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Resumen 

Las solanáceas poseen alto potencial antineoplásico, no existe documentación 

científica que valide el uso de Solanum elaeagnifolium como agente antineoplásico, 

esta planta se utiliza desde hace años en la elaboración artesanal de quesos. De 

acuerdo con lo anterior en este trabajo se propuso la evaluación de la actividad 

citotóxica de los compuestos de S. elaeagnifolium sobre Artemia salina, líneas 

celulares Vero, HeLa y MCF-7 y tejidos neoplásicos. La fracción FCLV7 probada sobre 

las líneas celulares mostró mayor efecto sobre la línea celular de cáncer cérvico-

uterino (HeLa), además presentó mayor actividad sobre el tejido tumoral de mama. 

También se encontró que existe correlación parcial específica entre la actividad 

mostrada sobre las líneas celulares probadas y el tejido tumoral del paciente en 

remisión con las fracciones ensayadas. 

 

Abstract 

Solanaceae have high anticancer potential, there is no scientific documentation to 

validate the use of Solanum elaeagnifolium as an antineoplastic agent, it is has been 

used for years in artisanal cheesemaking. According to the above in this paper 

evaluation of the cytotoxic activity of the compounds of S. elaeagnifolium on Artemia 

salina, neoplastic tissues and Vero, HeLa and MCF-7 cell lines was proposed. The 

FCLV7 fraction tested on cell lines showed greater effect on cervical cancer cell line 

(HeLa) also showed higher activity on breast tumor tissue. We also found that there is 

a specific partial correlation between the activity showed on tested cell lines and 

tumor tissue of the patient in remission with the fractions tested. 

 

 

 

 

 

 


