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INHIBE LA PROLIFERACIÓN DE CÉLULAS CANCERÍGENAS HASTA UN 40 POR CIENTO

Pulque, la bebida de los dioses 
que combate el cáncer de colon

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS del IPN y del French National Research Institute for 
Agriculture, Food and Environment (INRAE) descubrieron y patentaron  
gracias a su estudio sobre probióticos derivados de bebidas fermenta-
das mexicanas que la bacteria Lactobacillus brevis LBH1073, endémica 
de Nanacamilpa, Tlaxcala; de entre 20 cepas que fueron aisladas fue la 

que probó la mejor actividad para bloquear eficaz y específicamente la 
proliferación de las líneas celulares tumorales HT29, HTC116 y Caco2. 
Esta cepa fue descubierta en el pulque y sus propiedades tienen un 
efecto similar al fármaco 5-fluorouracilo, atacando la proliferación de 
las células cancerígenas en un 40 por ciento sin dañar las células sanas.

NUTRIENTES Y BENEFICIOS
Bebida tradicional que posee cualidades 

bioterapéuticas.
Suplemento alimenticio

Con un gran contenido 
de aminoácidos, enzimas, 
minerales y vitaminas C y 
complejo B, por lo que se 

dice que solamente le falta 1 
grado para ser carne.

Inhibidor
Se han encontrado 

microorganismos 
que ayudan a inhibir el 

crecimiento de bacterias 
patógenas intestinales.

Lactancia
Si estás en la etapa de 

lactancia, se dice que “tra-
dicionalmente” el pulque te 
ayudará a producir mejor y 

más leche.

Colesterol
El pulque contiene una 

enzima que ayuda a 
deshacer las sales biliares, 

la cual se sigue estudiando 
y cabe la posibilidad de que 

ayude a reducir el colesterol.

Úlceras
Es efectivo para el 

tratamiento de úlceras 
gastrodeudenales y 

esofagitis, ya que ayuda a 
reparar la mucosa y la flora 

gastrointestinal.

CIENCIA DESCUBREN QUE IRRADIACIÓN PARCIAL EN CÁNCER DE MAMA DISMINUYE LA TOXICIDAD. Un  
estudio de los servicios de Oncología Radioterápica de los centros del Institut Catal d’Oncologia, de España

demostró que la irradiación parcial de mama da mejores resultados y disminuye la toxicidad.

INVESTIGACIÓN
El hallazgo  surgió del estudio de probióticos 

derivados de bebidas fermentadas mexicanas. 

40
Por ciento de inhibición 
de células cancerígenas 

posee

LA BACTERIA
El bacilo encontrado en el pulque es de tipo ácido láctico y tiene propiedades que 

ayudan a combatir el cáncer de colon.

Células tumorales
El colon y el recto son parte del intestino 
grueso. Los cánceres que se encuentran 
en ambos órganos a menudo se 
clasifican como el cáncer colorrectal. 

Fermentación 
Al ser fermentada la 
bebida, se genera un 
ambiente apto para 

que diferentes cepas 
se desarrollen.

Xastle liofilizado 
En este punto los 

científicos aislaron 20 
cepas de este fluido, 
para ser analizadas, 

donde una de ellas fue 
la Lactobacillus brevis 

LBH1073. 

La cepa importante 
La Lactobacillus brevis LBH1073, 
probó tener mayor efectividad 
en el bloque de líneas celulares 

tumorales (cancerígenas). 
Efectos similares 

Este bacilo tiene 
un efecto similar 

al del fármaco 
5-fluorouracilo, pero 

sin causar ningún 
efecto adverso 
sobre las células 

sanas.

Apéndice 
Bolsa angosta en 

forma de dedo que 
se proyecta desde el 

colon.

Colon 
transverso 

Segmento más 
grande y móvil 

del intestino 
grueso.

Colon ascendente 
Extrae el agua y algunos 

nutrientes de los alimentos.

Colon descendente 
Parte del colon que va de 
la flexura esplénica hasta el 
principio del colon sigmoide.

Ciego 
Punto donde el intestino 

delgado se une con el 
intestino grueso.

Recto 
Último tramo del tubo digestivo, situado 

inmediatamente después del colon sigmoide.

Colon sigmoide 
Parte del colon en forma de S 
que se conecta con el recto.

SU ORIGEN
Lactobacillus brevis LBH1073 es endémica 

de Nanacamilpa, región del estado de 
Tlaxcala.
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Síntomas 
Dependen del tamaño y la ubica-
ción del cáncer. Algunos de los más 
comunes son los cambios en los 
hábitos intestinales.

Abdomen como área 
principal de dolor

Cambios de hábitos 
para defecar

Exceso de gases 

Heces estrechas

Sangre en las 
heces

Fatiga o anemia 
en el cuerpo

Pérdida de peso sin 
razón aparente

Los 
científicos 

mexicanos conti-
nuarán la investigación 

sobre las bebidas fermen-
tadas tradicionales mexi-
canas, ya que es posible 
encontrar propiedades 

probióticas que ayu-
den a cuidar la 

salud.

FACTORES DE RIESGO
Pueden aumentar la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Ser un adulto 
mayor de  50 

años.

Antecedentes 
familiares  con 
pólipos en el 

colon.

Síndromes 
hereditarios 

como la poliposis 
adenomatosa 

familiar .

Antecedentes 
familiares con 

CCR. 

Afecciones 
intestinales 

inflamatorias.

Síndrome de 
Lynch.

Dieta con bajo 
contenido 

de fibra y alto 
contenido en 

grasas.

Estilo de vida 
sedentario.

Alto consumo 
de alcohol.

Diabetes.Obesidad.Tabaquismo. 

DRA. MARÍA ELENA
 SÁNCHEZ PARDO

En 1984 obtiene la Ingeniería en 
Bioquímica, en 2002 conculye la Maestría 

en Ciencia y Tecnología de Alimentos y 
en 2007 cursa el Doctorado en Ciencias 
Quimicobiológicas. Actualmente lleva 

una investigación sobre bacterias ácido-
lácticas en alimentos funcionales y su 

efecto probiótico. Cuenta con 26 artículos 
publicados y distintos reconocimientos en 

el campo de la bioquímica.

70
Por ciento de los casos son 

diagnosticados cuando la 
enfermedad está en etapa 

avanzada

Epitelio

Mucosa

Submucosa
Capas musculares 
gruesas

Subserosa
Serosa

Verificación 
Finalmente en Francia, el doctor 
Édgar Sánches Pardo comprobó 
la respuesta anticancerígena de 
la bacteria en un modelo animal 

de cáncer de colon.
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