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Resumen 
 
Nigella sativa se ha empleado durante siglos como medicamento tradicional.El aceite crudo y la 

timoquinona (TQ) que se extraen de sus semillas y aceite son eficaces contra muchas enfermedades, 
tales como el cáncer, las complicaciones cardiovasculares, la diabetes, el asma, las nefropatías, etc.Es 
eficaz, a la vez que bastante inocua, contra los cánceres del sistema sanguíneo, de pulmón, de riñones, 
de hígado, de próstata, de mama, de cuello uterino y de piel.Los mecanismos moleculares que controlan 
esta función antineoplásica siguen sin estar claramente definidos; sin embargo, algunos estudios han 
mostrado que la TQ desempeña una función antioxidante y que mejora las defensas del organismo, 
induce la apoptosis y controla la vía Akt.A pesar de que hace miles de años desde que se reconoció que 
los compuestos de N. sativa tienen actividad antineoplásica, solo hace 2 o 3 décadas desde que se han 
empezado a realizarinvestigaciones científicas adecuadas sobre este importante medicamento 
tradicional.No hay muchos trabajos de investigación acerca de este importante medicamento tradicional y 
solo existen unos pocos artículos en las bases de datos científicas.En este artículo, hemos compendiado 
las diferentes accionesque poseen la TQ y el aceite crudo de N. sativa junto a la hora de hacer frente alos 
diferentes cánceres y, además, se han especificado sus mecanismos moleculares. 

 
Palabras clave: Medicina tradicional; Nigella sativa; Timoquinona; Antioxidante; Mecanismo 
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Introducción 
 
El cáncer es una de las principales amenazas de la vida moderna; se le considera la segunda 

causa de muerte tras el infarto de miocardio (Grundy, 1991).Millones de personas mueren cada año a 
causa del cáncer pese a los enormes esfuerzos realizados para encontrar métodos de control y 
cura.Durante el último siglo, se han realizado grandes avances en las ciencias médicas modernas para 
controlar las enfermedades, pero aún no es posible curar completamente muchas de ellas; es el caso del 
cáncer. Con el fin de encontrar tratamientos nuevos y originales, los científicos están trabajando de forma 
paralelatanto con la medicina tradicional o popular comocon la medicina moderna. Así, Nigella sativa se 
ha utilizado con fines medicinales durante siglos.Procede del sudeste asiático, pero también se empleó en 
el antiguo Egipto, en Grecia, en el Oriente Medio y en África.En el Islam, se lapercibe como uno de los 
remedios curativos más importantes (Nigella-sativa-research.com, 2010; Wikipedia, 2010).Es una planta 
con flores cuyas semillas se utilizan como especias.En español, la semilla recibe el nombre de "ajenuz", y 
en inglés, “blackcumin” (comino negro), mientras que en latín se la denominaba "panacea", cuyo 
significado es "cura de todas las enfermedades", y en árabe "habbahsawda" o "habbat al baraka", que 
traducido significa "semillas de la bendición".También se la conoce como "kalojeera" (en Bangladesh), 
"kalonji" (en India) y "hakjungchou" (en China) (Aggarwalet ál., 2008).Tanto las semillas como el aceite 
que se extraen de esta planta se utilizan con fines medicinales.Los principios activos de la N. sativa tienen 
efectos beneficiosos contra muchas enfermedades, los cánceres inclusive.Por ejemplo, es eficaz para 
reducir el riesgo de aterosclerosis, ya que disminuye los nivelesséricos de colesterol ligado a lipoproteínas 
de baja densidad y aumenta los niveles séricos de colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad 
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(Dahriet ál., 20055; Nader et ál., 2010); en el caso de la diabetes, tiene efectos protectores y terapéuticos, 
ya que disminuye los cambios morfológicos y preserva la integridad de las células β (Kanteret ál., 2009) y 
cambia para mejor las actividades de las enzimas hepáticas (Pari y Sankaranarayanan, 2009); es eficaz 
contra la hipertensión (Khattab y Nagi, 2007; Dehkordi y Kamkhah, 2008); tiene un efecto antihistamínico 
potente en las vías respiratorias de los pacientes asmáticos (Boskabadyet ál., 2010); sus compuestos son 
prometedores a la hora de complementar el tratamiento específico de la esquistosomiasis (El Shenawyet 
ál., 2008); su aceite protege el tejido renal contra las radicales libres del oxígeno, lo cual obstaculiza la 
disfunción renal y las anomalías morfológicas (Bayraket ál., 2008; Uzet ál., 2008; Raghebet ál., 
2009).Durante miles de años, el Unani, el Ayurveda y el sistema de medicina chino, los cuales proceden 
de los árabes, de India y Bangladesh y de China, respectivamente, han empleado las semillas, los aceites 
y los extractos de N. sativa como sustancias antineoplásicas. En comparación, las investigaciones 
científicas modernas dedicadas a la actividad antineoplásica de N. sativa tienen una historia muy reciente 
(durante las últimas 2-3 décadas).No hay muchos trabajos de investigación en este campo y solo existe 
una cantidad muy limitada de artículos de revisión.Hemos realizado una búsqueda en las bases de datos 
científicas tipo Pubmed, Web of Science y Google Scholar y hemos resumido la información científica 
actual sobre las actividades antineoplásicas de N. sativa junto con sus mecanismos de acción. 

