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ASpecTOS eSeNciALeS Y beNeficiOS
pArA LA SALUD DeL XANTOHUMOL,

UN prODUcTO NATUrAL DerivADO DeL
LúpULO Y LA cervezA * (pArTe ii)

7. XANTOHUMOL Y SALUD

7.1. Actividad antioxidante y enfermedades asociadas al
estilo de vida (por ej., obesidad y aterosclerosis): 

La aterosclerosis, la base patológica de las arterias coro-
narias (CAD) y del ataque isquémico, es una causa de
muerte relativamente frecuente en los países occidenta-
les. Ahora se sabe que la aterosclerosis es un proceso
inflamatorio-fibro-proliferativo patogénico crónico de las
arterias de medio y gran tamaño que tiene como resulta-
do la formación progresiva de placas fibrosas que, a su
vez, obstaculizan el flujo de la sangre en los vasos. Estas
lesiones pueden, o bien, provocar una trombosis oclusi-
va en la arteria afectada o producir una estenosis gra-
dual pero persistente del lumen arterial. En el primer
caso, se produce un infarto en el órgano regado por el
vaso afectado, por ejemplo, un ataque al corazón cuan-
do la afectada es una arteria coronaria o un infarto trom-
bótico cuando la que se bloquea de forma repentina es
una arteria cerebral. En el segundo caso, la estenosis del
vaso conduce a un deterioro progresivo y gradual de la
parte del órgano afectada [142,143].

Se cree que las especies de oxígeno y nitrógeno reactivo
desempeñan un papel clave en el desarrollo del cáncer y
de las enfermedades neurodegenerativas, como la ate-
rosclerosis [27,84]. La captura de estas especies reacti-
vas (por ejemplo, los radicales hidroxílicos, peroxílicos y
de anión superóxido) representa uno de los posibles
mecanismos por el cual los flavonoides ejercen activida-
des antioxidantes [27].Gerhäuser et al investigaron la cap-
tura de estas especies reactivas por parte del XN y del
IXN. [3]. Esta investigación mostró que el XN era 8,9 y 2,9
veces más potente que el compuesto de referencia trolox
a una concentración de 1 mM para la captura de los radi-
cales hidroxílicos y peroxílicos en el ensayo ORAC (capa-
cidad de absorbancia de radicales de oxígeno) [3]. XN
también era un potente eliminador de radicales de anión
superóxido, generados por la xantina oxidasa, sin inhibir
de forma directa la actividad de la xantina oxidasa [3].

Las especies reactivas pueden causar una modificación
oxidativa de las lipoproteínas de baja densidad (LDL),

asociada a menudo con el inicio de la aterosclerosis
[84,85,143]. La peroxidación lipídica causada por radi-
cales libres se ha señalado como la responsable de la
patogénesis de la aterosclerosis y otras enfermedades
como el cáncer, los desórdenes neurológicos y el daño
tóxico a las células [68,143]. Las evidencias sugieren
que la peroxidación de las LDL es un factor relevante en
la formación de un ateroma, un fenómeno conocido
como la “teoría oxidativa de la aterogénesis”, apoyando
así el papel fisiopatológico de los radicales libres vascu-
lares. La participación de las especies reactivas del oxí-
geno en el proceso de la aterogénesis tiene lugar a tra-
vés del radical superóxido, que no sólo oxida la fracción
LDL del colesterol, sino que además reacciona rápida-
mente con la peroxinitrita productora de óxido nítrico, un
radical extremadamente agresivo, también capaz de oxi-
dar directamente las LDL [109]. Por lo tanto, al reducir la
biodisponibilidad del óxido nítrico, el endotelio pierde los
efectos anti-aterogénicos protectores del óxido nítrico
por la pérdida de su acción vasodilatadora y por la pér-
dida de la capacidad para inhibir la actividad y la agre-
gación de plaquetas, así como la proliferación de las
células musculares lisas – factores relevantes en la apa-
rición, el desarrollo y el empeoramiento de la ateroscle-
rosis.

Se examinaron las prenilchalconas y las prenilflavononas
de los lúpulos y la cerveza por su capacidad para inhibir
la oxidación de las LDL in vitro [85]. En concentraciones
de 5 y 25 μM, todas las prenilchalconas probadas inhi-
bieron la oxidación de las LDL. 

