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RESUMEN 

En este trabajo, se evaluó el efecto citotóxico de dos compuestos aislados de la madera de 

la especie P. eriopodon (Piperaceae), por medio del ensayo MTT en líneas celulares de 

cáncer de mama MCF-7 y MDA-MB-231. El fraccionamiento del extracto etanólico de la 

madera de P. eriopodon llevó al aislamiento de los compuestos gibbilimbol B y 

aristolactama B II cuyas estructuras fueron establecidas mediante el análisis de sus datos 

espectroscópicos (RMN 1H, 13C, 1D Y 2D) y la comparación con los datos reportados en la 

literatura. Ambos compuestos demostraron tener propiedades citotóxicas en células de 

cáncer de mama, donde el gibbilimbol B demostró tener un efecto citotóxico más potente 

con un valor de IC50= 16,80 µg/mL para células MCF-7 y un valor de IC50= 19,21 µg/mL 

para células MDA-MB-231. El compuesto aristolactama B II presento valores de IC50= 

115,3 µg/mL y IC50= 49,46 µg/mL para células de cáncer de mama MCF-7 y MDA-MB-

231 respectivamente, donde se evidenció una mejor actividad inhibitoria del crecimiento en 

la línea celular MDA-MB-231 (triple negativo). Con estos resultados se evidencia el 

potencial de la especie P. eriopodon como reservorio de compuestos potencialmente 

bioactivos en la búsqueda de compuestos naturales con gran potencial citotóxico.  

 

Palabras Claves: Cáncer; Citotoxicidad; Fitoquímica; RMN; P. eriopodon. 

ABSTRACT 

In this work, the cytotoxic effect of two compounds isolated from the wood of the P. 

eriopodon species (Piperaceae), was evaluated employing the MTT assay in breast cancer 

cell lines MCF-7 and MDA-MB-231. The fractionation of the ethanolic extract of P. 

eriopodon wood led to the isolation of the compounds gibbilimbol B and aristolactam B II, 

whose structures were established by analyzing their spectroscopic data (1H, 13C, 1D and 

2D NMR) and comparison with the data reported in the literature. Both compounds were 

shown to have cytotoxic properties in breast cancer cells, where gibbilimbol B was shown 

to have a more powerful cytotoxic effect with a value IC50= 16.80 µg/mL for MCF-7 cells 



  

 

 

 

and an IC50= 19.21 µg/mL for MDA-MB-231 cells. The compound aristolactam B II 

presented values of IC50 = 115.3 µg/mL and IC50= 49.46 µg/mL for MCF-7 and MDA-MB-

231 breast cancer cells respectively, showing a better inhibitory activity in the cell line 

MDA-MB-231 (triple negative). These results show the potential of the P. eriopodon  

species as reservoir of potentially bioactive compounds in the search for natural compounds 

whit great cytotoxic potential. 

 

 

Keywords: Cancer; Cytotoxity; phytochemical; RMN; P. eriopodon. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

El cáncer es uno de los problemas de salud más grandes que afronta el mundo en la 

actualidad.  Según cifras de la OMS, para el año 2018 se reportaron 18 millones de nuevos 

casos en el mundo; 1 de cada 6 personas fallecen a causa de esta enfermedad. Entre los 

distintos tipos de cáncer, uno de los que tiene mayor incidencia dentro de la población es el 

cáncer de mama ya que alrededor de 2 millones de personas padecen este tipo de 

enfermedad1. El sistema inmunológico puede reconocer y destruir los tumores mediante un 

proceso llamado inmunovigilancia sin embargo, en algunas situaciones el sistema 

inmunológico puede promover la progresión del tumor a través de enfermedades crónicas. 

Varios estudios informan sobre diversos compuestos naturales bioactivos lo cuales poseen 

propiedades mutagénicas, tetarogénicas u oncogénicas que pueden alterar la síntesis de 

anticuerpos y también las respuestas inmunes mediadas por las células2. Por esta razón  los 

productos naturales son una alternativa para desarrollar medicamentos eficaces en el 

tratamiento o eliminación de este tipo de enfermedad puesto que la naturaleza es una fuente 

ilimitada de compuestos útiles para distintos fines y el estudio de plantas poco estudiadas 

como la Piper eriopodon puede dar como resultado el descubrimiento  de compuestos 

potencialmente activos para tratar diferentes tipos de cáncer. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El progreso en la comprensión y el tratamiento del cáncer ha sido lento, pero en los últimos 

