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Revisión de las plantas medicinales más conocidas y utilizadas en nuestro entorno cultural que, de forma tradicional,
han sido estudiadas en líneas celulares —con animales y con pacientes— mostrando su potencial antitumoral y, por ello,
pueden constituir una oportunidad para la utilización razonable por parte de pacientes.
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Review of the most known and used medicinal plants in our cultural environment that traditionally have been studied in
cell lines with animals and patients, who have shown their potential anti-tumor and may be an opportunity for reasonable
use by patients.

Keywords: phytotherapy, herbal medicine, cancer.

INTRODUCCIÓN
La utilización de las plantas contra el cáncer está
en la base de muchos tratamientos que se utilizan en
quimioterapia y en gran parte de la investigación actual en busca de nuevas moléculas contra el cáncer
(1). Un gran problema de la quimioterapia es que no
siempre es segura y, a veces, demasiado tóxica (2).
La contribución total de la quimioterapia citotóxica curativa y adyuvante a la supervivencia a 5 años en los
adultos se estimó en 2,3% en Australia y el 2,1% en
los EE.UU. La tasa de supervivencia relativa a 5 años
para el cáncer en Australia es ahora más del 60%,
está claro, pues, que la quimioterapia citotóxica solo
hace una pequeña contribución a la supervivencia del
cáncer (3). Y, además, una gran especulación de la
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industria farmacéutica hace que estos medicamentos
sean impagables para una gran mayoría de pacientes.
También se siguen utilizando aunque de forma
menos visible y menos estudiada las plantas enteras,
poco investigadas porque no dan derecho a ninguna
patente. En la medicina herbal que se maneja a nivel mundial, la confianza de los pacientes en la planta
completa sigue estando a la orden del día.
Los mecanismos de actuación de las plantas medicinales son muy variables, desde la mejora general
del organismo a la actuación específica ante células
tumorales concretas. La mayor parte de las plantas se
pueden emplear sin efectos secundarios. Es factible
hacer con ellas un tratamiento metronómico (llamado
así por analogía con el metrónomo de los músicos que
sigue una cadencia regular). Se pueden utilizar sin
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descansar hasta que el tumor desaparece, inhibe o se
controla por parte del organismo (4).
Repasaremos ahora las propiedades antitumorales investigadas en algunas de las plantas que están
a nuestro alcance. Pero tendremos que conformarnos
con estudiar los efectos de estas plantas por sus principios activos y por la experiencia con ellas en investigación en cultivos celulares o en animales y también
en algunos casos clínicos (5).
La búsqueda de agentes de origen vegetal contra
el cáncer se inició en la década de 1950, cuando se
llevó a cabo el descubrimiento y desarrollo de los alcaloides de la vinca (vincristina y vinblastina) y el aislamiento de podofilotoxinas citotóxicas (6).
Los primeros agentes introducidos en el uso clínico fueron los alcaloides de la vinca, vinblastina (VLB)
y vincristina (VCR), aislados del Catharanthus roseus
G. Don. (Apocynaceae) (7).
Las especies de la familia Podophyllaceae, como
Podophyllum peltatum Linn, P. emodii Wallich, han
sido estudiadas con una larga historia de uso terapéutico. Sandoz en Suiza, en los años 1960 y 1970, llevó
al desarrollo de etopósido y tenipósido como agentes
clínicos que se están utilizando en el tratamiento de
los linfomas y bronquial y cáncer testicular (8).
El paclitaxel, también llamado taxol, fue aislado
por primera vez de la corteza de Taxus brevifolia Nutt
(Taxaceae).
Otro avance que se hizo en el medicamento contra el cáncer está en relación con la clase de agentes
clínicamente activos derivados de camptotecina. Campothecin fue aislado por primera vez desde el árbol
ornamental chino Camptotheca acuminata Decne
(Nyssaceae), y conocido en China como “el árbol de la
alegría”. Topotecan se utiliza para el tratamiento de los
cánceres de ovario y de pulmón de células pequeñas,
mientras que Irinotecan se utiliza para el tratamiento
de los cánceres colorrectales (9).
Homoharringtonina es un principio que fue aislado originalmente del árbol chino Cephalotaxus harringtonia. Una mezcla racémica de harringtonina y
homoharringtonina (HHT) está siendo utilizada con
éxito en China para luchar contra la leucemia mielógena aguda y leucemia mielógena crónica. Homoharringtonina purificada ha demostrado eficacia contra
diversas leucemias, incluyendo algunos resistentes
al tratamiento estándar, y se ha informado de producir la remisión hematológica completa en pacientes
con fase crónica de la leucemia mielógena crónica
tardía. (Se comercializa en Francia con el nombre
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de Eliptinio para el tratamiento de cáncer de mama
(10)).
La forma habitual para usar la quimioterapia ha
sido aislar sustancias muy agresivas de la planta con
acción antitumoral. Su gran problema: la cantidad de
efectos secundarios que llevan consigo. Sin embargo,
también existe la propuesta de utilizar plantas enteras,
con abaratamiento de costes, aprovechando de ellas
no solo su conocimiento y actividad tradicional sino
también el conocimiento de sus estructuras químicas y
el efecto que estas producen, por el hecho de que han
sido seleccionadas a lo largo de la evolución, que son
naturales y con pocos efectos secundarios.
Muchas de estas plantas tradicionales han sido
utilizadas en la terapia popular y en los distintos sistemas médicos desarrollados en todos los tiempos.
Tenemos la oportunidad de aprovechar esos conocimientos y, si es posible, mejorarlos. Se sabe que, de
una gran cantidad de plantas que son utilizadas a nivel
tradicional por distintas medicinas, tan solo unas pocas han sido estudiadas.
En este artículo únicamente repasaremos las
plantas más conocidas y utilizadas en nuestro entorno
cultural de forma tradicional y que han sido estudiadas
en algún aspecto en su efectividad en cuanto a controlar ciertos tipos de tumor.

