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RESUMEN
En Colombia, el cáncer de mama ha sido el segundo más diagnosticado y el quinto de mayor
mortalidad. El cisplatino es uno de los medicamentos más recomendados para su tratamiento
y, aunque en la actualidad se conoce gran parte su biología y se cuenta con herramientas para
su detección temprana y tratamiento, la aparición de quimioresistencia, es un problema que
cobra cada vez más importancia, haciendo necesaria la implementación de un modelo para
la estandarización de un protocolo que permita la evaluación de tratamientos alternativos con
moléculas bio-activas promisorias como el CBD, en los tumores quimioresistentes. En el
presente trabajo, se estandarizó la obtención de una línea celular MCF-7 resistente al
cisplatino utilizando 2 métodos diferentes. Se comparó su viabilidad respecto a la de la línea
parental, frente a la exposición a cisplatino y a CBD por medio del ensayo de MTT. En las
células adaptadas a cisplatino se encontraron cambios morfológicos tales como: incremento
en el tamaño celular, mayor cantidad de gránulos citoplasmáticos e irregularidades en la
membrana celular. Se evidenció una diferencia significativa en la proliferación de la línea
parental y la línea resistente aquí obtenida tras exposición al cisplatino, así como una
respuesta diferencial tras 48 horas de exposición a 100 µM de CBD. En conclusión, el
procedimiento aquí reportado es efectivo para obtener una línea con características de
resistencia. Para ello, se requiere mantener el cultivo con una confluencia superior al 90%,
limitando la exposición máxima a 3 µg/ml de cisplatino.

Palabras Clave: Células MCF-7, CBD, Estandarización del método, Resistencia a
cisplatino.

STANDARDIZATION OF A METHODOLOGY TO OBTAINING A CISPLATIN
RESISTANT MCF-7 LINE.
ABSTRACT
In Colombia, breast cancer has been the second most diagnosed &the fifth with the highest
mortality. Cisplatin is one of the most recommended drugs for its treatment and, although a
wide of its biology is currently known &there are equipment for its early detection
&treatment available, the emergence of chemoresistance is a problem that is taking
increasingly importance, making necessary to implement a model to achieve a standardized
protocol that allows evaluating alternative treatments with promising bioactive molecules
such as CBD, in chemoresistant tumors. In the present work, obtaining a cisplatin resistant
MCF-7 cell line was standardized using 2 different methods, its viability was compared with
that of the parental line, against exposure to cisplatin &CBD by means of the MTT assay.
Morphological changes in cells adapted to cisplatin were found: increase in cell size,
increased amount of cytoplasmic granules &irregularities in the cell membrane. There was a
significant difference in the proliferation of the parental line &the resistant line obtained here
after exposure to cisplatin, as well as a differential response after 48 hours of exposure to 100
µM of CBD. In conclusion, the procedure here reported is effective in obtaining a line with
resistance characteristics. This requires maintaining the culture with a confluence greater
than 90%, limiting the maximum exposure to 3 µg / ml cisplatin.

Keywords: MCF-7 cells, CBD, Standardization of the method, Cisplatin resistance.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer es una patología con componente genético, inflamatorio y metabólico, que se
presenta por la acumulación secuencial de mutaciones en el genoma y conduce a la
adquisición del fenotipo tumoral caracterizado por alteraciones metabólicas, alta tasa de
proliferación, resistencia a la apoptosis e independencia de factores de crecimiento, entre
otras (Hanahan &Weinberg 2011). En Colombia, las neoplasias de mama se han convertido
en uno de los cánceres de mayor impacto social, especialmente para las mujeres, siendo el
segundo más diagnosticado y el quinto de mayor mortalidad (Bray et al. 2018; Fitzmaurice
et al. 2017; OMS 2017; OPS 2017). El tratamiento para este tipo de cáncer se basa en un
régimen multimodal según el curso de la enfermedad y la historia clínica del paciente. En
general, estas terapias buscan contrarrestar la baja tasa de apoptosis y la elevada tasa de
proliferación que caracteriza a las células cancerígenas (Feng &Chien 2003; Kamal et al.
2017; Ministerio de Salud y Protección Social et al. 2013; Wong 2011).
En Colombia, para el tratamiento del cáncer de mama se recomienda el uso del cisdiamminedicloroplatino (II), mejor conocido como cisplatino (DDP) (Ministerio de Salud y
Protección Social et al. 2013). La diana terapéutica de este medicamento es el ADN
(genómico y mitocondrial), en el cual genera aductos al intercalarse entre los pares de bases
(principalmente purinas), bloqueando la replicación del ADN y provocando la muerte celular
por apoptosis (Eckstein 2011). Sin embargo, para poder ejercer su efecto, el cisplatino debe
activarse en el citoplasma, por medio de hidrólisis de moléculas de cloruro. Una vez activado,
el medicamento puede reaccionar con cualquier nucleófilo, incluidos grupos sulfhidrilo de
las proteínas y átomos donadores de nitrógeno de los ácidos nucleicos (Basu
7