 
 

Función de N. sativa como sustancia antineoplásica 
 
Se han descubierto muchos principios activos en las semillas de N. sativa.Las semillas contienen 

aceites fijos y esenciales, proteínas, alcaloides y saponinas (Ali y Blunden, 2003). Ghoshehet ál. (1999) 
describieroncuantitativamente cuatro compuestos farmacológicos importantes en el aceite de las semillas 
de N. sativa usando la HPLC: timoquinona (TQ), ditimoquinona (DTQ), timohidroquinona (THQ) y timol 
(THY).Se ha puesto de manifiesto que muchas de las actividades biológicas de estas semillas se deben a 
la timoquinona, el principal compuesto del aceite esencial, que también se encuentra presente en el aceite 
fijo (Ali y Blunden, 2003).A la TQ se la considera una potente sustancia antioxidante (Badaryet ál., 2003), 
anticancerígena y antimutágena (Bourgouet ál., 2008; Khaderet ál., 2010) (véase la estructura de la 
timoquinona en la Figura 1a). Además, la TQ es un compuesto relativamente inocuo, en particular cuando 
se administra por vía oral a animales experimentales (Al-Ali et ál., 2008). También se observó que la 
hederina-α, una saponina triterpénicapentacíclica (véase su estructura en la figura Figura 1b) que se 
extrae de las semillas de N. sativa, tiene una actividad antitumoral in vivo potente (Swamy y Huat, 2003). 

 

 
(a)Timoquinona(fuente:PubChem-CID 10281) 
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(b) Hederina-α (fuente: PubChem-CID 73296) 
 

Figura 1. Estructura química de las sustancias antitumorales extraídas de N. sativa 
 
Las semillas, aceites o principios activos (como la TQ) de N. sativa son eficaces contra diferentes 

cánceres: 
  



 

 

 

Khan et ál.,Afr J Tradit Complement Altern Med. (2011) 8(S):226-232 

 

Estudio traducido por Irene Cárdenas Torres – Máster en Traducción Biomédica y Farmacéutica por la 

UPF 

Neoplasia hemática 
 
El-Mahdyet ál. (2005) observaron que la TQ tiene un efecto antiproliferativo en las células HL-60 

de leucemia mieloblástica humana. Effenbergeret ál. (2010) pusieron a prueba los derivados de la TQ que 
portan residuos de 6-alquilo con grupos terminales terpénicos en células HL-60 y en las de melanoma 
518A2.Descubrieron que estos derivados inducen la apoptosis asociada a la fragmentación en escalera 
del ADN, la disminución del potencial de la membrana mitocondrial y un ligero aumento de las especias 
reactivas del oxígeno.Swamy y Huat (2003) observaron que la hederina-α también inducía la muerte de 
las células P388 de leucemia murina, ya que se producía un aumento de la apoptosis, el cual que iba en 
función de la dosis y del tiempo. 