El XN mostró una elevada actividad antioxidante en la
inhibición de la oxidación de las LDL, más elevada que
la del α-tocoferol y de la isoflavona genisteína, pero más
baja que la del flavonol quercetina. Estos descubrimien-
tos sugieren que las prenilchalconas detectadas en los
lúpulos y la cerveza son capaces de proteger las LDL
humanas de la oxidación [85]. Un estudio similar de Ste-
vens et al. [84] mostró que las chalconas preniladas (por
ej., el XN) y, en menor medida, sus análogos no prenila-
dos y de las flavononas (por ej., el IXN) inhiben la oxida-
ción de las LDL por mediación del peroxinitrito a con-
centraciones micromolares bajas.
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Recientemente, Rodríguez et al. [68] estudiaron la
influencia de los flavonoides prenilados y no prenilados
sobre la peroxidación de lípidos microsomiales hepáti-
cos. De manera específica, las chalconas preniladas de
los lúpulos y las cervezas se compararon con flavonoi-
des no prenilados (chalconaringenina, naringenina,
genisteína y quercetina) por su capacidad para inhibir la
peroxidación lipídica en microsomas hepáticos de ratas.
Las chalconas con grupos prenil- (ej. el XN) o geranil, a
5 y 25 μM, eran inhibidores más efectivos de la peroxi-
dación lipídica microsomial que la chalconaringenina, la
naringenina o la genisteína inducida por Fe2+/ascorbato.
Las chalconas preniladas eran inhibidores efectivos de
la peroxidación lipídica microsomial inducida por Fe3+-
ADP/NADPH y por el tert-butil-hidroperóxido (TBH), pero
en menor medida que el sistema Fe2+/ascorbato. Sobre
la base de la inhibición de la peroxidación lipídica en
microsomas hepáticos de ratas inducida por Fe2+/ascor-
bato, Fe3+ -ADP/NADPH o TBH, se puede concluir que, a
25 μM, las prenilchalconas como el xantohumol pueden
tener actividades antioxidantes importantes [68]. Estos
resultados proporcionan información adicional acerca de
que la prenilación representa una modificación estructu-
ral crucial del xantohumol que influirá sobre el potencial
quimiopreventivo.

La enzima diacilglicerol-acil-transferasa (DGAT) cataliza
la transferencia de un residuo de acil-CoA a diacilglice-
rol (DG) para formar un triglicérido o un triacilglicerol
(TG) [121,122]. Una acumulación excesiva de TG en
ciertos órganos y tejidos del organismo provoca condi-
ciones de alto riesgo de hígado graso, obesidad y hiper-
trigliceridemia, que conducen a aterosclerosis, diabetes,
desórdenes metabólicos y depresión funcional de cier-
tos órganos [118,119,121,122,144]. La DGAT está impli-
cada, en exclusiva, en la formación de TG y, por tanto, se
espera que sea un objetivo eficaz de la inhibición para el
tratamiento y la prevención de estas enfermedades. En
un estudio realizado por Tabata et al. [118], un extracto
metanólico de las plantas de lúpulo mostraron una acti-
vidad inhibidora de la DGAT en hígados de ratas.

A partir del fraccionamiento guiado de la actividad inhibi-
dora de la DGAT, se aislaron dos chalconas (XN y XN B).
Estos compuestos mostraron una inhibición preferente de la
formación de TG en células Raji intactas, lo que indica que
inhiben la actividad de la DGAT preferentemente en células
vivas [118]. Como el XN inhibe la DGAT, y en consecuencia
reduce la acumulación de TG, este compuesto puede redu-
cir el riesgo de aterosclerosis [145].

Aunque el estudio llevado a cabo por Tabata et al. [118]
fue crucial en la identificación de las chalconas como
inhibidores potenciales de la DGAT, estos experimentos
no proporcionaron información adicional acerca de
cómo el XN y la inhibición de la DGAT podrían regular la
secreción de la apoliproteína hepática B (apoB). Debido
a que la disponibilidad de TG es un factor clave en la
regulación de la secreción de apoB, Casaschi et al.
[120] examinaron los efectos del XN sobre la síntesis y la
secreción de apoB y TG usando una línea celular de
hepatoma humano HepG2 como el sistema modelo. El
presente estudio indicó que el XN inhibió la secreción de
apoB de una forma dependiente de la dosis en condi-
ciones tanto basales como ricas en lípidos. El XN reforzó
la degradación de la apoB debido a la falta de lipidación
de la partícula lipoproteica causada por una transferen-
cia insuficiente de TG recién sintetizado desde la mem-

brana microsomial al fondo luminal activo a través de la
actividad de la DGAT y la MTP (proteína de transferencia
de triglicérido microsomial). En conclusión, los datos
sugieren que el XN es un inhibidor potente de la secre-
ción de apoB. Este estudio contribuyó a una mejor com-
prensión del papel de esta chalcona en el tratamiento de
la hipertrigliceridemia [120].