&Krishnamurthy 2013; Eckstein 2011; Galluzzi et al. 2012; Shen et al. 2012). No obstante,
las células tumorales pueden adquirir una resistencia al daño causado por este
quimiofármaco, generando cambios genéticos y epigenéticos que conducen a la generación
de resistencia y la activación de mecanismos de resistencia intrínsecos en las células
cancerígenas (Basu &Krishnamurthy 2013; Eckstein 2011; Galluzzi et al. 2012; Lukyanova
et al. 2009; Puspita &Bedford 2017; Shen et al. 2012).
A pesar de los avances en la comprensión de los mecanismos moleculares de la biología del
cáncer de mama, así como en la detección y tratamiento oportunos, la mayor preocupación
al iniciar el tratamiento quimioterapéutico es la posibilidad del desarrollo de resistencia
(Eckstein 2011; Steding 2016), puesto que se ha reportado que en el 50% de los casos, los
pacientes son intrínsecamente resistentes o adquieren rápidamente resistencia a múltiples
fármacos (Eckstein 2011; Pogribny et al. 2010; Shaloam &Tchounwou 2014; Velasco et al.
2016). En ambos casos, los mecanismos de resistencia se basan en una reducción de la
acumulación de compuestos citotóxicos en el citosol de las células cancerígenas, junto con
la activación de mecanismos de reparación del ADN que protegen las células cancerosas de
tensiones potencialmente letales causadas por los quimiofármacos (Aye et al. 2015).
La quimioresistencia se ha reportado en diversos estudios como un proceso en el que se
generan cambios en casi todos los mecanismos de supervivencia celular a nivel de expresión
génica, lo cual genera alteraciones en cuanto a la reparación de daños en el ADN, tráfico de
proteínas, expresión de factores de transcripción, pequeñas GTPasas y proteínas
citoesqueléticas , entre otros, que en conjunto conducen a una disminución en la ocurrencia
de apoptosis por la vía intrínseca, y/o por la vía extrínseca, provocando que la enfermedad
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sea recidivante en el mediano plazo (Arnold et al. 2012; Eckstein 2011; Hanahan &Weinberg
2011; McDermott et al. 2014; Nikounezhad et al. 2016; Shen et al. 2012; Steding 2016;
Stewart et al. 2005; Sui et al. 2013; Wong 2011). Para el caso de la resistencia cisplatino en
la línea MCF-7, una línea celular de adenocarcinoma de mama, caracterizada por conservar
características del epitelio mamario diferenciado como lo es la formación de mamosferas o
domos (Comşa et al. 2015; Karimi-Busheri et al. 2010); se ha reportado una menor absorción
debida a la formación de complejos DDP-fosfatidilserina que favorecen la aparición de
resistencia al alterar el empaquetamiento de lípidos en la membrana celular, lo cual genera
la aparición de microdominios con alta densidad de colesterol y esfingomielina en la
membrana, gracias a los cuales el DDP queda atrapado en microvesículas, que limitan su
interacción con otros componentes celulares y facilitan su salida (Martinho et al. 2019;
Speelmans et al. 1997; Todor et al. 2012), también se ha descrito que la interacción del DDP
con la membrana influencia la actividad de proteínas como la bomba sodio-potasio (Na+/K+ATPasa), facilitando el eflujo del DDP hacia el exterior del citosol como consecuencia del
aumento en la polarización en la célula (Martinho et al. 2019; Todor et al. 2012), además de
un aumento en la quelación por medio de glutatión, conjugados de Glutatión S transferasa, y
metalotioneínas, lo que conlleva a la inactivación de la vía apoptótica, entre otros
mecanismos (Einhorn 2002; Ishida et al. 2002; Konkimalla et al. 2008; Shen et al. 2012).
Dado que los mecanismos de generación de resistencia no han sido completamente
esclarecidos, se hace necesario establecer protocolos para la generación de cultivos
resistentes a quimiofármacos, como el DDP. La obtención de estas líneas celulrares requiere
de gran cantidad de recursos, llegando a tardar de 3 a 18 meses, a lo que debe sumarse que
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no existen muchos reportes sobre el procedimiento y la estandarización del mismo, que
aclaren detalles cruciales como la cantidad de pases que se requieren para fijar el fenotipo
resistente o las posibles fallas y errores que se deben evitar (Lukyanova et al. 2009; Puspita
&Bedford 2017; Tegze et al. 2012a). Los modelos de líneas celulares resistentes que se han
reportado responden a diferentes necesidades de investigación y se clasifican en dos grandes
grupos: modelos de laboratorio de alto nivel, para los que se realiza una exposición crónica
al medicamento incrementando de manera escalonada la dosis hasta obtener una población
celular que prolifera en medio con una alta concentración del medicamento, el objetivo de
este método es comprender posibles mecanismos de resistencia a terapia; y modelos
clínicamente relevantes, en los que por medio de una exposición aguda a un medicamento se
selecciona una población de células que cuenta con resistencia, para ello se emplea una dosis
de medicamento denominada dosis de selección, a la cual la línea celular es expuesta en
lapsos que varían entre algunas horas y algunos días, a lo que le sigue un tiempo de
recuperación en medio libre de medicamento, repitiendo estos pasos hasta obtener una línea
que logra proliferar en el medio suplementado con la dosis de selección; el objetivo de esto
es recrear la condiciones in vivo de la exposición a la quimioterapia (McDermott et al. 2014).
Sin embargo, para estudiar fenómenos de interés clínico donde la adaptación a la terapia es
una respuesta mediada por cambios no genéticos, se cuenta con la inducción de un estado de
tolerancia reversible, el cual se alcanza por medio de una exposición aguda a una
concentración alta de medicamento durante lapsos cortos, evaluando los cambios presentados
sin permitir la recuperación en medio libre de medicamento (Pisco &Huang 2015; Sharma et
al. 2010). Se considera que una población celular es resistente cuando aumenta su tolerancia
de base, logrando proliferar en medio con el doble o más del doble de la concentración de
10

medicamento que tolera la línea parental, para ello se activan mecanismos que le permiten
evitar la muerte celular inducia por medicamentos, lo cual se relaciona con variaciones
morfológicas descritas como un aumento en el tamaña de la célula, aumento de la relación
núcleo-citoplasmática, irregularidades en los bordes de la membrana celular y aumento de
gránulos citoplasmáticos (Lukyanova et al. 2009; McDermott et al. 2014; Puspita &Bedford
2017).
Dado que las terapias convencionales someten al paciente a citotoxicidad inespecífica y se
presentan efectos colaterales adversos, se ha incrementado el uso de tratamientos
complementarios y alternativos (Complementary &Alternative Medicines o CAM) que han
demostrado utilidad como agentes terapéuticos, mostrando en algunos casos resultados
positivos al usarse en combinación con quimioterapia (Adams &Jewell 2007; Berretta et al.
2016; Blasco-Benito et al. 2018; Perlman et al. 2013; Richardson et al. 2000). Dentro de
estas terapias resalta el uso de plantas medicinales, como lo es Cannabis sp., siendo una de
las terapias mejor aceptadas y de más amplio uso entre los pacientes (Wanchai et al. 2010).
Actualmente, elu uso terapéutico de Cannabis sp. en Colombia es legal, establecido por el
Decreto 613 del 2017 (C. Riveros & González-Valenzuela 2019). Esta planta produce varios
compuestos de relevancia para distintos tratamientos médicos, originados a partir del
metabolismo secundario de la misma, siendo el cannabidiol (CBD) el de mayor interés
terapéutico, para el cual se ha reportado efecto ansiolítico, antipsicótico, anticonvulsivo,
antinflamatorio y un prometedor efecto antineoplásico (Agyemang 2019; Brown et al. 2013;
Ramer &Hinz 2017; Romano et al. 2014; Shrivastava et al. 2011; Sultan et al. 2018). Se ha
demostrado que los endocannabinoides juegan un papel en la regulación de las vías clave de
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señalización celular que están involucradas en la supervivencia celular, la invasión, la
angiogénesis y la metástasis, dada la interacción con receptores Cannabinoides (CB 1 y 2,
entre otros) del Sistema Endocannabinoide (Birdsall et al. 2016; Chakravarti et al. 2014;
Ramer & Hinz 2017). Dado que los fitocannabinoides actúan como homólogos de los
endocannabinoides, permitiendo regular vías de señalización en células tumorales, estos
resultan de interés el uso para el tratamiento del cáncer resistente a quimioterapia.
Dada la repercusión negativa de la quimioterapia, se ha orientado la mirada hacía compuestos
naturales que generen menos efectos adversos durante el tratamiento teniendo en cuenta que
de cada 9000 moléculas con actividad biológica que se investigan, solo 1 tiene prospectiva
farmacéutica (Cadavid-Vargas 2019), es importante desarrollar trabajos costo efectivos en el
área de fitoquímica y para ello, se hace relevante contar con herramientas rápidas que
permitan evaluar el potencial farmacológico de estos compuestos sobre células tumorales con
características resistentes, para lo cual es vital contar con un protocolo claro de obtención de
líneas resistentes. Para la obtención de líneas MCF-7 resistentes a DDP hay dos reportes que
aportan suficiente información para replicarlos, aunque requieren procesos de
experimentación de varios meses (Lukyanova et al. 2009; Puspita &Bedford 2017), siendo
notorio que no se encuentran reportes de evaluación de biomoléculas sobre líneas MCF-7
resistentes a DDP.
Por lo anteriormente expuesto, el presente estudio tiene como finalidad estandarizar el
procedimiento para la obtención de una línea MCF-7 resistente a DDP, que pueda ser
implementada para evaluar moléculas bio-activas promisorias para el tratamiento de cáncer
de mama resistente a quimioterapia, como lo es la molécula del cannabinoide CBD.
12