 
Cáncer de mama 

 
Se descubrió que los extractos acuosos y alcohólicos de N. sativa tenían eficacia in vitro a la 

hora de inactivar las células del cáncer de mama (Farah y Begum, 2003). Además, administrar N. sativa 
en combinación con melatonina y ácido retinoico a ratas con carcinomas de mama provocaba una 
disminución de los efectos cancerígenos de DMBA (7,12-dimetilbenzoantraceno)(El-Azizet ál., 
2005).Effenbergeret ál. (2010) pusieron a prueba los residuos de 6-alquilo con grupos terminales 
terpénicos de la TM en células de carcinoma de mama MCF-7/Topo.Descubrieron que estos derivados 
provocaban la muerte celular mediante apoptosis. 

 
Cáncer de colon 

 
Gali-Muhtasibet ál. (2004) sugirieron que la TQ tenía una acción antineoplásica y proapoptótica 

en el caso de la estirpe celular HCT116 de cáncer de colon.Salim y Fukushima (2003) pusieron de 
manifiesto que el aceite volátil de N. sativaera una sustancia que no tenía efectos secundarios manifiestos 
y que podía inhibir la carcinogénesis en el colon de ratas cuyo cáncer se encuentra en un estadio 
postinicial. Norwoodet ál. (2006) sugirieron emplear la TQ como antineoplásico en el caso de las células 
de cáncer de colon SW-626; esta, además, tiene una acción similar al 5-flurouracil.Sin embargo, en 
células HT-29 (adenocarcinoma de colon), no se percibió ningún efecto por parte de la TQ (Rooney y 
Ryan, 2005). 

 
Cáncer de páncreas 

 
Chehlet ál. (2009) mostraron que la TQ, el principal elemento constitutivo del extracto oleoso de 

N. sativa, inducía la apoptosis e inhibía la proliferación de las células de ADP (adenocarcinoma ductal 
pancreático).También sugirieron emplear TQ para inhibir las vías proinflamatorias; esta sería una 
estrategia novedosa prometedora, puesto que combina modos de acción antiinflamatorios y 
proapoptóticos.La TQ también anula la activación de NF-κBinducida por la gemcitabina o el oxaliplatino, y 
esto da lugar a una quimiosensibilización por parte de los tumores pancreáticos a los tratamientos 
convencionales (Banerjeeet ál., 2009).La glucoproteína de alto peso molecular alto mucin 4 (MUC4) se 
expresa de manera anormal en el cáncer de páncreas y contribuye a la regulación de la diferenciación, la 
proliferación, la metástasis y la quimiorresistencia de las células de cáncer de páncreas.Torres et ál. 
(2010) sopesaron el efecto de regulación por disminuciónque tenía la TQ sobre la MUC4 en las células de 
cáncer de páncreas.Sin embargo, en otro estudio, Rooney y Ryan (2005) no percibieron que la TQ tuviera 
una función preventiva en el caso de las células MIA PaCa-2 (carcinoma de páncreas). 

 
Cáncer de hígado 

 
Thabrewet ál. (2005) pusieron a prueba la actividad citotóxica de las semillas de N. sativa en la 

estirpe celular de hepatoma humano HepG2, y se percibió un efecto inhibitorio de un 88%en tales células 
tras una incubación de 24 h y administrar diferentes concentraciones (0-50 mg/ml) de extracto de N. 
sativa.Nagi y Almakki (2009) observaron que administrar TQ por vía oral tenía eficacia a la hora de 
aumentar la actividad de laquinona-reductasa y de la glutatión-transferasa; por esto, se la considera una 
sustancia profiláctica prometedora contra la carcinogénesis y la toxicidad químicas en el cáncer de 
hígado. 
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Cáncer de pulmón 

 
Swamy y Huat (2003) mencionaron que la hederina-α extraída de N. sativa poseía una actividad 

antitumoral a la hora de hacer frente al LL/2 (carcinoma pulmonar de Lewis) en ratones BDF1.Asimismo, 
Mabrouket ál. (2002) mostraron que complementar la dieta con miel y N. sativaproducía un efecto 
protector contra la agresión oxidativa inducida por MNU (metilnitrosourea),contra la respuesta inflamatoria 
y contra la carcinogénesis en los pulmones, en la piel y en el colon.Sin embargo, Rooney y Ryan (2005) 
observaron que la hederina-α y la TQ, los dos principales compuestosbioactivos de N. sativa no 
potenciaban ni la citotoxicidad ni la apoptosis en las células A549 (carcinoma pulmonar) y HEp-2 
(carcinoma epidermoide de laringe). 