Vinson et al. [69] estudiaron el efecto de dos tipos de cer-
veza sobre un modelo animal de aterosclerosis. En este
trabajo, se administró cerveza oscura y cerveza lager en
dos concentraciones diferentes a hámsteres alimentados
con colesterol, un modelo animal de aterosclerosis. A la
dosis elevada (1/2 cerveza diluida), ambas cervezas inhi-
bieron de forma significativa la aterosclerosis en compa-
ración con una dosis de control de 2% de alcohol. A esta
dosis, la lager reducía de manera significativa el coleste-
rol y los triglicéridos y ambas cervezas actuaban como
antioxidantes in vivo por medio de la reducción de la oxi-
dabilidad de las LDL. A la concentración más baja (1/10
cerveza diluida), sólo la lager redujo significativamente la
aterosclerosis en comparación con la dosis de control
(0,4% alcohol). Los autores de este estudio sugirieron que
los polifenoles presentes en las cervezas parecen ser los
principales agentes responsables de los beneficios de la
cerveza en este modelo.

La obesidad es un desorden complejo con múltiples cau-
sas, incluyendo factores tanto genéticos como ambienta-
les. Por esa razón, la prevención y el tratamiento de la
obesidad son esenciales para limitar la incidencia cre-
ciente de la morbilidad y la mortalidad [122,146]. Los
agentes terapéuticos potenciales, en especial de produc-
tos naturales, con capacidad para inhibir la adipogénesis
o incrementar la muerte celular por apoptosis podrían ser
herramientas importantes para prevenir la obesidad
[122,146]. Recientemente, Yang et al. [144] estudiaron el
efecto del XN y del IXN sobre la apoptosis y la adipogé-
nesis de las células 3T3-L1. En este estudio, los adipoci-
tos se trataron con varias concentraciones de XN e IXN.
En los adipocitos maduros, el XN y el IXN redujeron la via-
bilidad, incrementaron la apoptosis e incrementaron la
generación de ERO. No obstante, el XN fue más eficaz
que el IXN. Por otra parte, tanto el XN como el IXN reduje-
ron la adipogénesis durante el período de diferenciación,
siendo el XN el más potente. Asimismo, Yang et al. [147]
estudiaron los efectos del XN y del honokiol (HK), un lig-
nano aislado de la Magnolia officinalis, sólo y en combi-
nación, sobre la apoptosis en los adipocitos 3T3-L1. Las
combinaciones de XN y HK redujeron significativamente la
viabilidad, indujeron la apoptosis en una forma depen-
diente de la dosis y de una manera más significativa que
las respuestas aditivas al XN y al HK por separado. Sobre
la base de estos estudios, los autores sugirieron que los
flavonoides prenilados de los lúpulos y la cerveza inhibirí-
an la adipogénesis e inducirían la apoptosis en los adipo-
citos, haciendo que fueran potencialmente útiles como
agentes anti-obesidad [144,147].

7.2. Actividad anti-infecciosa (antibacteriano, antivíri-
co, antifúngico, antimalaria): Tal y como hemos señala-
do previamente, el XN tiene la capacidad para actuar
como un potente agente anti-infeccioso y además inhibe
la replicación de determinados microorganismos como
bacterias, virus, hongos y los protozoos de la malaria.
Esta sección resume brevemente algunos de los infor-
mes más recientes e importantes acerca de estas activi-
dades anti-infecciosas.
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7.2.1. Actividad antimalaria: La malaria es una de las
enfermedades infecciosas más comunes y representa
un grave problema de salud pública. La enfermedad
está causada por protozoos parásitos del género Plas-
modium. Sólo cuatro especies del parásito Plasmodium
pueden infectar a los humanos. No obstante, las formas
más graves de la enfermedad están causados por Plas-
modium falciparum y Plasmodium vivax [117]. P. falcipa-
rum es responsable del mayor número de muertes, con
más de 280 millones de personas infectadas en todo el
mundo y más de un millón de muertes cada año [5,117].