50 años han visto un aumento exponencial en la comprensión de esta enfermedad3. Uno de 

los tipos de cáncer que ha tomado más relevancia en los últimos años es el cáncer de mama, 

el cual se puede presentar tanto en mujeres como en hombres, sin embargo, tiene un mayor 

impacto en las mujeres dado que 2 de cada 10 fallecimientos femeninos por cáncer se deben 

a este tipo de tumores4.  Recientemente se ha publicado que tan solo el 31% de casos de 

cáncer de mama fueron atribuidos a factores genéticos y que una gran proporción del riesgo 

de cáncer de mama se debe a factores ambientales como antecedentes reproductivos, 

actividad física, terapias hormonales y consumo de alcohol5. Actualmente ante la creciente 

necesidad de tratamientos efectivos contra distintas enfermedades, más de la mitad de los 
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fármacos disponibles son compuestos naturales o están relacionados con ellos, en el caso del 

tratamiento del cáncer esta proporción supera el 60% por lo cual las investigaciones en 

fitoquímica son cada vez más numerosas y crecen de una manera acelerada6. Entre algunas 

de las especies que contienen compuestos potencialmente activos se encuentra la familia 

Piperácea, la cual es una de las más grandes, importantes y antiguas7. En Colombia, el género 

Piper que es el género más representativo de esta familia, se encuentra ampliamente 

distribuido y a muchas de las especies presentes en el territorio Colombiano no se les han 

realizado estudios investigativos8. Sin embargo el género Piper presenta variados 

compuestos como los lignanos, neolignanos, propenilfenoles, flavonas, flavanonas, entre 

otros, los cuales carecen aún de estudios de citotoxicidad en líneas celulares de cáncer 

humano y por lo tanto se desconoce su potencial citotóxico7. Recientemente se ha demostrado 

el potencial citotóxico de las hojas de P. eriopodon en diferentes líneas celulares de cáncer, 

sin embargo, la madera de P. eriopodon carece de este tipo de estudios y por lo tanto aún se 

desconoce su potencial antitumoral en líneas celulares de cáncer humano.  

 

1.3. ANTECEDENTES 

Desde tiempos antiguos se ha visto una tasa de mortalidad relativamente alta a causa de 

distintas afecciones tumorales conocidas como cáncer, si bien nuestros antepasados no tenían 

claridad sobre qué podría provocar dicha enfermedad, La palabra cáncer, tiene su origen 

gracias al padre de la medicina, Hipócrates, quien usó la palabra griega “Karkinos” para 

describir tumores, pero la historia del cáncer en realidad comienza mucho antes9.   

Si bien existe evidencia de cáncer encontrada en restos humanos antiguos, es difícil descifrar 

con claridad cuál fue el tipo del diagnóstico utilizado en los textos antiguos, ya que algunos 

se remontan a la época de los faraones del antiguo Egipto y el mundo clásico, sólo a partir de 

la descripción literaria se puede suponer que muchas de sus descripciones se relacionan con 

casos de cáncer9. 

Desde el siglo XVIII el progreso en la comprensión y el tratamiento del cáncer ha sido lento 

y se ha basado en el desarrollo de la anatomía patológica, pero en los últimos 50 años se ha 

visto un aumento exponencial en la comprensión de la más fundamental de las enfermedades, 

tanto así que ocurren nuevos descubrimientos casi semanalmente2. 
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Aunque la literatura médica antigua informa que se realizaron procedimientos quirúrgicos a 

los afectados por dichos tumores, los médicos también recomendaron el uso de algunos 

productos naturales.  Algunos de los muchos compuestos botánicos, que han demostrado 

tener efectos positivos en la terapia del cáncer, tienen una larga historia. Por ejemplo, 

recientemente se demostró que el antioxidante del té verde EGCG (epigalocatequina-3-

galato) ralentizó significativamente el crecimiento del cáncer de mama en ratones hembra: 

su uso está atestiguado en textos japoneses antiguos 9. 

La presencia del cáncer en la sociedad se mide en función de la incidencia y la mortalidad de 

esta enfermedad, lo cual permite obtener un mejor conocimiento frente a las dimensiones, 

comportamiento y crecimiento de dicha patología. La Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer (IARC) informó que, en 5 años la carga mundial y la prevalencia 

de 27 tipos de cáncer para el año 2008 fue de 28,8 millones, con 12,7 millones de nuevos 

casos de cáncer y 7,6 millones de muertes por cáncer. Algunos de los principales casos de 

cáncer notificados fueron; cáncer de pulmón (1,61 millones), de mama (1,38 millones) y 

colorrectal (1,23 millones)2.   

Uno de los tipos de cáncer que ha tomado más relevancia en los últimos años es el cáncer de 

mama, el cual se forma en las células de las mamas, este tipo de cáncer se puede producir 

tanto en mujeres como en hombres, sin embargo, presenta un mayor impacto en las mujeres 

dado que 2 de cada 10 fallecimientos femeninos por cáncer se deben a este tipo2.  

