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El	cáncer	cons+tuye	la	segunda	causa	de	muerte	en	el	mundo	y	se	prevé	que	el	número	de	nuevos	casos	aumente	en	un	70%	en	los	próximos	20	años	(OMS	2014).	El	cáncer	se	caracteriza	por	
la	proliferación	incontrolada	de	las	células	que	pueden	desarrollar	invasión	y	destrucción	de	otros	tejidos	(metástasis).	Actualmente	el	tratamiento	del	cáncer	comprende	la	quimioterapia,	la	
radioterapia	y	la	cirugía	y	son	varios	los	fármacos	quimioterápicos	que	han	sido	aislados	de	plantas	medicinales.	Las	plantas	han	sido	empleadas	para	el	tratamiento	del	cáncer	desde	hace	
3500	años	y	actualmente	el	60%	de	los	medicamentos	contra	el	cáncer	son	de	origen	natural.	Asimismo,	son	muchas	las	plantas	que	han	demostrado	prometedoras	ac+vidades	an+cáncer	in	
vitro	pero	aún	no	han	sido	evaluadas	en	humanos.	Por	tanto,	las	plantas	medicinales	aún	+enen	un	gran	potencial	como	fuente	de	nuevos	fármacos	an+neoplásicos	seguros	y	eficaces.	

La	vincris@na	y	 la	vinblas@na	
son,	 alcaloides	 de	 +po	
i n d ó l i c o	 a i s l a d o s	 d e	
Catharantus	 roseus	 L.	 A	
p a r + r 	 d e 	 e l l a s 	 p o r	
semisíntesis	 se	 obtuvieron	
vinorelbina	y	vindesina.	

Mecanismo	 de	 acción:	 Inhibición	 de	 la	 síntesis	 de	 los	
microtúbulos	celulares	y	detención	de	la	mitosis.	

Etopósido	 y	 tenipósido	 son	
glucósidos	 semisinté+cos	
d e r i v a d o s 	 d e 	 l a	
epipodofilotoxina,	 aislada	 de	
Podophyllum	 peltatum	 L.	
Mecan i smo	 de	 a c c i ón :	
inhibición	de	la	topoisomerasa	
II,	esencial	para	la	replicación	y	

y	 transcripción	 del	 ADN.	 Actúan	 en	 la	 fase	 G2	 aunque	
también	son	ac+vos	sobre	la	fase	S		y	M.	
	

Realizar	 una	 revisión	 bibliográfica	 enfa+zándose	 la	 importancia	 de	 los	 compuestos		
procedentes	de	plantas	en	el	 tratamiento	del	cáncer.	Asimismo,	se	destaca	el	potencial	de	
las	plantas	medicinales	como	futura	fuente	de	compuestos	quimioterápicos	y	la	importancia	
de	la	inves+gación	de	este	reservorio	natural	para	la	obtención	de	compuestos	innovadores	
en	la	lucha	contra	el	cáncer.	

Para	la	elaboración	de	la	presente	revisión	bibliográfica	se	han	u+lizado	las	siguientes	bases	
de	 datos:	 PubMed,	 Google	 Scholar	 y	 Scopus.	 De	 ellas	 se	 han	 obtenido	 ar\culos	
comprendidos	en	el	periodo	2006-2016,	u+lizando	las	siguientes	palabras	clave:	medicinal	
plants,	cancer,	phytochemicals,	chemotherapy.		

INDICACIONES:	
VINCRISTINA:	 Leucemia	 linfocí+ca	 aguda,	 linfomas	 de	
Hodgkin	 y	 no	 Hodgkin,	 mieloma	 múl+pe,	 carcinoma	 de	
mama	 metastásico,	 carcinoma	 de	 pulmón	 microcí+co,	
púrpura	 trombocitopénica	 idiopá+ca,	 neuroblastoma,	
sarcoma	osteogénico	y	sarcoma	de	Ewing.	
VINBLASTINA:	 Enfermedad	 de	 Hodgkin,	 carcinoma	
tes+cular	 avanzado,	 Sarcoma	de	Kaposi,	Micosis	 fungoides	
e	his+ocitosis	X.	
VINORELBINA:	Cáncer	de	pulmón	no	microcí+co	(estadio	
3	ó	4)	Y	cáncer	de	mama	metastásico	donde	el	tratamiento	
con	antraciclinas	y	taxanos	ha	fracasado.	
VINDESINA:	 Leucemias	 agudas	 infan+les	 resistentes	 a	
otras	terapias,	crisis	blás+cas	de	leucemia	mieloide	crónica,	
carcinoma	de	mama	avanzado	y	melanoma	maligno	que	no	
responden	a	otras	terapias.	
	