Cuando las fases sanguíneas del parásito de la malaria
P. falciparum entran en los eritrocitos humanos, se ali-
mentan de la degradación enzimática (por aspartil y cis-
tein proteasas) de la hemoglobina [5,139]. La hemoglo-
bina se ingiere a partir de la célula anfitrión y se digiere
en el interior de la vacuola alimenticia del parásito. El
producto derivado de esta digestión es la hemina tóxica,
que se detoxifica por medio de la formación de un polí-
mero insoluble (pigmento de la malaria) [139]. Se ha
descrito un mecanismo alternativo de detoxificación de
la hemina [140]. La hemina no polimerizada sale de la
vacuola alimenticia hacia el citosol del parásito, donde
se degrada por la glutationa (GSH) [140].

El medicamento antimalaria empleado con más frecuen-
cia es la cloroquina [5,139]. Lamentablemente, la emer-
gencia de cepas resistentes a los medicamentos ha
reducido su eficacia y existe una necesidad urgente de
identificación de inhibidores potentes, novedosos y eco-
nómicos [5,117]. Las chalconas (por ej. el XN) se
encuentran entre las clases estructurales cuya actividad
antiplasmodial/ antimalaria se ha identificado reciente-
mente como [5] de gran interés en la comunidad cientí-
fica.

Herath et al. [141] estudiaron la actividad antimalaria de los
metabolitos del XN frente a las cepas D6 (sensible a la clo-
roquina) y W2 (resistente a la cloroquina) del parásito de la
malaria P. falciparum. La actividad de la lactato dehidroge-
nasa plasmodial (LDH) se determinó como un indicador del
número de parásitos que quedan en los hematíes infecta-
dos, tras la incubación con muestras. El XN, así como un
producto de transformación microbiana, fueron activos fren-
te a ambas cepas, con valores IC50 de 3,3 μg/mL y 4,1
μg/mL frente a la cepa D6 y de 1,0 μg/mL y 1,8 μg/mL fren-
te a la cepa W2, respectivamente [141].

Recientemente, Frölich et al. [139] pusieron a prueba la
actividad antiplasmodial in vitro del XN, así como de
siete derivados naturales o semi-sintéticos de los lúpulos
frente a la cepa sensible a la cloroquina poW y el clon
multiresistente Dd2 usando un ensayo de incorporación
de [3H]hipoxantina. Además, se estudió la influencia de
los compuestos sobre la degradación de la hemina
dependiente de la GSH para determinar su contribución
al efecto antimalaria de las chalconas. En este estudio, el
XN fue la chalcona más activa con valores IC50 de 8,2 ±
0,3 μm (poW) y 24,0 ± 0,8 μm (Dd2). A modo de com-
paración, se probó la cloroquina como elemento de con-
trol positivo y los valores IC50 obtenidos fueron 0,015 ±
0,002 μM (poW) y 0,14 ± 0,01 μM (Dd2).

Este estudio también comprobó la relación entre la
estructura de las chalconas y la actividad antiplasmo-
dial. De hecho, la presencia del doble enlace en la cade-
na del lado prenil es irrelevante para la bioactividad,
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puesto que el XN y su 2’’,3’’- dihidro-derivado (12,9 ±602
0,6 μM para poW y 17,4 ± 0,6 μM para Dd2) presentaba
potenciales inhibidores casi idénticos [139].

En comparación con el XN, el desmetilxantohumol
(DMX), que sólo difiere por la falta de residuo de metil en
la posición C6’, es de cuatro a cinco veces menos acti-
vo. Los autores sugieren que esto se puede deber a su
elevada hidrofilicidad, impidiendo la entrada del com-
puesto en el sitio de acción en el interior del parásito
[139]. Además, la metilación semi-sintética del XN elimi-
nó por completo el potencial inhibidor [139]. Estos resul-
tados demostraron, por primera vez, la capacidad de los
derivados de las chalconas para interferir con el proce-
so de degradación de la hemina del patógeno de la
malaria P. falciparum. Este efecto podría contribuir a su
actividad antiplasmodial. No obstante, como un com-
puesto mostró la inhibición del P. falciparum sin ser
capaz de interaccionar con la degradación de la hemina
mediada por la GSH, los autores sugirieron que otros
métodos de acción deben contribuir a la actividad anti-
parasitaria observada en las chalconas de los lúpulos
[139].