MATERIALES Y MÉTODOS
Cultivo celular
La línea celular MCF-7, donada por la Dra. Josefa Rodríguez, investigadora del Instituto
Nacional de Cancerología, se cultivó en medio Dubelcco’s Modified Eagle’s – DMEM
(Lonza, Walkersville, MA, EE. UU.), con 10% de suero fetal bovino y 1% de antibióticos y
antimicóticos (estreptomicina, penicilina y anfotericina β) a una temperatura de 37°C y una
atmosfera humidificada con 5% de CO2. Para mantener la línea se realizó cambio de medio
cada dos días, alcanzando confluencia una vez cada 10 días, aproximadamente.
Obtención de la línea celular resistente a cisplatino
Teniendo en cuenta que la línea celular MCF-7 conserva varias características del epitelio
mamario diferenciado, incluida la capacidad de procesar estradiol y la capacidad de formar
domos o mamosferas (Comşa et al. 2015; Karimi-Busheri et al. 2010); para la obtención de
la línea células MCF-7 resistente a DDP, se evaluaron los métodos de exposición crónica
(para obtención de un modelo de laboratorio de alto nivel) y aguda (modelo clínicamente
relevante) en cultivos en confluencia, capaces de generar las mencionadas estructuras
multicelulares.
En total se realizaron tres procedimientos, detallados más adelante, los cuales se evaluaron
por duplicado; aunque el tercer procedimiento se realizó en más de seis ocasiones, dada su
importancia en la evaluación de diversas características de resistencia, y la numeración de
los procedimientos se hizo de acuerdo a su cronología. El grado de confluencia reportado se
estimó comparando la cobertura sobre la caja de cultivo que presentaban las células expuestas
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a cada concentración empleada de DDP; al tiempo se comparó la morfología de las células
expuestas al medicamento con la línea parental (Liang et al. 2004; Lukyanova et al. 2009;
Puspita &Bedford 2017). De forma paralela, se mantuvo como control un cultivo MCF-7 que
no se expuso al quimiofármaco.
•

Exposición crónica

Se realizó incremento escalonado de la dosis de DDP, asegurando la exposición continúa al
medicamento y el tiempo de recuperación para que las células con rasgos de resistencia
repoblaran la caja de cultivo. Se realizaron dos procedimientos diferentes con este tipo de
exposición, sus modificaciones se fundamentaron en las observaciones hechas durante el
desarrollo de los mismos.
Procedimiento 1

Este procedimiento se realizó siguiendo lo descrito por otros autores (Lukyanova et al. 2009),
generando un incremento escalonado de la dosis sobre un cultivo con confluencia del 0%. La
dosis de partida fue de 0,01 µg/ml de DDP y se generó un incremento de 0,125 µg/ml, dos
veces por semana, el tiempo de exposición al DDP fue de tres semanas (dosis máxima
alcanzada de 1,135 µg/ml). Se realizó mantenimiento del cultivo para descartar las células
que no presentaban resistencia y se mantuvo constante la dosis por cuatro semanas,
realizando cambio de medio dos veces por semana. Tras un mes en exposición a DDP se pasa
a recuperar en medio libre de DDP por tres semanas (McDermott et al. 2014).
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Procedimiento 2
Se expuso un cultivo confluente, durante una semana, a cada una de las siguientes dosis de
DDP: 0,5 µg/ml, 3 µg/ml, 4 µg/ml, 4,5 µg/ml, 5 µg/ml, 5,5 µg/ml y 6 µg/ml. Las
concentraciones se definieron a partir de las observaciones hechas durante el procedimiento
1, con el fin de alcanzar la dosis clínicamente relevante reportada en estudios previos
(Lukyanova et al. 2009). Se aseguró exposición continua a la dosis máxima alcanzada por 8
semanas, tomando como base lo recomendado por el grupo de McDermott & colaboradores
(2014).
•

Exposición aguda

Procedimiento 3
Partiendo del principio de la selección por pulso de células intrínsecamente resistentes
(Gomes et al. 2019; McDermott et al. 2014) y la inducción de un estado de resistencia
reversible (Sharma et al. 2010), se generó una línea con características de resistencia. Para
ello, se expuso un cultivo en confluencia a cada una de las siguientes concentraciones de
DDP hasta que las células metabolizaron el medio: 0,5 µg/ml, 1 µg/ml, 2 µg/ml y 3 µg/ml.
Con cada cambio de medio se implementó lavado de PBS (2 ml) para desprender detritos y
células muertas.
Una vez se suplementó el medio de las células con la concentración máxima alcanzada
durante este procedimiento (3 µg/ml de DDP), se mantuvo el cultivo en exposición constante
a esta dosis durante 48 horas antes de realizar determinación de proliferación celular y ensayo
de viabilidad. A la línea obtenida a través de este método se la llamó MCF-7/DDP (línea con
características morfológicas de quimioresistencia).
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Registro de morfología celular
Se empleó un microscopio invertido Zeiss ® y un microscopio invertido Olympus ®. El
registro se realizó con dos diferentes cámaras digitales y se procesó con el software ImageJ
(de dominio público) para establecer diferencias morfológicas entre las células MCF-7
parentales y las MCF-7/DDP: tamaño de la célula, presencia de gránulos citoplasmáticos,
borde de la membrana celular.
Determinación de proliferación celular
Para asegurar que la línea MCF-7/DDP continuaba siendo viable luego de la exposición a 3
µg/ml de DDP, se estableció la curva de crecimiento de ambas líneas: MCF-7 y MCF-7/DDP.
Se evaluaron tres densidades celulares diferentes, 3x103; 12x103; 20x103 células/ml, las
cuales fueron sembradas en caja de 96 pozos. Se realizaron conteos a las 24, 48, 72, 96 y 110
horas posteriores a la siembra utilizando para ello cámara de neubauer, como en reportes
previos (Morten et al. 2016). El procedimiento se realizó por triplicado para las dos
poblaciones celulares a lo largo de diferentes semanas.
En el caso de la línea MCF-7/DDP, se sembraron las células en medio libre de cisplatino,
tras 24 horas de adhesión se cambió el medio a uno suplementado con 3 µg/ml del
quimiofármaco.
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Ensayo de viabilidad con MTT
Se comparó la viabilidad celular de la línea MCF-7 no expuesta al quimiofármaco, con la
línea MCF-7/DDP frente a 3 µg/ml de cisplatino, mediante el ensayo de MTT siguiendo las
indicaciones del fabricante (Lukyanova et al. 2009). Cada población (MCF-7 y MCF7/DDP), se sembró en caja de 96 pozos a una densidad de 12x103 células/ml permitiendo la
adhesión durante 24 horas, luego se cambió a medio con 3 µg/ml de DDP y se evaluó el
efecto del tratamiento para 24 y 48 horas de exposición al quimiofármaco.
En paralelo se sembró y se evaluó la viabilidad celular de las líneas MCF-7 y MCF-7/DDP
en medio libre de cisplatino (patrón de crecimiento). El porcentaje de viabilidad se determinó
por medio de la Ecuación 1:
(𝐷𝑂 )

%𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑 = (𝐷𝑂𝑇 ) ∗ 100
𝑃

(Ecuación 1)

Donde 𝐷𝑂𝑇 corresponde a la densidad óptica de las células bajo tratamiento con cisplatino y
𝐷𝑂𝑃 es la densidad óptica para el patrón de crecimiento (Sigma). El experimento se realizó
por triplicado durante varias semanas.
Evaluación del efecto del Cannabidiol (CBD) sobre las líneas celulares MCF-7 y MCF7/DDP
Dado que se han hecho reportes indicando que el CBD es promisorio para el tratamiento del
cáncer (Birdsall et al. 2016; Chakravarti et al. 2014; Ramer &Hinz 2017), se realizó un
ensayo de MTT para evaluar el efecto citotóxico de esta molécula sobre las líneas MCF-7 y
MCF-7/DDP, y comparar su respuesta.
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El CBD puro, Cannabidiol Estándar (Restek, Bellefonte, PA, EE. UU.), fue donado por el
Laboratorio de Alta Complejidad de la Universidad de La Salle – LIAC.
Aplicando las mismas condiciones del ensayo de MTT antes descritas, se evaluó el efecto
del CBD sobre ambas poblaciones: MCF-7 y MCF-7/DDP, frente a cuatro concentraciones:
0,1 µM, 1 µM, 10 µM y 100 µM. Para generar las diluciones, se reconstituyó el CBD
liofilizado en etanol (96%) y se diluyó en el medio de cultivo al momento de iniciar el ensayo,
como se describió en un estudio previo (Agyemang 2019). Adicionalmente, se evaluó el
efecto del vehículo (etanol) sobre las poblaciones celulares. Del ensayo de viabilidad frente
a CBD, así como frente al vehículo, se realizó una sola replica.
Análisis estadístico
Los datos obtenidos del recuento celular fueron sometidos a la prueba de exclusión para datos
atípicos (test de Dixon), se excluyeron los datos con un valor Q > 0.56 (confiabilidad 95%,
n = 6) y fueron graficados en el software de cálculo Excel, Se reportó el resultado de los
triplicados con su respectiva desviación estándar (SD) representada como barra de error.
Para el ensayo de MTT se sometieron los datos al test de Dixon, se excluyeron los datos con
un valor de Q > 0.94 (confiabilidad 95%, n = 3), se analizaron en el software R x 64 y se
graficaron en el software GraphPad Prism, Inc.; San Diego, CA, USA. Para poder ejecutar
los análisis en el software, fue necesario generar un re-muestreo (Bootstrap), para duplicar la
cantidad de datos (n = 6).
Los datos fueron sometidos a la prueba de Shapiro-Wilk, (normalidad de varianza) y prueba
de Fliger (homocedasticidad), y en ambos casos se consideró un p < 0.05. Para determinar si
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hay diferencia entre el porcentaje de viabilidad de las líneas MCF-7 y MCF-7/DDP. Se aplicó
la prueba T-student no pareada (datos con normalidad de varianza) y la prueba de WilcoxonMann-Whitney (datos no normales), considerando p < 0.05 como indicativa de diferencia
significativa.
Para la evaluación del efecto antiproliferativo del CBD y del vehículo, se estableció el
porcentaje de viabilidad de acuerdo a la Ecuación 1, empleando el software de cálculo Excel,
y se graficó el resultado en el software GraphPad Prism.
RESULTADOS
Las células MCF-7 que no fueron expuestas a DDP (sensibles al medicamento) mantuvieron
una forma regular de huso con membrana celular de borde liso y pocos gránulos
citoplasmáticos. Por su parte, en las células MCF-7 adaptadas al medio suplementado con
DDP (independiente del método por el cual se hubieran seleccionado) presentaron cambios
morfológicos en común, indicativos de resistencia: tamaño aumentado, alta relación núcleocitoplasmática y mayor cantidad de gránulos citoplasmáticos en comparación con las células
no tratadas con cisplatino (Figura 1. A-B), e irregularidades en la membrana citoplasmática
(Figura 1. C). En el caso de las células expuestas a cisplatino por un tiempo prolongado
(superior a 15 días), a concentraciones superiores a 3 µg/ml del medicamento, se observó una
morfología que tiende a ser más esférica y mayor variabilidad de tamaño, el cual tendió al
incremento en la talla (49.89 µm ± 11) al presentado por la línea MCF-7 parental (20.45 µm
± 3.67), como se aprecia en la Figura 1.D.
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Figura 1. A. MCF-7 parental (20x). B. Células MCF-7 expuestas DDP, membrana irregular,
incremento de gránulos citoplasmáticos (40x). C-D. MCF-7 resistentes a 6 µg/ml DDP, incremento
tamaño celular, morfología más esférica (40x).

A continuación, se describen los eventos relevantes observados en cada procedimiento.
•

Exposición crónica

Procedimiento 1
La aparición del fenotipo resistente con la morfología antes descrita se evidenció desde la
primera semana y se hizo predominante en el cultivo para la tercera semana (exposición a la
dosis máxima 1,135 µg/ml de DDP), cuando la confluencia se ubicó en el 50%. El fenotipo
con rasgos de quimioresistencia observado en este punto presentaba gran cantidad de
gránulos citoplasmáticos (Figura 2.A) pero, dada la drástica disminución de la población, se
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mantuvo constante la misma concentración de DDP para permitir que las células se adaptaran
a la nueva dosis.