PLANTAS UTILIZADAS
DE FORMA COMPLETA
Allium cepa (cebolla)
Se ha relacionado su consumo con una disminución de cánceres gástricos (11) y de próstata (12).

Aloe vera
Es candidato a ayudar en la terapia fotodinámica de
algunos tipos de cáncer y en la protección de las radiaciones (13). También contiene una sustancia conocida
como 1,8-dihidroxi-3-[hidroximetil]-antraquinona (o simplemente AE), que se ha demostrado efectiva para inducir la muerte celular entre las células T24 (línea celular
de cáncer de vejiga humano). AE tiene efectos notables
contra el cáncer e inhibe la viabilidad celular (14).

Annona muricata (graviola)
Se ha hecho famosa por el artículo que la comparaba con otros compuestos quimioterápicos y la
89
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También conocida como ajenjo dulce, ajenjo, dulce helecho o ajenjo anual. Su efecto aumenta unida
al hierro (18). Ha mostrado actividad ante diferentes
tipos de cáncer (19). La artemisinina y sus derivados
se han mostrado eficaces para inducir la apoptosis de
las células de cáncer de próstata (20), osteosarcoma
(21), cáncer de mama, leucemia (22), cáncer de colon
y de pulmón (23).

En otro estudio, la administración oral de AKBA a
ratones dio como resultado la inhibición del crecimiento del cáncer colorrectal. AKBA también se encontró
que era muy eficaz contra la ascitis (acumulación de
fluido en la cavidad peritoneal) y suprime la metástasis
de las células cancerosas en el hígado, los pulmones
y el bazo en ratones (32).
Su aceite esencial es eficaz en la supresión de la
viabilidad de las células del cáncer de vejiga humano,
induciendo la muerte entre las células cancerosas sin
dañar las células normales de la vejiga (33). Las células
cancerosas de cáncer pancreático humano parecen ser
sensibles a fracciones de su aceite esencial (34).

Astralagus hedysarum (astrágalo)

Camellia sinensis (camelia)

El Astralagus hedysarum potencia la acción inmune y puede ser útil en la quimioterapia del cáncer
(24). El Astragalus membranaceus se ha demostrado
que es capaz de restaurar las funciones de células T
deficientes en pacientes con cáncer. Dicho A. membranaceus tiene efectos antitumorales in vitro e in vivo,
lo que podría estar relacionado con la activación del
mecanismo inmune antitumor del huésped (25). Protege contra los efectos adversos de algunas terapias
(26) (sobre todo se ha visto su acción en los cánceres
del tubo digestivo, procesos de inflamación gastrointestinal (27) y cánceres colorrectales (28)).

Está considerada como preventivo (35) sobre todo
en cánceres orales o de aparato digestivo (36).

calificaba de mucho más potente (15). Eficaz contra el
cáncer de páncreas (16) y de mama (17).

Artemisia annua (ajenjo dulce)
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Berberis vulgaris (agracejo)
Los estudios modernos indican que el agracejo
mejora la función inmune y reduce la hipertensión. Según la tradición ayurvédica, es un tratamiento eficaz
para los tumores de hígado (29). La berberina, un alcaloide potente del agracejo, se ha probado en células
de cáncer epidermoide de lengua humana (30).