7.2.2. Actividad antifúngica: Las investigaciones sobre la
actividad antifúngica de los componentes del lúpulo son
limitadas. Mizobuchi y Sato [138] estudiaron varios compo-
nentes del lúpulo, incluyendo el XN, frente a cinco hongos
patogénicos humanos (Trichophyton mentagrophytes, Tri-
chophyton rubrum, Candida albicans, Fusarium oxysporum
y Mucor rouxianus). En este estudio, el XN y la 6-prenilna-
ringenina (6-PN) fueron los más potentes. Con una concen-
tración inhibidora mínima (CIM) de 3,13 μg/mL, ambos
componentes inhibieron el crecimiento de los hongos Tri-
chophyton mentagrophytes y Trichophyton rubrum de
forma más eficaz que el elemento de control positivo grise-
ofulvina (CIM: 6,25 μg/mL). Asimismo, con el XN se obser-
vó una ligera inhibición del Mucor rouxianus (CIM: 50
μg/mL) [138].

7.2.3. Actividad antibacteriana: A medida que más
tipos de bacterias desarrollan una resistencia a un gran
número de antibióticos, surge la necesidad urgente de
nuevos antimicrobianos a los que estas bacterias resis-
tentes sean sensibles [128]. En efecto, la actividad anti-
bacteriana de las resinas y chalconas de los lúpulos se
está documentando de manera creciente [5,117].
Muchos grupos de investigación o bien aislaron o bien
identificaron la estructura de las chalconas que poseen
actividad antibacteriana o las chalconas naturales sinte-
tizadas o modificadas.

La placa dental y la caries están causadas, principal-
mente, por la bacteria Streptococcus mutans. Se están
llevando a cabo esfuerzos para reducir la ocurrencia de
la placa dental y la caries con un agente antimicrobiano
no vinculado a efectos secundarios no deseados y/o al
desarrollo de una resistencia a los antibióticos. Se ha
reconocido que algunos componentes de la planta del
lúpulo (Humulus lupulus L.) poseen actividad antimicro-
biana bacteriostática [130]. De hecho, las resinas del
lúpulo ayudan a preservar la cerveza debido a sus pro-
piedades antimicrobianas. Bhattacharya et al. [130]
compararon las actividades antimicrobianas de varios
componentes del lúpulo (β-ácido, XN, iso-α-ácido y tetra
iso-α-ácido) frente a cuatro cepas de S. mutans y una
cepa de S. salivarius y otra de S. sanguis con la de cier-
tos aceites esenciales empleados en elixires bucales
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comerciales (timol, aceite de canela, aceite de clavo,
nerol, citral, eucaliptol y metanol). En este estudio, se
emplearon el ensayo de difusión en disco y el ensayo de
la turbidez de fluidos, dos ensayos complementarios,
para evaluar las actividades antimicrobianas de los com-
puestos frente a varias cepas. Se determinó la concen-
tración inhibidora mínima (CIM) (es decir, la concentra-
ción más baja de la sustancia de prueba que no mues-
tra crecimiento bacteriano) respecto a cada compuesto
de prueba utilizando un ensayo de turbidez. Todos los
componentes del lúpulo probados mostraron actividad
antimicrobiana frente a S. mutans, S. salivarius y S. san-
guis. A una dosis de 50 μg por disco, el XN (140 nmol)
produjo zonas de inhibición similares al timol frente a las
tres cepas (333 nmol). Por otra parte, no hubo incremen-
to de la actividad antimicrobiana por el ácido ascórbico,
por encima del incremento debido a la reducción del pH
[130]. No obstante, antes de que estos componentes del
lúpulo se puedan utilizar en aplicaciones orales (ejem-
plo, elixires bucales), deberá enmascararse su sabor
amargo o no serán aceptables para los consumidores.

Muy recientemente, Natarajan et al. [128] investigaron la
acción combinada de los compuestos antibacterianos deri-
vados del lúpulo, la lupulona (β-ácido), la humulona (α-
ácido) y el XN, con varios antibióticos. Se ha demostrado la
acción combinada positiva de la lupulona y del XN con los
antibióticos sulfato de polimixina B, tobramicina y ciproflo-
xacina a la hora de inhibir bacterias gram positivas y algu-
nas bacterias gram negativas en experimentos in vitro. Se
emplearon el ensayo de la difusión en disco y el ensayo de
la CIM para determinar la acción combinada. A pesar de la
diferencia en el mecanismo del efecto antibacteriano de los
tres antibióticos, los autores especularon que los cambios
en la permeabilidad provocados por los compuestos del
lúpulo superarán la resistencia de la membrana bacteriana
a la permeación del antibiótico. En este estudio, también se
intentó una aplicación práctica de las combinaciones siner-
gísticas en la forma de un modelo de crema antibiótica:
Neosporin (Pfizer Inc), que contiene lupulona, neomicina y
sulfato de polimixina B. Esta crema también mostró una
acción combinada [128].