 
Cáncer de piel 
 

La aplicación tópica del extracto de N. sativa inhibía las etapasiniciación/promoción 
[dimetilbenzantraceno (DMBA)/aceite de crotón] de la carcinogénesis de piel en ratones.De nuevo, la 
administración por vía intraperitoneal de N. sativa (100 mg/kg de peso corporal) pasados 30 días desde la 
administración por vía subcutánea de MCA (20-metilcolantreno) inhibía los sarcomas de las partes 
blandas a un 33,3%, mientras que en el caso de los controles tratados con MCA, el sarcoma permanecía 
en un 100% (Salomiet ál., 1991). 

 
Fibrosarcoma 

 
Se administró la TQ extraída deN. sativa (0,01% en agua potable) una semana antes y después 

del tratamiento con MCA, e inhibió la incidencia tumoral (fibrosarcoma) y la masa tumoral en alrededor de 
un 43% y un 34% respectivamente, en comparación con los resultados del grupo que recibía MCA en 
monoterapia.Asimismo, la TQ retrasaba el inicio de los fibrosarcomas inducidos por MCA. Además, ciertos 
estudios in vitro mostraron que la TQ inhibía la supervivencia de las células de fibrosarcoma; la IC50 
(mitad de la concentración inhibitoria máxima) era de 15 mm (Badary y Gamal, 2001).El aceite de N. 
sativa también disminuía el potencial fibrinolítico de la estirpe celular de fibrosarcoma humano HT1080 in 
vitro (Awad, 2005). 

 
Cáncer renal 

 
Khan y Sultana (2005) observaron que N. sativa tenía un efecto quimiopreventivo contra la 

agresión oxidativa renal inducida por el nitrilotriacetato de hierro (Fe-NTA), contra la respuesta 
hiperproliferativa y contra la carcinogénesis renal.Un tratamiento por vía oral con N. sativa (50 – 100 
mg/kg de peso corporal) en las ratas dio lugar a una disminución notable de la generación de H2O2, de la 
síntesis de ADN y de la incidencia tumoral. 

 
Cáncer de próstata 
 

La TQ extraída de N. sativa inhibía, mediante la disminución del AR (receptor de andrógenos) y 
del E2F-1 (un factor de transcripción), la síntesis de ADN, la proliferación y la viabilidad de las células 
epiteliales cancerosas de la próstata (LNCaP, C4-B, DU145 y PC-3), pero no de las no cancerosas (BPH-
1)(Kasebet ál., 2007).En este estudio, los investigadores sugirieron que la TQ era eficaz a la hora de tratar 
los cánceres de próstata sensibles y resistentes al tratamiento hormonal.Yiet ál. (2008) descubrieron que 
la TQ bloqueaba la angiogénesis in vitro e in vivo, evitaba la angiogénesis tumoral en un modelo de 
xenoinjertode cáncer de próstata humano (PC3) implantado en ratones, e inhibía el crecimiento tumoral 
de la próstata en dosis bajas mientras que no tenía apenas efectos secundarios quimiotóxicos.Además, 
observaron que las células endoteliales eran más sensibles a la apoptosis celular y a la inhibición dela 
proliferación y migración celulares inducidas por la TQ que las células cancerosas PC3.La TQ también 
inhibía la activación de las cinasas reguladas por señales extracelulares provocada por el factor de 
crecimiento del endotelio vascular, pero no mostró un efecto inhibitorio sobre la activación del receptor 2 
del factor del crecimiento del endotelio vascular. 
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Cáncer de cuello uterino 
 
Shafiet ál. (2009) observaron que los extractos de metanol, de n

sativa destruían eficazmente las células HeLa (cáncer de cuello uterino epitelial humano) mediante la 
inducción de la apoptosis.Effenberger
terminales terpénicos de la TQ sobre el carcinoma de cuello uterino KB
fármacos y descubrieron que estos derivados inducían la muerte celular mediante apoptosis.