Figura 2. Exposición crónica, procedimiento 1. Procedimiento 1 A. MCF-7 expuestas a 1,135
µg/ml DDP, fenotipo resistente predominante (20x). B. Células sin DDP en recuperación, expuestas
a 1,135 µg/ml (20x). Variación del procedimiento 1. Variación procedimiento 1 C. MCF-7 expuestas
a 3,51 µg/ml DDP, población heterogénea, predominancia fenotipo resistente (20x). D. MCF-7
expuestas a 3.885 µg/ml por 2 semanas (20x). Procedimiento 2 E. MCF-7 seleccionadas para 6 µg/ml
de DDP (20x). F. MCF-7 resistentes 6 µg/ml, domos formados tas prolongada exposición a la dosis
(20x).
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Durante la exposición a la dosis máxima, se sometió las células a pase buscando descartar
aquellas que no fueran resistentes al quimiofármaco, y se mantuvieron en esa dosis por cuatro
semanas. Las células expuestas a 1,135 µg/ml por un mes presentaron una confluencia
inferior al 10%, su morfología fue anormal, más alargada e irregular que la de las células
control (Figura 2.B). El crecimiento de esta población fue insuficiente para poder ampliar la
línea.
Una variación de este procedimiento se realizó sobre un cultivo en confluencia, partiendo de
una dosis de 3 µg/ml de DDP. Al finalizar cuatro semanas de exposición a dosis crecientes
del quimiofármaco la población obtenida se componía por células que, en su mayoría,
presentaron el fenotipo resistente (Figura 1. D). La acumulación de detritos en la base de la
caja de cultivo fue menor que la observada con el procedimiento original. No obstante, no se
observó ninguna evidencia de proliferación por lo cual se consideró inviable ampliar la línea.
Tomando en cuenta las observaciones respecto al método de incremento escalonado de la
dosis reportado por el grupo de Lukyanova (2009) con el cual no fue posible alcanzar la dosis
de DDP reportada como clínicamente relevante para líneas de cáncer de mama (6 µg/ml
(McDermott et al. 2014)), se realizaron modificaciones para el siguiente procedimiento.
Procedimiento 2
La aparición del fenotipo resistente se dio luego de la exposición a la dosis de 3 µg/ml,
durante la exposición a las primeras dosis las células metabolizaron el medio
aproximadamente cada 24-48 horas. Luego del proceso de selección, al alcanzar la dosis de
6 µg/ml, la confluencia se ubicó por debajo del 10%. Se incubó la línea durante ocho semanas
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asegurando la exposición constante al DDP, como consecuencia la población se redujo a tres
grupos de alrededor de 20 células (Figura 2.E), las cuales lograron dividirse y formar tres
domos definidos y notorios, que posteriormente se expandieron alrededor de la estructura
(Figura 2. F). A pesar de los indicios de proliferación ésta fue muy reducida, por lo que no
se logró ampliar la línea.
•

Exposición aguda

Procedimiento 3
Tomando en cuenta las observaciones de los dos primeros procedimientos, se estableció que
el tratamiento debía realizarse sobre un cultivo en confluencia (con indicios de formación de
mamosferas), pues las poblaciones así obtenidas luego de la exposición a DDP se constituían,
principalmente, por células con el fenotipo resistente y mantenían su metabolismo activo
(requerían cambio de medio cada 24 - 48 horas). Además, se estableció la concentración de
3 µg/ml de DDP como la dosis máxima admisible para exponer a la línea MCF-7.
Al realizar el procedimiento en múltiples ocasiones se estableció que para la exposición a la
dosis de 3 µg/ml, el tiempo máximo debía ser de 48 horas. La línea obtenida por medio de
este experimento presentó tolerancia al medicamento, siendo conformada por células con
características morfológicas de resistencia al DDP, por lo cual se la denominó MCF-7/DDP.
La exposición a cada concentración del quimiofármaco se mantuvo hasta que las células
generaron un cambio visible en el pH del medio (24 horas), monitoreando que la población
no decreciera hasta ser inviable. Luego de exponerse a 1 µg/ml de DDP durante 24 horas, se
hizo notoria la heterogeneidad morfológica en la población celular. Aparecieron células con
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morfología alterada, indicativa de resistencia y presencia de células semejantes al control.
Luego de la exposición a 2 µg/ml la confluencia fue del 70%, este descenso se mantuvo de
forma progresiva pero lenta a lo largo de las dosis subsecuentes. Al exponer la población a 3
µg/ml de DDP la confluencia obtenida fue del 60%, incrementando la presencia de células
con morfotipo resistente. El resultado final fue una población con heterogeneidad
morfológica, presentando en común presencia de gránulos citoplasmáticos (Figura 3.A).

Figura 3. Exposición aguda, procedimiento 3 A. MCF-7 tras exposición a 3 µg/ml, 24 horas,
población de morfología heterogénea (40x). B. Población celular tras exposición a 4 µg/ml DDP por
más de 10 días, fenotipo predominante: resistente (40x).

Dado que la dosis clínicamente relevante citada por otros artículos semejantes es de 6 µg/ml
(Lukyanova et al. 2009), se intentó incrementar la concentración de medicamento luego de
24 horas en exposición a 3 µg/ml, hasta 4 µg/ml, lo cual causó una disminución abrupta de
la confluencia que se mantuvo en descenso (fenómeno observado en los anteriores
procedimientos), haciendo predominante el fenotipo quimioresistente que permaneció viable
hasta diez días después de la exposición constante a 4 µg/ml de DDP (Figura 3. B). La
densidad poblacional fue insuficiente para realizar un experimento con este producto y las

24

células no se adhirieron exitosamente a una caja de cultivo nueva, ni lograron proliferar luego
del procedimiento de pase hecho con tripsina.
A una dosis máxima de 3 µg/ml las células logran adherirse exitosamente en caja de 96 pozos,
con medio sin cisplatino por 24 horas. Se obtuvo mejores resultados cultivando en caja de 75
cm2 pues la confluencia observada al finalizar todo el procedimiento ronda el 60%, cantidad
suficiente para realizar experimentos.
Confirmación de las características resistentes de la línea MCF-7/DDP
Para asegurar que la línea seleccionada por el procedimiento 3 (MCF-7/DDP) continuaba
siendo viable, se determinó su curva de crecimiento (Figura 4.A-B). La población celular
obtenida continuó proliferando durante los 5 días de exposición continua a una concentración
de 3 µg/ml de DDP, aunque a menor velocidad que la línea MCF-7 no expuesta a DDP (línea
parental).
La línea parental alcanzó la fase exponencial de crecimiento entre las 24 y las 48 horas
(Figura 4.A); mientras que la línea MCF-7/DDP presentó crecimiento exponencial entre las
48 y las 72 horas (Figura 4.B). Entre las 96 y las 110 horas se evidenció un segundo pico en
el crecimiento para la línea MCF-7/DDP, en contraste con la línea parental que entre las 96
y las 110 horas estabilizó su crecimiento.
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Figura 4. Verificación de las características de resistencia. A. Curva de crecimiento MCF-7. B.
Curva de crecimiento MCF-7/DDP. C. Comparación porcentaje de viabilidad 24 horas de exposición
a DDP, p= 0.8082. D. Comparación porcentaje de viabilidad 48 horas de exposición a DDP, p=
0.003509.