Aunque se le atribuyen a los prenilflavonoides una serie de
efectos sobre la salud, sólo hay unos pocos informes dis-
ponibles acerca de la biodisponibilidad de estos compues-
tos y el potencial de transformación de la comunidad micro-
biana intestinal. Investigaciones in vivo recientes sobre la
biodisponibilidad del XN en ratas demostraron que el XN se
absorbe de forma defectuosa tras una administración oral
[131] y sólo una pequeña fracción de este compuesto se
metaboliza en el tracto gastrointestinal [132]. Possemiers et
al. [133] obtuvieron resultados similares. En este estudio,
cuatro muestras fecales humanas se incubaron con 25
mg/L de XN, IXN y 8-PN durante un período de 8 días. El XN
demostró ser relativamente estable con una recuperación
superior al 65%. El resto constaba de pequeñas cantidades
de metabolitos diferentes, incluyendo una parte de IXN
[133].

En consecuencia, la ingesta de una cantidad elevada de
XN tiene como resultado concentraciones significativas de
XN intacto en el intestino, lo que, a su vez, puede influir
sobre el crecimiento de las bacterias intestinales por su
actividad antibacteriana. Por consiguiente, Hanske et al.
[129] investigaron si el XN podría influir sobre la composi-
ción de la microbiota intestinal. Con este objetivo, se admi-
nistraron 100 mg de XN/kg de peso corporal a ratas duran-

te 4 semanas. Se analizó la diversidad de la comunidad
microbiana fecal usando la técnica PCR-DGGE. Se com-
probó que, aunque el XN estaba presente en el intestino
grueso, no se observaba impacto alguno sobre la compo-
sición de la microbiota fecal de las ratas por parte del XN.
Se concluyó pues que es muy probable que la ingesta oral
de preparados herbales con XN no tenga impacto signifi-
cativo sobre la composición microbiana del intestino. Sobre
la base de este descubrimiento, los autores han sugerido
que las propiedades antibacterianas señaladas del XN
parecen ser selectivamente útiles frente a patógenos opor-
tunistas [129].

7.2.4. Actividad antivírica: Las enfermedades víricas,
incluidas las enfermedades respiratorias víricas, las
infecciones víricas por herpes y, en particular, las infec-
ciones retrovirales (ejemplo, el VIH-1) se están convir-
tiendo, de manera creciente, en un problema de salud a
escala mundial. Se ha documentado de manera extensi-
va que la eficacia de la mayoría de los agentes antivira-
les está limitada por la toxicidad intrínseca de los com-
puestos y la aparición de virus resistentes a los medica-
mentos tras un uso continuado [134,137]. Como conse-
cuencia de ello, el descubrimiento de nuevos agentes
antivirales ha incrementado su importancia.

La inmunodeficiencia adquirida (SIDA), causada por el
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), ha supuesto un
grave problema sanitario desde el año 1980. Debido a su
diversidad estructural, se ha investigado a los flavonoides
por su actividad anti-VIH. En un estudio reciente llevado a
cabo por Wang et al. [134], se puso a prueba el potencial
del XN para inhibir varias fases esenciales para la replica-
ción del VIH-1. Se comprobó que el XN inhibía tanto los
efectos citopáticos inducidos por el VIH-1 (ECP), como la
producción del antígeno viral p24 y la transcriptasa inver-
sa en los linfocitos C8166 a una concentración no citotóxi-
ca. Los valores EC50 fueron 0,82, 1,.28 y 0,50 μg/mL, res-
pectivamente. El XN también inhibió la replicación del VIH-
1 en células mononucleares de sangre periférica (PBMC)
infectadas con VIH-1, con un valor EC50 de 20,74 μg/mL.
La actividad de la transcriptasa inversa del VIH-1 recombi-
nante y la entrada del VIH-1 en las células no se inhibieron
por el XN [134]. Los resultados obtenidos de este estudio
sugirieron que el XN es eficaz frente al VIH-1 y podría ser-
vir como un compuesto principal interesante. Puede repre-
sentar un agente quimioterapéutico novedoso frente a la
infección por VIH-1. No obstante, cuando Buckwold et al.
[137] examinaron un extracto de lúpulo enriquecido con
XN (8,4% de XN), no se detectó actividad anti-VIH-1 algu-
na, sino que se observó una actividad de débil a modera-
da frente a la diarrea vírica bobina (DVB), los virus de her-
pes de tipo 1 (VHS-1) y de tipo 2 (VHS-2) y el rinovirus
(Rhino). El XN por si sólo parecía ser el único responsable
de la actividad antivírica del extracto de lúpulo enriquecido
con XN, puesto que los índices terapéuticos (IT) del XN
frente a DVB, VHS-1 y VHS-2 fueron similares a los del
extracto enriquecido con XN. El XN también mostró una
actividad antivírica frente al citomegalovirus (CMV), sugi-
riendo que tiene una actividad antivírica generalizada fren-
te a virus causantes de herpes. En resumen, esta chalco-
na podría servir como un compuesto principal interesante
frente a varias infecciones por virus.