Boswellia serrata (boswelia)
Ha sido estudiada por sus propiedades contra el
cáncer. Especialmente 11-ceto-FL-boswélico ácido
acetil (AKBA) —la sustancia obtenida de la resina de
goma de dicha hierba—. Se ha demostrado que AKBA
inhibe el crecimiento y la proliferación de líneas de
cáncer de páncreas humano, induce la apoptosis, y
suprime la metástasis de las células del cáncer pancreático para el bazo, el hígado y los pulmones en un
modelo de ratón (31).
90

Cannabis sativa (marihuana)
In vitro, estudios de componentes de la marihuana
indican un potencial inhibidor de células de cáncer de
mama. En tumores cerebrales malignos se encontró
que la supervivencia de los animales se incrementó
significativamente (37). Los componentes activos de
Cannabis sativa son cannabinoides. Los cannabinoides
y sus derivados ejercen efectos paliativos en pacientes
con cáncer mediante la prevención de náuseas, vómitos
y dolor y también estimulan el apetito (38). Estos compuestos también han demostrado actividad anti-tumor
en el cultivo de células y modelos animales (39).

Centaurea ainetensis (centaura)
El extracto de Centaurea ainetensis inhibe la proliferación de una serie de células de cáncer de colon.
También tiene acción citotóxica contra cáncer epidérmico de células escamosas (40).

Cinnamomum cassia (canela)
La canela podría ser utilizada como fármaco quimiopreventivo potente en cáncer de cuello uterino (41).

Crocus sativus (azafrán)
Los resultados de in vivo y en experimentos in vitro
indican que el azafrán podría tener potencial como un
agente antitumoral (42).
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En un estudio se administró un extracto de estigmas de azafrán en pacientes afectados de diferentes
tipos de cáncer (esófago, estómago, colon, ovario,
mama) con metástasis hepáticas. Participaron 13
pacientes, que fueron divididos en dos grupos, a uno
de los cuales se le administró diariamente un extracto
con un contenido equivalente a 100 mg. de estigmas
de azafrán y al otro un placebo. Ambos recibieron el
tratamiento quimioterápico convencional. Tras 16 meses, en la mitad de los pacientes del grupo tratado con
azafrán se observó una remisión de las metástasis o
una reducción del tamaño de las mismas, efecto no
observado en el grupo placebo (43).

Curcuma longa (cúrcuma)
Ha demostrado ser eficaz en la prevención de cáncer de colon y de páncreas. Demostró ser eficaz en la
prevención del cáncer de piel, de estómago, de colon,
adenocarcinoma de pulmón (44), y de mama (45). Más
recientemente, la curcumina ha sido estudiada por su
potencial para tratar el mieloma y el cáncer de mama
(46).
La curcumina, el constituyente activo de Curcuma
domestica, tiene potente actividad contra el cáncer en
modelos animales (47). Ayuda también en los procesos de inflamación (48).

Dioscorea var. collettii hypoglauca
Durante siglos, ha sido un remedio herbal chino
para el cáncer de cuello uterino / urinario / renal. En
la actualidad se emplea para varios cánceres y para
evitar metástasis de melanomas (49), cáncer de mama
(50) y de pulmón (51).

Epilobium angustifolium (epilobio)

Glycyrrhiza glabra (regaliz)
Los polifenoles que se encuentran en el regaliz estimulan la apoptosis en células de cáncer (54). La raíz
de regaliz suprime la proliferación de células de cáncer
de mama humano (55).

Gossypium hirsutum (gosipol,
aceite de semilla de algodón)
Hirustum Gossypium o Gossypium herbaceum,
también llamado gosipol o aceite de semilla de algodón, se utiliza como un anticonceptivo masculino y en
el tratamiento del carcinoma metastásico de endometrio o de ovario (56).

Hibiscus syriacus (hibisco)
Para cáncer de mama (57).

Hydrocotyle asiatica (centella asiática)
Asiatica hydrocotyle es el nombre científico de
la centella asiática, brahmi. En los primeros estudios
sobre el tejido animal se comportó como citotóxico y
antitumoral; aumentó la duración de la vida de ratones portadores de tumores. Se tolera bien cuando se
usa en dosis de 600 mg de hojas secas tres veces
al día. Un efecto secundario es fotosensibilidad, por
lo tanto se recomienda a las personas que la utilizan
usar protector solar y ropa para prevenir quemaduras
de sol. Un extracto acuoso de hoja ha demostrado
prominente actividad citotóxica contra el melanoma de
ratón, cáncer de mama humano, líneas de células de
glioma en ratas (58).

Hypericum perforatum (hipérico)
Reduce el crecimiento celular en varias líneas celulares de cáncer de próstata, in vitro e in vivo (59).