 
Mecanismos moleculares de la acción

 
El cáncer puede definirse como un crecimiento celular anómalo causado por una alteración 

genética. Así que, cualquier sustancia que tenga actividad antineoplásica, o bien protegerá el material 
genético de las alteraciones, o bien destruirá las células cancerosas alteradas genéticamente.
principios activos (principalmente, la TQ) de 
las células cancerosas con el fin de facilitar su destrucció

 

Figura 2: Posibles mecanismos de la acción de la timoquinona (TQ). (1) La TQ induce la muerte celular 
apoptótica en los tejidos canceroso aumentando la expresión de los genes apoptóticos (Caspasas y 
Bax) y disminuye la expresión de los genes antiapoptóticos (p. ej., 
activación de Akt mediante desfosforilación y, por tanto, bloquea la supervivencia de las células 
cancerosas; (3) la TQ desactiva la vía 
la expresión oncogénica; (4) la TQ incrementa la actividad de las enzimas antioxidantes y protege 
las células del cáncer; (5) la TQ protege la lesión de las células normales causada por la radiación 
ionizante en el tratamiento del cáncer; (6) la TQ impide que se produzca una lesión en las enzimas 
del CYP450. ‘+’indica que el efecto es de aumento y ‘
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(2009) observaron que los extractos de metanol, de n-hexano y de cloroformo de 
destruían eficazmente las células HeLa (cáncer de cuello uterino epitelial humano) mediante la 

inducción de la apoptosis.Effenbergeret ál. (2010) probaron los residuos de 6 alquilo con grupos 
terminales terpénicos de la TQ sobre el carcinoma de cuello uterino KB-V1/Vb1 resistente a múltiples 
fármacos y descubrieron que estos derivados inducían la muerte celular mediante apoptosis.

s moleculares de la acción deN. sativa contra el cáncer

El cáncer puede definirse como un crecimiento celular anómalo causado por una alteración 
genética. Así que, cualquier sustancia que tenga actividad antineoplásica, o bien protegerá el material 

co de las alteraciones, o bien destruirá las células cancerosas alteradas genéticamente.
principios activos (principalmente, la TQ) de N. sativa actúan mediante diversas vías moleculares sobre 
las células cancerosas con el fin de facilitar su destrucción (Figura 2). 

Posibles mecanismos de la acción de la timoquinona (TQ). (1) La TQ induce la muerte celular 
apoptótica en los tejidos canceroso aumentando la expresión de los genes apoptóticos (Caspasas y 

) y disminuye la expresión de los genes antiapoptóticos (p. ej., Bcl-2); (2) la TQ inhibe la 
activación de Akt mediante desfosforilación y, por tanto, bloquea la supervivencia de las células 
cancerosas; (3) la TQ desactiva la vía NF-κBal inducir la producción de citocinas y, por tanto, control 
la expresión oncogénica; (4) la TQ incrementa la actividad de las enzimas antioxidantes y protege 
las células del cáncer; (5) la TQ protege la lesión de las células normales causada por la radiación 

atamiento del cáncer; (6) la TQ impide que se produzca una lesión en las enzimas 
‘+’indica que el efecto es de aumento y ‘-’, que es de disminución.  
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El-Mahdyet ál. (2005) hicieron una sugerencia acerca de cuáles pensaban que eran los 