7.3. Actividad antiproliferativa / anticarcinogénica: La
cerveza es una bebida esencialmente segura desde un
punto de vista sanitario debido al fácil control de las
materias primas empleadas y al intenso tratamiento tér-
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Sustrato/línea celular Actividad biológica principios activos rango de valores referencias
principales ic50 (μM)

MCF-7 (células de cáncer XN, DX, IXN 0.5-15.0 [114]
de mama humano),HT-29
(células de cáncer de
colon humano),A2780 Actividad antiproliferativa
(células de cáncer de
ovarios humano)

PC-3, DU145 (células XN, DMX, IXN, 6-PN, 12.0 - 54.0 [100,104]
de cáncer de próstata 8-PN

humano)

Cyp1A1,Cyp1B1,Cyp1A2, XN, IXN, 8-PN 0.05-10.0 [112]
Cyp3A4, Cyp2E1 Inhibición de

la actividad
Cyp1A2 metabólica de los XN, IXN, 8-PN 2.0-10.0 [111]

procarcinogénicos
Cyp1A1 XN, IXN, 6-PN, 8-PN 0.02-0.3 [3,110]

Células de hepatoma en XN, 6-PN, 8-PN 1.0-10.1 [113]
ratones hepa 1c1c7 Inducción de la

actividad de XN, IXN 7.0-35.0 [110]
la quinona reductasa (QR)

Células Hepa 1c1c7 de XN, DMX, IXN, 6-PN, 1.0-50.0 [3,108]
hepatoma murino 8-PN

Inhibición de las enzimas
de la ciclooxigenasa:

Microsomas de vesícula
seminal ovina COX1 XN, 8-PN 16.0-27.0 [110]

COX2 XN 41.5 [110]

Células de cáncer de XN 5.0-15.0 [91]
colon humano

MCF-7, T47-D (células
de cáncer de mama humano) Inducción de la XN <10.0 [94]
BPH-1 (células de hiperplasia apoptosis en las
de próstata humana benigna), células tumorales
PC-3 (células de cáncer XN 10.0-20-0 [93]

de próstata)
Células B de leucemia
linfocítica crónica XN 18.0-31.0 [107]

Vasos placentales Inhibición de XN, IXN < 10 [127]
humanos angiogénesis

Células macrófagas Inhibición de la óxido XN, IXN 12.0-22.0 [110]
en ratones nítrico sintasa (iNos) XN 1.0-5.0 [109]

Células JAR 
coriocarcinoma-derivadas Inhibición de la actividad 0,065 – 140 [105]

aromatasa XN, IXN, 8-PN
Sk-Br-3(células de cáncer (estrógeno sintasa) 0,08 – 25,4 [103]

de mama humano)

ADN Plasmídico Inhibición de la actividad
superenrollado pBR322 XN, IXN, 8-PN [102]

Topoisomerasa del DNA

Leyenda: XN, xantohumol; DX, dehidrocicloxantohumol; IXN, isoxantohumol; DMX, desmetilxantohumol; 6-PN, 6-prenilnarin-
genina; 8-PN, 8-prenilnaringenina