Se realizó ensayo de MTT para evaluar la viabilidad celular después de la exposición a 3
µg/ml de cisplatino durante 24 y 48 horas. Mientras que la línea parental vio su capacidad
metabólica negativamente impactada por la exposición al quimiofármaco (Figura 4.D), la
línea celular MCF-7/DDP continuó proliferando normalmente.
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Evaluación del efecto del Cannabidiol (CBD) sobre las líneas celulares MCF-7 y MCF7/DDP

Adicional a los objetivos planteados, se evaluó la actividad de la molécula de CBD sobre
ambas poblaciones celulares. Se evidenció que a 48 horas de exposición a 100 μM, tanto la
línea MCF-7 como MCF-7/DDP presentaron una disminución en la proliferación respecto a
lo observado en las mismas líneas celulares expuestas únicamente al vehículo. Además, la
línea MCF-7/DDP presentó disminución de su proliferación frente a 10 μM de CBD, en
comparación con el vehículo (Figura 5 B), las demás concentraciones estimularon la
proliferación de ambas poblaciones celulares a 48 horas de exposición. De forma similar, a
24 horas de exposición todas las concentraciones ejercieron un efecto estimulante para la
proliferación celular.
DISCUSIÓN
La resistencia a la quimioterapia permanece como uno de los principales factores de fallo
terapéutico en el cáncer de mamá, por lo cual la investigación en este campo se mantiene en
auge, siendo el trabajo sobre líneas celulares una de las más relevantes bases para abordar el
tema (Steding 2016). Para comprender los eventos que se pueden presentar durante el
tratamiento (Modelos de relevancia clínica) así como los posibles mecanismos que las células
emplean para resistir la terapia (Modelos de alto nivel de laboratorio) se desarrollan líneas
resistentes a terapias que son comúnmente empleadas (McDermott et al. 2014). La línea
MCF-7 es de gran interés pues presenta características como la habilidad de formar

27

mamosferas, que son estructuras multicelulares con diversidad fenotípica (Comşa et al. 2015;
Karimi-Busheri et al. 2010).

Figura 5. Efectos en la viabilidad celular de línea MCF-7 sensibles (negro) y la línea MCF-7/DDP
(gris) en exposición a Cannabinol (CBD) y al vehículo (Etanol) por 24 horas A. Y luego de 48 horas
de exposición B. Ensayos realizados en una caja de 96 pozos, densidad celular de 12x103 células por
mililitro.