mecanismos apoptóticos que se encontraban tras el efecto antiproliferativo de la TQ (de N. sativa) en el 
caso de las células HL-60 de leucemia mieloblástica.Observaron que la TQ induce la apoptosis, deteriora 
el potencial de la membrana mitocondrial y desencadena la activación de las caspasas 8, 9 y 3 en las 
células HL-60. Había ciertos inhibidores que se encargaban de inhibir la apoptosis inducida por la TQ; 
estos eran: (1) z-VAD-FMK, inhibidor general de las caspasas; (2) z-DEVD-FMK, inhibidor específico para 
la caspasa 3; y (3) z-IETD-FMK, inhibidor específico para la caspasa 8.Además, el inhibidor de la caspasa 
8 bloqueaba la activación de la caspasa 3 inducida por la TQ, la escisión de PARP y la liberación de 
citocromo c al citoplasma por parte de la mitocondria.Además, realizar un tratamientocon TQ en las 
células HL-60 propició un notable aumento de la relación Bax/Bcl-2debido a que se producía 
unincremento regulado de la proteína Baxy un descenso regulado de la proteína Bcl-2.Los resultados 
obte0nidos indicaron que la apoptosis inducida por la TQ se asocia a la activación de las caspasas 8, 9 y 
3, y es la caspasa 8 la que actúa como activadora corriente arriba; una vez activada la caspasa 8, esta 
inicia la liberación de citocromo c durante la apoptosis inducida por la TQ.También se descubrió que la TQ 
tenía una acción proapoptótica contra la estirpe celular HCT116 de cáncer de colon (Gali-Muhtasibet ál., 
2004).Se mostró que los efectos apoptóticos de la TQ quedaban modulados por la proteína Bcl-2 y que 
estaban vinculados y dependían de p53. La TQ también disminuye la expresión de los productos génicos 
antiapoptóticos(IAP1, IAP2, XIAP.Bcl-2 y survivina) regulados por NF-κB (Sethiet ál., 2008).Torres et ál. 
(2010) descubrieron que, en el caso de las células de cáncer de páncreas, la TQ inducía la apoptosis 
mediante las vías de la cinasa c-Jun NH(2) terminal y de la proteína cinasa activada por mitógenos p38. 

También se ha observado que la TQ poseeuna acción que le permite controlar la vía Akt.Yiet ál. 
(2008) descubrieron que la TQ inhibe de manera eficaz la migración, la invasión y la formación de un tubo 
endotelial por parte delas células endoteliales de la vena umbilical humana al bloquear la activación de 
AKT y de la cinasa regulada por señales extracelulares.Xuanet ál. (2010) descubrieron que la TQ anulaba 
la fosforilación de las cinasas pro-supervivencia Akt y ERK1/2 inducida por LPS (lipopolisacáridos, un 
componente bacteriano) en el caso de las células dendríticas. 

NF-κB desempeña un papel crucial en la regulación de la respuesta inmunitaria; además, se ha 
descubierto que una incorrecta regulación de NF-κB está asociada al cáncer (Albensi y Mattson, 
2000).Sethiet ál. (2008) descubrieron que la TQ bloqueaba la activación de NF-κB inducida por el factor 
de necrosis tumoral en función de la dosis y del tiempo y que inhibía la activación de NF-κB inducida por 
diversos carcinógenosy estímulos inflamatorios.Exite una relación entre bloqueo de la activación de NF-
κB y la inhibición de la activación secuencial de la cinasa IκB-α, de la fosforilación de IκB-α, de la 
degradación de IκB-α, de la fosforilación de p65, de la translocación nuclear de p65 y de la expresión del 
gen marcador dependiente de NF-κB.Asimismo, Oberget ál. (2009) observaron que una melanina herbaria 
(MH) de N. sativa modulaba la producción de citocinas; también sugirieron que podría ser un ligando del 
TLR4 (receptor 4 de tipo toll).Estudiaron la posibilidad de que la producción de citocinas inducida por la 
MH siguiese la vía de señalización NF-κB, y descubrieron que la MH inducía la degradación de IκB-α, lo 
cual es un paso crucial para la activación de la NF-κB.Además, añadir inhibidores específicos de la cinasa 
IκB (IKK) provocaba una inhibición eficaz de la producción de IL-8 e IL-6 inducida por la MH por parte de 
las células HEK293 transfectadas con TLR-4 (riñón embrionario) y de las células THP-1 (leucemia 
monocítica aguda humana) (Oberget ál., 2009). 