INDICACIONES:	
ETOPÓSIDO:	Tumores	 tes+culares,	 cáncer	de	pulmón	de	
células	pequeñas,	leucemia	monoblás+ca	aguda	y	leucemia	
mielomonoblás+ca	aguda.	
TENIPÓSIDO:	No	comercializado	en	España	y	se	usa	como	
medicamento	 extranjero	 en:	 Leucemia	 linfoblás+ca	 aguda	
refractaria	a	la	inducción	con	otras	terapias,	neuroblastoma,	
cáncer	de	pulmón	microcí+co	y	linfoma	no	Hogdkin.	

La	 camptotecina	es	 un	 alcaloide	
de	 +po	 indólico	 aislado	 de	
Camptotheca	acuminata	Decne.	
E x i s t e n 	 d o s 	 a n á l o g o s	
comercializados:	 Topotecan	 e	
irinotecan.		

Mecanismo	 de	 acción:	 Inhibición	 de	 la	 topoisomerasa	 I	 e	
inhibición	de	la	síntesis	de	ADN	Y	ARN	(específicos	de	la	fase	
S	del	ciclo	celular).		

INDICACIONES:	
TOPOTECAN:	 Carcinoma	 metastásico	 de	 ovario	 después	
del	 fracaso	 de	 la	 terapia	 de	 primera	 línea	 y	 	 pacientes	 con	
cáncer	de	pulmón	de	célula	pequeña	(CPCP)	recidivante.	
IRINOTECAN:	Cáncer	colorrectal	avanzado	y	metastásico.	

TAXANOS	

Fueron	 aislados	 de	 Taxus	
brevifolia	 Nug.	 y	 actualmente	
son	producidos	 por	 semisíntesis	
a	par+r	de	un	precursor	inac+vo	
de	 las	 hojas	 de	 Taxus	 baccata		
L	.	

Mecanismo	 de	 acción:	 an+mitó+co	 por	 inducir	 excesiva	
polimerización	de	microtúbulos.	

INDICACIONES:	
PACLITAXEL:	 Carcinoma	 de	 ovario	 (avanzado	 y	
metastásico).	Carcinoma	de	mama.	Carcinoma	de	pulmón	no	
microcí+co	 en	 combinación	 con	 cispla+no.	 Sarcoma	 de	
kaposi	avanzado.	
DOCETAXEL:	 Cáncer	 de	 mama.	 Cáncer	 de	 pulmón	 no	
microcí+co.	 En	 combinación	 con	 otros	 fármacos	 se	 usa	 en	
adenocarcinoma	 gástrico	metastásico	 y	 cáncer	 de	 próstata	
metastásico.	

NUEVAS	PERSPECTIVAS:	
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Andrografólido	 TD-47	y	MDA-MB-231		 Inducción	de	la	apoptosis.	 Sukardiman	et	al.	
Banerjee	et	al.		
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HepG2.	 Induce	apoptosis.	 Hussin	et	al.		
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Cúrcuma	C20-dialdehído.	 HCT116,	HT29,	
HeLa.	

Detención	del	ciclo	celular	e	
inducción	de	la	apoptosis.	

Zhang	YP	et	al		

Curcuma	longa	Linn.		 Curcumina	 A375,	A549,	H460.	 Detención	del	ciclo	celular	e	
inducción	de	la	apoptosis.	

Zhang	YP	et	al.	Chang	H,	
Chen	B.	

Annona	muricata	
Linn		

Bulatacina.	
Acetogeninas.	

A549,	MCF-7,	HepG2.	 Inducción	apoptosis	 Desai	et	al.	

HCT-116,	HT-29	 Inhibición	de	la	topoisomerasa	
I.	

Pieme	et	al.		

Los	 estudios	 realizados	 en	 Andrographis	 peniculata,	 Centella	 asia9ca,	 Curcuma	 zedoaroides,	 Curcuma	
longa	y	Annona	muricata	condujeron	al	aislamiento	de	 los	principios	ac+vos	responsables	de	su	ac+vidad	
citotóxica	 in	 vitro:	 andrografólido,	 asia@cósido,	 cúrcuma	 C20	 dialdehído,	 curcumina,	 bulatacina	 y	 otras	
acetogeninas.	 Estas	 moléculas	 aún	 no	 han	 sido	 evaluadas	 en	 pacientes	 con	 cáncer	 por	 lo	 que	 deberán	
demostrar	su	eficacia	en	ensayos	clínicos	para	su	comercialización	si	esta	fuera	de	interés.	Cabe	destacar	la	
necesidad	 de	 explorar	 el	 potencial	 an+cáncer	 de	muchas	 otras	 plantas	medicinales,	 con	 el	 fin	 de	 aislar	 y	
caracterizar	nuevos	principios	ac+vos	para	el	desarrollo	de	nuevas	terapias	contra	el	cáncer.	
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