Durante el presente estudio, las células MCF-7 adaptadas al medio con DDP presentaron
características en común (Figura 1 A-D y Figura 3.A) acordes a lo reportado previamente
(Lukyanova et al. 2009; Puspita &Bedford 2017). En línea con lo anteriormente expuesto,
los resultados de los procedimientos 2 y 3, así como la variación del 1, indican que los
procedimientos fueron exitosos para obtener células con rasgos de quimioresistencia a DDP.
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Los mecanismos de resistencia celular a cisplatino permiten a las células evitar la activación
de apoptosis como respuesta al daño, al disminuir la interacción DDP-ADN gracias a
cambios genéticos y epigenéticos, que inducen variaciones morfológicas como las
anteriormente enlistadas (Basu &Krishnamurthy 2013; Eckstein 2011; Galluzzi et al. 2012;
Lukyanova et al. 2009; Puspita &Bedford 2017; Shen et al. 2012).
Uno de los rasgos más visualmente llamativos en la línea MCF-7/DDP es el incremento del
tamaño celular (Lukyanova et al. 2009) que causa una alta relación núcleo-citoplasmática
(Puspita &Bedford 2017). En promedio, las células resistentes aquí observadas presentaron
un tamaño de 49,89 µm (±11), semejante a lo reportado por el grupo de Puspita (2017), que
reportan un tamaño que varía entre 20 µm y 50 µm. Esto se explica dado que, las células
resistentes a DDP pueden arrestar el ciclo celular durante puntos de chequeo del ADN (fase
G2, en el que el incremento de tamaño celular es más notorio), dando tiempo a la célula para
corregir anormalidades como lo son los aductos causados por el DDP (Galluzzi et al. 2012;
Lloyd 2013). Para ello se da la inhibición por fosforilación de la glucógeno sintasa cinasa 3
(GSK3), mediada por la enzima Akt (Pinzón et al. 2009), activada por la fosforilación de los
dominios intracelulares del receptor HER-2 (Caffarel et al. 2010) cuya expresión es
característica en MCF-7 (Comşa et al. 2015). Lo anterior, provoca la presencia de células
con tamaño aumentado en las poblaciones resistentes respecto al control (Lukyanova et al.
2009), dando como resultado una población con heterogeneidad de tamaño (Puspita
&Bedford 2017), como se aprecia en la Figura 3 A, lo que explicaría la lenta proliferación
de la línea MCF-7/DDP (Figura 4 A-B), acorde con lo reportado por otros autores (Galluzzi
et al. 2012; Puspita &Bedford 2017).
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Otro cambio estructural observado tras la exposición a cisplatino fue la aparición de gránulos
citoplasmáticos, la cual puede deberse a la formación de apoptosomas al interior del
citoplasma, pues la apoptosis es el tipo de muerte celular que, se ha reportado, induce el DDP
(Jiménez-García &Merchant-Larios 2003; Speelmans et al. 1997). Sin embargo, en el
presente estudio y en reportes anteriores se vinculó la presencia de gránulos citoplasmáticos
con la aparición de resistencia a DDP, pues estos son indicativos de aumento en la actividad
de eflujo mediado por microvesículas (Lukyanova et al. 2009; Puspita &Bedford 2017). Este
mecanismo se ha descrito como la formación de complejos DDP-fosfatidilserina que generan
microvesículas al interior del citosol, limitando la interacción del DDP reactivo con otros
componentes celulares, a esto le acompaña la activación alterada de la bomba Na+/K+ATPasa en respuesta a la alteración de la polarización de la célula, que facilita la salida de la
molécula activada de DDP al espacio extracelular (Martinho et al. 2019; Speelmans et al.
1997; Todor et al. 2012).
Con relación a la aparición de gránulos citoplasmáticos, se ha reportado la formación de otros
cuerpos microvesiculares implicados en la aparición de resistencia. La formación de
exosomas (implicados en la comunicación celular, que se han relacionado con la aparición
de lesiones neoplásicas) se ha vinculado con la aparición de resistencia a quimiofármacos,
ayudando a la transferencia de rasgos de resistencia entre células (Carrasco-Ramírez 2016;
Lv et al. 2014). Para el caso de MCF-7 se ha reportado que la incubación de la línea parental
con exosomas extraídos de una línea resistente (en los que se ha confirmado la presencia de
proteínas implicadas en quimioresistencia) resulta en el ingreso de estos cuerpo
microvesiculares a las células y cambio de su respuesta frente al quimiofármaco,
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disminuyendo la sensibilidad (Lv et al. 2014). El grupo de Yang & colaboradores (2017b)
ha reportado el tránsito de la Glutatión-S-Trasferasa (GST) a través de exosomas en la línea
MCF-7 resistente a adrimicina, pero se sabe que la proteína GST también se sobre-expresa
en la línea MCF-7/DDP (Lukyanova et al. 2009), por lo cual es posible que las
microvesículas observadas en la población resultante del procedimiento 3 sean exosomas que
contribuirían a la rápida adaptación observada en células que no presentan el fenotipo
quimioresistente y que, no obstante, logran mantenerse viables durante la determinación de
la curva de proliferación y el ensayo de viabilidad de MTT aquí reportados (Figura 4). No
obstante, la metodología de registro morfológico empleada en este estudio no permite afirmar
que este mecanismo se esté presentando, por lo cual se sugiere para futuros estudios evaluar
la presencia de exosomas por medio de marcadores proteicos específicos de este tipo de
estructura, como CD63, CD9 y CD83 (Zheng 2012). Dado que el DDP se una a proteínas
que contienen cisteína, la proteína GST ayuda a detoxificar las células de DDP al conjugarlo
con el péptido glutatión (Namee &O’Driscoll 2018) de forma semejante a como ocurre con
la metionina y metalotioneína, a las cuales se une el medicamento (Galluzzi et al. 2012), lo
cual disminuye la cantidad de DDP reactivo, impidiendo su interacción con el ADN y
acumulándolo al interior del citosol (Townsend &Tew 2003), esta sedimentación configura
otra posible causa para la aparición de gránulos en células expuestas a DDP.
La obtención de células con rasgos de resistencia a quimiofármacos se ha reportado
previamente para experimentos in vitro por exposición aguda semejante a la descrita en este
estudio (Gomes et al. 2019; Sharma et al. 2010; Yang et al. 2017a), exponiendo las células
a altas concentraciones de un quimiofármaco durante tres a diez días, sin dar tiempo a la
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recuperación en medio libre de medicamento. Esto causa la selección de células
intrínsecamente resistentes, y la inducción de un estado de tolerancia reversible. Sin embargo,
las concentraciones máximas de medicamento que reportan distan con las empleadas en este
estudio.
Los resultados aquí obtenidos señalan que la concentración máxima de DDP a la que se puede
exponer la línea celular para asegurar una confluencia final mínima de 60%, es 3 µg/ml. Los
resultados del procedimiento 1 permiten afirmar que la línea parental mantuvo su sensibilidad
a una dosis de 1,135 µg/ml de DDP, por lo cual se afirma que el procedimiento 3 (en el que
se alcanza una dosis máxima de 3 µg/ml de DDP) logra incrementar la resistencia base con
que cuenta la línea. Partiendo del criterio de que una línea resistente es aquella en la que se
duplica la concentración a la cual puede sobrevivir respecto a la parental (McDermott et al.
2014), se considera que la concentración alcanzada en el procedimiento 3 permite catalogarlo
como un modelo de relevancia clínica.
Otro elemento determinante para establecer el protocolo final para la generación de la línea
MCF-7/DDP, fue la diferencia en la respuesta que presentaron los cultivos en monocapa y
aquellos mantenidos en confluencia que formaron mamosferas, como se ha reportado en la
literatura (Comşa et al. 2015; Karimi-Busheri et al. 2010). Los resultados de las dos
variaciones del procedimiento 1 indican que la capacidad de adaptación al DDP es menor
cuando el cultivo no presentaba la formación de dichas estructuras multicelulares. Esto ha
sido previamente reportado (Gomes et al. 2019; Reynolds et al. 2017) y se atribuye a la
diversidad de fenotipos que se presentan dentro de las mamosferas, que cuentan con una
mayor densidad celular al centro, donde se hayan células quiescentes, cuya presencia se
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asocia con quimioresistencia, entre otras cosas, por su baja tasa de replicación, y una capa
superficial de células en proliferación activa (diana de fármacos), semejante a lo observado
en esferoides de la línea MCF-7 (Reynolds et al. 2017). Esta estructura favorece la aparición
de células con fenotipo de ciclo de vida lento, como lo son las células con perfil CSC (Cancer
Stem Cells) (Reynolds et al. 2017) que sirven como reserva de la genética de las poblaciones
tumorales al permanecer quiescentes (Hanahan &Weinberg 2011) y que se sabe presentan