Los extractos acuosos estandarizados de Epilobium angustifolium L., E. parviflorum Schreb y E.
hirsutum L., producen apoptosis en los cánceres de
próstata hormono-dependientes (52).

El jazmín tiene potencial quimiopreventivo en carcinogénesis de mama inducida en ratas (60).

Gentiana triflora (genciana)

Kalanchoe

Los resultados de las pruebas in vitro (de las células tumorales humanas) indican que el extracto de raíz
de genciana tiene actividad antiproliferativa (53).

La familia de los kalanchoe: pinnata, gracilis, daigremontiana y tubiflora, se ha utilizado tradicionalmente para la cura de heridas y como relajante o calmante.
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Jasminum grandiflorum (jazmín)
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Sus compuestos bufadienolides parece ser que también tienen potentes efectos antitumorales (61). Se ha
estudiado su eficacia para controlar células de cáncer
de pulmón (62), cuello de útero (63) y en carcinoma
hepatocelular (64).

Larrea tridentata (chaparral)
Uno de cuyos compuestos, el ácido nordihidroguaiarético (NDGA), inhibe el crecimiento de tumores
(65).

Matricaria (manzanilla)
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Polygala senega (polígala)
Los ensayos in vitro e in vivo han confirmado que
Polygala senega tiene el potencial de proteger contra
el cáncer de pulmón inducido químicamente (74).

Prunela vulgaris (consuelda menor)
Tiene efectos antiestrogénicos y se sugiere su uso
como potencial agente terapéutico contra tumores dependientes de estrógenos (75).

Psidium (guayaba)

La manzanilla contiene componentes químicos
con propiedades anticancerígenas. Uno de ellos es la
apigenina, una flavona con actividades antioxidantes,
especialmente para cánceres de mama, tracto digestivo, piel, próstata y la sangre (66).

El extracto de las hojas de guayaba podría reducir
la metástasis de cáncer de pulmón (76) y es una fuente potencial de compuestos asociados con la prevención y el tratamiento del cáncer de próstata. En general, interfiere con múltiples cascadas de señalización
conocidas para inducir el crecimiento del tumor (77).

Medicago sativa (alfalfa)

Punica Granatum (granado)

La L-canavanina aislada de Medicago sativa ha
mostrado actividad antineoplásica significativa en modelos animales y en líneas celulares de cáncer (67).

El granado se emplea para evitar metástasis y progresión del cáncer de mama (78).

Melisa oficinalis (melisa)
La fracción en diclorometano de M. officinalis tiene
la capacidad de inducir apoptosis en células de cáncer
leucemia (68). También tiene efecto antiproliferativo y
proapoptóticos en células de carcinoma de colon (69).

Momordica charantia (melón amargo)
En un estudio de 2010, el extracto de melón amargo fue capaz de reducir la proliferación de células cancerosas e inducir la muerte celular entre las células de
cáncer de mama (70). Además, la administración de
melón amargo también se ha demostrado beneficiosa
para pacientes con cáncer de cuello uterino (71) y de
próstata.

Rosmarinus officinalis (romero)
Varios estudios han encontrado efectos antitumorales del romero en diversas líneas celulares de cáncer humano (79).

Rubia cordifolia (rubia)
En un ensayo colorimétrico se utilizó para la citotoxicidad hacia líneas celulares, carcinoma de colon
humano, carcinoma de mama humano y carcinoma
hepático humano. Se aislaron siete compuestos que
poseen actividad citotóxica (80).

Ruta graveolens (ruda)

Efectivo ante células de adenocarcinoma (72) de
distintas tipos de tumores de mama, in vivo e in vitro
(73).

La ruda forma pare de los experimentos antitumorales con medicamentos homeopáticos (81). En un
estudio del Departamento de Genética Molecular del
Centro de Cáncer MD Anderson, Texas, que incluyó a
quince pacientes con tumores intracraneales, seis de
los siete pacientes con glioma presentaron manifiesta
regresión completa de tumores (82).
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Origanum vulgare (orégano)
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Salvia miltiorrhiza (salvia)
Posee potencial efecto sobre las células de cáncer
de mama, lo que sugiere que puede servir como un
fármaco eficaz para el tratamiento de cáncer de mama
(83).

