
3

PhD. Edward A. Ratovitski
Investigador Principal
eratovitski@utpl.edu.ec

En el laboratorio se estudia lo que se conoce como metabolitos 
secundarios; es decir, los compuestos químicos de las 
plantas que tienen efectos sobre otras células y organismos. 
El estudio inicia aislando las moléculas en conjunto o una por 
una para evaluar el efecto anticancerígeno o antiproliferativo 
que poseen. “Si vemos que alguna molécula tiene estos 
efectos, nosotros continuamos con el estudio para saber 
cuál es el proceso para inducir a las células cancerígenas a 
que no crezcan más”, explicó Guamán. 

En este estudio lo primero es conocer los mecanismos de 
acción de las  moléculas de las plantas. Luego se  continua 
con ensayos in vitro que a futuro serán aplicados en ratones 
y conejos. El siguiente paso es determinar si es posible 
aplicarlos en la quimioterapia o modificando las moléculas 
para mejorar su calidad. 

El doctor Ratovitski, director del Área de Oncología del 
Hospital Hopkins (EEUU) participa de la investigación a 
través del programa Prometeo. “Cuando me incorporé”, 
comenta, “comprobé que la Universidad Técnica Particular 
de Loja contaba una amplia gama de moléculas aisladas 
que provienen de la flora vegetal ecuatoriana y de otros 

La Amazonía ecuatoriana cuenta con una flora muy diversa que constituye una 
materia prima infinita para hacer ciencia. De ahí surge la importancia de reconocer 
las propiedades ocultas en las plantas que pueden ser utilizadas en la cura de 
enfermedades complejas, incluso el cáncer. Luis Guamán, Natalia Bailón y el doctor 
Edward A. Ratovitski (Prometeo) investigan los mecanismos por los cuales las 
moléculas de algunas plantas escogidas por las cualidades curativas que les otorga 
el saber popular tienen capacidad antiproliferativa sobre las células tumorales.

Se investiga para entender como las moléculas 
vegetales ayudan en la lucha contra el cáncer

Plantas para eliminar 
células tumorales

países, para poder empezar este proyecto de estudio de 
anti proliferativos de moléculas cancerígenas”.

Ratovitski sabe bien que hacer ciencia y estudiar moléculas 
resulta un trabajo que toma muchos años para ver 
resultados positivos, “pero en algún punto se pueden lograr 
compuestos a partir de los cuales se pueda detener la 
proliferación de células cancerígenas”, indica. En este caso, 
los beneficios del trabajo que se desarrolla desde la UTPL 
se centraron en “seguir conociendo más acerca de lo que 
ocurre en las moléculas de algunas plantas y los beneficios 
que éstas pueden brindar al ser aplicadas a la medicina”.

El trabajo está en una fase inicial prometedora. “Puede 
que tardemos años para poder tener compuestos que 
puedan ser aplicados para tratar el cáncer, pero estamos 
esperanzados”. El largo camino también exige cautela con 
la revelación de  avances para proteger el proyecto por 
las dificultades para patentar los descubrimientos y, como 
advierte el profesor Ratovitski, “para evitar que otros países 
vengan, se lleven las plantas y registren los avances como 
algo suyo, no como algo ecuatoriano”.
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