mayor capacidad de reparación de daños en el ADN que otras células (su presencia se ha
confirmado dentro de mamosferas) (Karimi-Busheri et al. 2010), y células de fenotipo
secretor asociado a la senescencia (SASP), cuya aparición es inducia por la exposición al
DDP, estas células estimulan la proliferación de las células cercanas, evitando la disminución
de la población (Gomes et al. 2019).
Pese a que con los dos primeros procedimientos se observaron células con morfología
indicativa de resistencia, ninguno fue exitoso para ampliar la línea. Este fenómeno se observó
también en el desarrollo de otras variantes de los procedimientos (datos no mostrados), y se
atribuye a que dentro de un ambiente de selección por DDP se presenta competencia entre
células quimioresistentes, de estrategia de vida lenta (que tienen mayor fitness frente al DDP),
pero con mayor requerimiento energético (incremento en el consumo de glutamina y
glucosa); y células sensibles, de estrategia de vida rápida (más competitivas para obtención
de recursos), con tasas de replicación más aceleradas (Aktipis et al. 2013; Duan et al. 2018).
Se ha postulado que esta competencia impacta negativamente a ambas poblaciones celulares
(Silva et al. 2012), dejando únicamente células con perfil CSC, quiescentes (Hanahan
&Weinberg 2011; Pisco &Huang 2015; Reynolds et al. 2017). Por lo anterior, es posible que
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los primeros procedimientos fallaran en ampliar la línea por constituirse únicamente de
células quiescentes.
En el caso del procedimiento 3, la línea presentó un estado de multiestabilidad (Pisco
&Huang 2015) en el que algunas células lograron tolerar una concentración baja de DDP (1
µg/ml), mientras otras sucumbieron al estrés (evidenciado por la presencia de gránulos
citoplasmáticos y morfología más esférica), entrando en apoptosis como respuesta al daño
sobre el ADN generado por el DDP (Eckstein 2011; Welsch 2010). Al finalizar la exposición
aguda, la población celular con características de quimioresistencia logró superar en número
a la población sensible en 3 días, tiempo insuficiente para que la adaptación evidenciada
(Figura 4) sea debida a mutaciones genéticas que tomarían varias generaciones para fijar un
fenotipo en la población (Puspita &Bedford 2017; Sharma et al. 2010). Para este caso la
velocidad a la que se presentó el cambio de respuesta en la población apunta a que parte de
la adaptación se da por un cambio no genético (Pisco &Huang 2015).
Los cultivos celulares son poblaciones con heterogeneidad de respuesta al ambiente, derivada
de la inestabilidad cromosómica (Hanahan &Weinberg 2011; McDermott et al. 2014)
conformadas por células intrínsecamente resistentes a medicamentos y células con capacidad
de adquirir resistencia bajo el escenario de selección adecuado (Steding 2016; Tegze et al.
2012b). Sin embargo, se han reportado mecanismos de respuesta mediados por variaciones
epigenéticas, en los cuales el cambio de respuesta es debido a la plasticidad fenotípica (Pisco
&Huang 2015). Se ha propuesto que cambios en el estado de metilación de la cromatina
alteran la expresión de proteínas sin ocurrencia de cambios en el genoma, favoreciendo la
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aparición de estados de resistencia transitorios y reversibles (Galluzzi et al. 2012; Sharma et
al. 2010; Shen et al. 2012).
Para MCF-7 se ha reportado que el desarrollo de quimioresistencia se vincula con la
hipometilación global del ADN, por tres mecanismos: disfunción de los genes implicados en
el metabolismo del estrógeno, disfunción de los genes asociados a la apoptosis y alteración
de la expresión de proteínas que participan en el contacto célula-célula (Chekhun et al. 2007).
Estos cambios causan la aparición de un estado de tolerancia transitorio que asemeja a la
resistencia, lo que explicaría el éxito en la adaptación de la línea MCF-7/DDP, obtenida a
través del procedimiento 3 (alcanzando un dosis máxima de 3 µg/ml de DDP), aunque la
aparición de dicho estado no es suficiente por sí misma para fijar en la población un fenotipo
resistente, es un mecanismo que contribuye a que otras células con capacidad de resistencia
incrementen su número (Sharma et al. 2010), por lo cual, se hace necesario utilizar las células
obtenidas a través del procedimiento 3 poco después de que se ha terminado el proceso de
selección, pues dicho estado de tolerancia es inestable y las variaciones que lo inducen
pueden ser revertidas tras la exposición a un medio libre de medicamento durante algunos
días (Sharma et al. 2010).
Finalmente, la evaluación del efecto citotóxico del CBD frente a ambas poblaciones celulares
(Figura 5) está de acuerdo con lo encontrado por Agyemang (2019), cuyo estudio trabajó con
las mismas concentraciones de CBD aquí reportadas. Agyemang determinó que la
concentración de 100 µM de CBD es la más efectiva para inhibir la proliferación de las
células MCF-7. Sin embargo, en el caso del estudio de Agyemang, el efecto citotóxico se
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evidenció tras 24 horas de exposición, en los resultados obtenidos en el presente estudio el
efecto se vio frente a la misma concentración, pero a 48 horas de exposición.
El efecto citotóxico aquí reportado podría deberse a una alta expresión de receptores CB ( 1
y 2) en las células MCF-7, principalmente del receptor CB2, cuyo incremento en la expresión
se ha ligado a la aparición de un incremento en la malignidad de las células, como lo son la
capacidad de invasión y angiogénesis, pudiendo ser éste el escenario de la población
resistente (Guzman 2003; Velasco et al. 2012), lo que explicaría el impacto negativo que la
concentración de 100 µM de CBD ejerce sobre la proliferación de ambas poblaciones
celulares. Este efecto se ha descrito como una regulación negativa de la presencia de Ca2+ y
de la expresión génica de Id-1, la inhibición de la fosforilación de Akt, y el aumento en la
producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) que sucede en presencia de receptores
CB2, GPR55 y receptores vaniloides (TRPV1 y TRPV2) (Freimuth et al. 2010; McAllister
et al. 2007; Pisanti et al. 2013; Velasco et al. 2016).
Sin embargo, el resto de las concentraciones de CBD evaluadas incrementaron la
proliferación celular respecto al vehículo, lo que coincide con lo reportado por otros autores,
que indican que los endocannabinoides funcionan en el cuerpo humano como factores de
proliferación celular y, al ser el CBD un ligando no selectivo para ambos receptores (CB1 y
CB2), puede estimular la proliferación celular (Mohammadpour et al. 2017). Debe notarse
que en estudios previos (Blasco-Benito et al. 2018) se ha indicado que el efecto
antineoplásico de los fitocannabinoides, es mucho más efectivo y presenta con menor
frecuencia efecto proliferativo cuando se trabaja con el extracto completo de la planta, debido
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al denominado efecto séquito, por lo cual futuros estudios deberían enfocarse en esa
dirección.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten afirmar que el procedimiento 3 es
efectivo para obtener una línea MCF-7 con características de resistencia al quimiofármaco
DDP, la línea celular mantiene activa la proliferación y el metabolismo gracias a la
plasticidad fenotípica de las células de la línea parental. Así mismo, las observaciones hechas
durante el proceso experimental indican que el procedimiento debe realizarse cuando los
cultivos alcanzan una confluencia mínima del 90%, siendo la concentración de cisplatino
óptima para el procedimiento de 3 µg/ml de DDP, con estas condiciones la confluencia
mínima a obtener es del 60%. Adicionalmente, debe mencionarse que, a pesar de que existen
estudios previos sobre la obtención de líneas MCF-7 resistentes a DDP, en estos no se
reportan los fallos ocurridos durante el proceso, dificultando el desarrollo de resultados
reproducibles. El presente trabajo reporta un protocolo estandarizado para la obtención de
líneas celulares con fenotipo resistente, para desarrollar proyectos que permitan entender los
mecanismos moleculares que favorecen la generación de resistencia a cisplatino en cáncer
de mama. Por otra parte, cuando se realizaron ensayos para determinar la actividad del CBD
sobre las líneas MCF-7 sensible y resistente al cisplatino, los resultados obtenidos muestran
una respuesta diferencial para cada línea celular, por lo cual el protocolo estandarizado para
la generación de la resistencia a DDP tiene potencial como método de evaluación rápida de
moléculas promisorias, como el CBD, para el tratamiento de cáncer de mama resistente a
cisplatino.
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