Silybum Marianum (cardo marinano)
La silimarina del cardo mariano evita la proliferación de células tumorales, la invasión, la angiogénesis
y la metástasis (84). Silibinin, un componente importante (flavanolignano) de los frutos de Silybum marianum es efectivo en cáncer de mama humano (85).
La silimarina, un extracto estandarizado de las
semillas, contiene una mezcla de flavonolignanos
compuestos, entre otros, la silibinina, isosilibinin, silicristin y silidianina. De estos, la silibinina (el principal
constituyente activo) ha demostrado efectos anticancerígenos in vitro contra células humanas de adenocarcinoma de próstata (86), células de carcinoma de
mama humano dependientes de estrógeno y de estrógeno-independiente, células de carcinoma exocervical
humano, células de cáncer de colon humano (87) y
de carcinoma humano de pulmón tanto de células pequeñas como no pequeñas (88). En uno de los últimos
estudios se plantea su capacidad de reducir las metástasis cerebrales (89).

Smilax china
Kaempferol-7-O-beta-D-glucósido (KG), un glucósido flavonoide, es el constituyente activo aislado a
partir del rizoma de Smilax china. KG ha revelado un
efecto anticáncer significativo en células cancerosas
de carcinoma de cuello uterino. Ejerce su efecto citotóxico a través de la detención de ciclo celular y la
inducción de apoptosis en las células, lo que sugiere
que KG puede ser utilizado como un remedio terapéutico para carcinomas de cuello uterino (90). Se han
examinado también potentes antitumorales del cáncer
de mama y sus mecanismos de acción (91).

Taraxacum officinale (diente de león)
El extracto de hoja de diente de león reduce el crecimiento de células de cáncer de mama (92).
Extractos acuosos preparados a partir de las hojas maduras de diente de león, flores y raíces, fueron
investigados por sus actividades en la progresión del
MEDICINA NATURISTA, 2016; Vol. 10 - N.º 2: 88-99

tumor y la invasión. Los resultados de este estudio han
demostrado que el extracto de hoja de diente de león
suprime el crecimiento de células de cáncer de mama
y de próstata (93).

Theobroma cacao (cacao)
El cacao es una rica fuente natural de procyanidin
pentamérica, que ejerce un efecto citotóxico contra las
células de cáncer de mama humano (94).

Thuja occidentalis (tuya)
Tiene historia de uso como remedio de cáncer, en
tintura y en homeopatía, con efecto potenciador del
sistema inmunológico (95). Se toma internamente y
también se inyecta directamente en los tumores. Un
estudio de 2009 en la Universidad de Kalyani encontró que la fracción rica en tuyona de extracto etanólico
crudo de T. occidentalis es citotóxica, antiproliferativa
y con efectos apoptóticos en el A375 línea celular de
melanoma maligno, con mínima inhibición del crecimiento de las células normales (96).

Viscum album (muérdago)
El muérdago, sus extractos y productos, particularmente Iscador, el fármaco oncológico más comúnmente usado en Europa, se han utilizado como parte
del tratamiento para el cáncer. Se asocia con una mayor supervivencia y calidad de vida en pacientes (97).

Vitis vinífera (vid)
El extracto de semilla de uva se demuestra eficaz
contra el cáncer colorrectal (98).

Zingiber officinale (jengibre)
En los casos de cáncer de ovario, la administración de gingerol contribuyó a la muerte de las células del cáncer, a reducir la inflamación y estimular la
función inmunológica (99). Se ha dicho, por parte de
algunos investigadores, que gingerol podría proteger
contra el cáncer de colon (100). Posible beneficio del
jengibre en el tratamiento de cáncer de próstata: según este estudio, inhibe células de cáncer de próstata
humano (101).
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Hongos Medicinales
La propiedad anticancerígena de los hongos medicinales está relacionada con la capacidad de sus
constituyentes activos para intervenir con vías de
señalización intracelulares relacionadas con la inflamación, la diferenciación y la supervivencia celular, la
apoptosis, la angiogénesis, la progresión del tumor y
la metástasis (102).
Se ha encontrado que tienen potencial anticancerígeno las setas que pertenecen a los siguientes
géneros: Phellinus, Pleurotus, Agaricus, Ganoderma,
Clitocybe, Antrodia, Trametes, Cordyceps, Xerocomus, Calvatia, Schizophyllum, Flammulina, Suillus,
Inonotus, Inocybe, Funlia, Lactarius, Albatrellus, Russula y Fomes (103).
Ganoderma lucidum (reishi) se podría administrar
como complemento alternativo al tratamiento convencional en el examen de su potencial de mejorar la respuesta tumoral y la estimulación de la inmunidad (104).

CONCLUSIÓN
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Revisando esta información, pacientes y médicos
nos seguiremos preguntando por la posibilidad de que
el paciente diagnosticado de cáncer pueda beneficiarse de la utilización de plantas medicinales y también
la posibilidad de seguir investigando y recogiendo
información sobre la utilidad de estas y otras plantas
medicinales.
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