Un gran número de estudios puso de manifiesto que el aceite o la TQ extraídos deN. sativa 
tienen actividad antioxidante e incrementan la actividad de ciertas enzimas antioxidantes tales como la 
superóxido-dismutasa (SOD), la catalasa (CAT), el glutatión-peroxidasa (GPx), etc. (Ebruet ál., 2008; 
Barronet ál., 2008; Ismailet ál., 2010).Además, las enzimas antioxidantes están claramente relacionadas 
con el cáncer: así, en esencia, un aumento de su actividad tiene un efecto beneficioso contra el cáncer 
(Khanet ál., 2010).Administrar aceite o TQ de N. sativa puede aminorar la toxicidad que provocan otros 
antineoplásicos (por ejemplo, la ciclofosfamida), debido a que se produce un aumento de los mecanismos 
antioxidantes, lo cual indica una posible aplicación clínica de estas sustancias con el fin de reducir al 
máximos los efectos tóxicos del tratamiento con antineoplásicos (Alenziet ál., 2010). 

Además de estas propiedades inhibitorias con respecto al cáncer, los compuestos de N. sativa 
tienen un papel protector contra el cáncer. Ibrahim et ál. (2008) observaron que administrar aceite de N. 
sativa tenía un efecto protector contra el bloqueo del CYP (enzimas del citocromo P450 metabolizadoras 
de fármacos) mediado por CCl.Además, las anomalías genéticas y los polimorfismos de las enzimas del 
CYP se asocian al cáncer (Sim y Ingelman-Sundberg, 2006; Chenet ál., 2008).La radioterapia es una de 
las estrategias más frecuentes para tratar los cánceres humanos, pero es algo arriesgada para los tejidos 
normales.Cemeket ál. (2006) mostraron que el tratamiento con N. sativa y glutatión antagoniza 
notablemente los efectos de la radiación.Por tanto, N. sativa podría ser una sustancia beneficiosa para 
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proteger contra las lesiones debidas a la radiación ionizante.Assayed (2010) investigó la capacidad 
radioprotectora del aceite crudo de N. sativa contra los efectos adversos hematopoyéticos de la 
radioterapia con rayos γ.Descubrió que la radioterapia daba lugar a una reducción notable del título 
dehemolisinas (un anticuerpo) y a una respuesta hipersensible de tipo tardía en las ratas tratadas con 
radioterapia, además de una leucopenia considerable y una disminución notable de la proteína total 
plasmática y de la concentración de globulina, y una depleción de los folículos linfoides del bazo y del 
timo.Además, hubo un aumento notable de la concentración de malondialdehido que conllevó una 
reducciónimportante de la actividad del GPx y de la CAT en plasma y del SOD en eritrocitos.Pero la 
administración por vía oral del aceite de N. sativa antes de la radioterapia normalizaba considerablemente 
todos los criterios anteriormente mencionados y producía una regeneración importante de los folículos del 
hígado y del timo.Por tanto, se considera que el aceite de N. sativa es una sustancia radioprotectora 
natural prometedora contra los efectos oxidativos e inmunosupresores de la radiación ionizante. 

 
 

Observaciones finales 
 

La actividad antineoplásica de los compuestos de N. sativa se reconoció hace miles de años, pero las 
investigaciones científicas adecuadas sobre este importante medicamento tradicional tienen una historia 
muy reciente.Deben realizarse más trabajos de investigación al respecto, porque es un antineoplásico 
seguro y prometedor.En concreto, los investigadores deberían estudiar en más extensión los principios 
activos, porque hay muy pocos artículos originales sobre la composición química de las semillas o el 
aceite de N. sativa.Además, también deberían investigarse con más atención los mecanismos 
moleculares exactos de la timoquinona y otros compuestos sobre diversos cánceres, porque hasta ahora, 
los datos que se tienen al respecto no son muy claros.Por ejemplo, se dice que el aceite de N. sativa 
puede proteger las células de la radiación, pero no se comprenden correctamente los mecanismos que 
hay detrás de este hecho.En la actualidad, está volviendo a despertar el interés por los remedios 
tradicionales en diversas partes del mundo.Ahora, muchos investigadores creen que la medicina 
tradicional ofrece nuevos tratamientos prometedores contra el cáncer.Investigar de manera extensa sobre 
N. sativa podría contribuir a descubrir nuevas estrategias para enfrentar al cáncer. 
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