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El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte por
cáncer en las mujeres de Chile, con una incidencia de 40,1 por
100.000 mujeres y una mortalidad de 15,0 por 100.000
mujeres1.
Debido a su alta incidencia y mortalidad, sumado a la gran
capacidad invasora de muchos de los tipos de cáncer de mama
es de suma importancia encontrar un método distinto a la
quimioterapia que pueda generar un efecto de regresión en un
cáncer en estado avanzado que no se alcanzó a pesquisar a
tiempo.
El cáncer de mama se puede clasificar molecularmente (Tabla
1), lo cual nos dará un acercamiento al comportamiento de cada
subtipo, su capacidad invasora, respuesta a tratamiento y
pronóstico

Tabla 1. Clasificación molecular del cáncer de mama.

Las zeolitas corresponden a una familia de minerales de tipo
aluminosilicatos microporosos los cuales tienen la capacidad de
hidratarse y deshidratarse reversiblemente.
Existen mas de 200 tipos de zeolitas donde cerca de un 75%
son sintéticas y el restante 15% naturales, encontradas en
rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas.
Su estructura físico-química consiste en tetraedros (Imagen 1)
formados por un catión (aluminio, silicio)2 unido a 4 átomos de
oxígeno

Imagen 1. Zeolita faujasita observada en microscopio
electrónico de barrido.

Las zeolitas son utilizadas mayoritariamente en la industria
agrícola y acuícola debido a su capacidad de intercambiar
iones, lo cual permite acondicionar el suelo y ablandar aguas
por ejemplo. También se utiliza como suplemento alimenticio en
animales para su aumento de peso3.

En los últimos años se han registrado numerosos testimonios
de pacientes con cáncer en distintas etapas de evolución,
quienes han relatado una mejoría y reducción significativa del
tamaño del tumor mediante la ingesta de zeolitas. Debido a esto
hemos decidido, mediante estudios analíticos investigar sobre
las zeolitas y determinar si posee o no un efecto anti-tumoral en
el cáncer, especificamente en el cáncer de mama que afecta a
un gran número de mujeres chilenas, en muchos casos
causando la muerte.
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Materiales:
• Línea celular de cáncer de mama MCF-7, subtipo Luminal A

con índice de proliferación bajo y buen pronóstico. Cultivada
en medio RPMI o DMEM, 10% Suero bovino fetal (FBS), 1%
penicilina/estreptomicina, insulina 10µg/ml, 0,25% tripsina
(0.53mM EDTA).

• Línea celular de cáncer de mama MDA-MB-231, subtipo
basal triple negativo, alto índice de proliferación y mal
pronóstico. Cultivada en medio RPMI o DMEM, 10% Suero
bovino fetal (FBS), 1% penicilina/estreptomicina.

• Zeolitas micronizadas Clinoptilolita awkelite, AWKE CHILE
SpA

Métodos:
• Ensayo MTT: Ambas líneas celulares serán tratadas con

distintas concentraciones de zeolita, a las cuales luego se les
agregará MTT para observar la viabilidad celular y por lo
tanto la citotoxicidad de las zeolitas a distintas
concentraciones.

• Western Blot: Se realizará en caso de un resultado positivo
para citotoxicidad de la zeolita. Se buscarán proteinas o
proteinas clivadas que indiquen apoptosis, como por ejemplo:
Caspasa 3 clivada, Bcl-2, Bax.

Objetivos

Metodología

Subtipo

Receptores 

hormonales para 

estrógenos y 

progesterona HER2/neu

Índice de 

proliferación 

(Ki-67) Pronóstico

Luminal A ER y PR positivos Negativo Bajo (< 14%) Bueno 

Luminal B ER y PR positivos

Negativo/baja 

expresión Alto (> 14%) Bueno 

Basal (triple 

negativo) ER y PR negativos Negativo Alto 

Peor 

pronóstico

HER2/neu

positivo ER y PR negativos Alta expreión Alto Malo

Introducción
Evaluar el efecto de la zeolita en células tumorales.
Determinar la capacidad de la zeolita de activar apoptosis en
células cancerígenas de mama y en que vía y/o paso de esta
actúa.
Comparar el efecto de la zeolita en líneas celulares de cáncer de
mama que poseen un indice proliferativo alto (agresivas) y líneas
celulares con un índice proliferativo bajo.

Hipótesis
La zeolita producirá apoptosis en las células cancerígenas
mamarias.
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