Tabla 4. Actividades biológicas in vitro de los prenilflavonoides como agentes quimiopreventivos potenciales contra el
cáncer.
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mico al que se someten durante el proceso de fabrica-
ción. En los últimos años, han salido a la luz varios estu-
dios acerca de la presencia y la ocurrencia de sustan-
cias tóxicas y alergénicas en esta bebida. La cerveza,
siendo una bebida elaborada a partir de cereales, puede
sufrir cierto grado de contaminación por ocratoxinas,
que son teratogénicas, inmunotóxicas, genotóxicas,
mutagénicas y carcinogénicas, y también por nitrosami-
nas, nitratos, nitritos, pesticidas, herbicidas y metales
pesados, todas ellas sustancias consideradas carcino-
génicas [75]. No obstante, los niveles de todas estas
sustancias en la cerveza son muy bajos (< μg/Kg) y no
es muy probable que representen un riesgo para bebe-
dores de cerveza moderados [75]. Por otra parte, se
están estudiando los otros compuestos (como XN, fibra
o vitaminas), presentes en la cerveza en concentracio-
nes más elevadas que dichos contaminantes, por sus
propiedades quimioprotectoras y anticarcinogénicas.

En los últimos 10 años, varios estudios in vitro y in vivo
han evaluado la actividad potencial de los componentes
del lúpulo, en especial del XN, como agentes quimiopre-
ventivos. No obstante, los estudios in vivo siguen siendo
muy limitados. El XN posee un amplio espectro de meca-
nismos quimiopreventivos en una amplia variedad de
líneas celulares de cáncer, como el cáncer de mama,
colon, ovarios y próstata [3,4,103,107,114]. El XN ha
mostrado un espectro excepcionalmente amplio de
mecanismos inhibidores en las fases de inicio (molécu-
las reactivas, daño al ADN), fomento (mutación, estruc-
tura celular modificada) y progresión (crecimiento celular
incontrolado, tumores, metástasis) de la carcinogénesis
[3]; los estudios sobre el mecanismo de acción de esta
molécula se están incrementando en número [93].

En la fase inicial de la carcinogénesis, el XN modula de
forma potente la actividad de las enzimas del citocromo
P450s implicadas en la activación metabólica de los pro-
carcinogénicos [3,110-112]. Además, el XN induce la
NAD(P)H, la actividad de la quinona reductasa, que regu-
la la detoxificación [3,108,110,113]. Como mecanismo
potencial contra la proliferación tumoral, el XN posee pro-
piedades antiinflamatorias por medio de la inhibición de la
actividad de la cyclooxigenasa-1 y la cyclooxigenasa-2,
así como de la producción de óxido nítrico [3,109]. Los
mecanismos antiproliferativos del XN que previenen la
carcinogénesis en la fase de progresión incluyen la inhibi-
ción de la síntesis de ADN y la inducción de la interrupción
del ciclo celular en la fase S, la apoptosis y la diferencia-
ción celular terminal [3,114]. También se ha señalado al
XN como un potente inhibidor de la angiogénesis, esen-
cial para un correcto crecimiento y propagación de los
tumores [123,127]. Algunos de los datos más recientes e
importantes respecto a los beneficios para la salud o las
actividades biológicas in vitro de los prenilflavonoides de
los lúpulos se presentan brevemente en la Tabla 4.

La primera evidencia in vivo de un efecto inhibidor del
cáncer fue proporcionada por investigadores sobre el
cáncer de Heidelberg [4] que trataron a ratones con cán-
cer de mama con XN durante dos semanas. En compara-
ción con los animales de control, el crecimiento tumoral se
redujo en un 83%. Se estableció que una posible causa
de su eficacia era la inhibición de la formación de nuevos
vasos sanguíneos (angiogénesis) [4]. Un estudio reciente
realizado in vivo estableció que el XN administrado en
agua potable a una concentración de 2 μm inducía una
inhibición significativa de la angiogénesis en ratones

implantados con una esponja Matrigel. A una concentra-
ción más alta (200 μm), el XN mostró una marcada inhibi-
ción de la angiogénesis sin efectos adversos sobre los
parámetros de salud de los animales [123]. En esta misma
investigación, la administración oral de XN (20 μM) inhibió
de forma significativa la tasa de crecimiento de tumores
KS-IMM (línea celular de sarcoma de Kaposi) en ratones
desnudos macho a partir del día 20 de tratamiento. Esta
“angio-prevención” por parte del XN constituye un nuevo
y prometedor enfoque en la investigación del cáncer, tam-
bién confirmado mediante pruebas en animales realiza-
das en el Instituto de Ciencias Clínicas y Biológicas de la
Universidad de Varese en Italia [126].
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Cuando la vida te
presente razones para
llorar, demuéstrale que

tienes mil y una
razones para reír.
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