Este tipo de cáncer es una neoplasia maligna que tiene su origen en la proliferación acelerada 

e incontrolada de las células que cubren el interior de los conductos que durante la lactancia 

llevan la leche desde los acinos glandulares, donde se produce, hasta los conductos 

galactóforos, situados detrás de la areola y el pezón, donde se acumula en espera de salir al 

exterior. Este cáncer se conoce como carcinoma ductal y es el más frecuente, ya que se 

presenta en un 90 % de los casos. el restante 10 % es conocido como ductal invasivo, dicha 

variedad es más frecuente en el hombre que en la mujer.  El cáncer tiene su origen en los 

propios acinos glandulares y se le llama carcinoma lobulillar. El carcinoma ductal puede 

extenderse por el interior de la luz ductal e invadir el interior de los acinos, en lo que se 

conoce como fenómeno de cancerización lobular10.  
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El cáncer de mama tiene 3 subtipos principales según la presencia o ausencia de marcadores 

moleculares para los receptores de estrógeno o progesterona y el factor de crecimiento 

epidérmico humano 2 (ERBB2; antiguamente llamado HER2): receptor de hormonas 

positivo/ERBB2 negativo (70 % de los casos), ERBB2 positivo (25% - 20% de los casos) y 

triple negativo (carecen de los 3 marcadores moleculares estándar, 15 %), En el caso de las 

personas que en el momento del diagnóstico no tienen condición de metástasis el objetivo de 

tratamiento es la erradicación y prevención de la reaparición del tumor. El cáncer de mama 

triple negativo tiene mayor probabilidad de reaparecer que los otros dos subtipos, con una 

supervivencia de específica a 5 años de 85% respecto a un 94% y 99% para receptor de 

hormona positivo y ERBB2 positivo respectivamente11.  

El cáncer es un problema de salud a nivel mundial y si bien el riesgo de desarrollar cáncer de 

mama no es similar en todas las partes del mundo en Colombia para el 2018 se reportó que 

el cáncer de mama constituyó la primera causa de incidencia de cáncer en mujeres con una 

incidencia estandarizada por edad de 44,1 por 100.000 mujeres es decir cerca de 13,380 casos 

nuevos al año, siendo una cifra de riesgo intermedio en comparación con Estados Unidos con 

263.347 casos por año con una tasa de incidencia estandarizada por estad de 84,8 por 100.000 

mujeres. Si bien muchas de las causas que inducen el cáncer aún no se han podido determinar 

algunas si se han determinado con éxito, por ejemplo en Colombia el mayor riesgo de cáncer 

de mama se concentra en las ciudades capitales, esto explica que los procesos de urbanización 

determinan una mayor prevalencia de factores de riesgo12. 

A pesar del interés en la identificación de las causas prevenibles del cáncer de mama, una 

proporción significativa del riesgo no se puede explicar mediante un estudio individual, 

necesitando un nuevo enfoque en los estudios. Según la evidencia creciente sugiere que los 

factores ambientales son las principales causas de las enfermedades crónicas incluyendo el 

cáncer. En 2019 mediante el estudio de un grupo de 44,788 pares de gemelos monocigóticos 

de Europa occidental se estimó que la fracción atribuible a las causas genéticas heredables 

fue de 31% (IC 95%), entre los factores ambientales que inducen cáncer están las terapias 

hormonales, consumo de alcohol y tabaquismo5. 

Para el año 2020 se reportaron 19.3 millones de casos nuevos y 10 millones de muertes 
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teniendo en cuenta las cifras aportadas por 36 tipos de cáncer, donde el cáncer de mama fue 

el que aporto mayor cantidad de casos con 2.26 millones de casos (11.7 %) seguido por el 

cáncer de pulmón con 2.2 millones de casos (11.4 %) 13. 

Figura 1. Cáncer más común en mujeres en el 2020. 13 

 

Como se observa en la figura 1 el cáncer de mama tuvo una mayor incidencia en 159 países, 

seguido del cáncer cervical en 23 países, demostrando que esta enfermedad es una 

problemática que en lugar de disminuir con el avance de la sociedad este parece 

incrementar13. 

Junto al avance que se ha llevado a cabo para frenar el crecimiento del cáncer también se han 

desarrollado diversas pruebas para su detección como la mamografía o mastografía; una de 

las más representativas y que usa las BI-RADS (Breast Imaging Report and Database 

System) como herramientas radiológicas para la identificación y categorización de lesiones 

mamarias según su grado de sospecha y así, sugerir una conducta de respuesta ante una 

lesión14. Actualmente debido al incremento de casos y a las limitaciones de sensibilidad de 

las técnicas de imagen o a que no todos los pacientes cuentan con los recursos económicos 

para realizar las técnicas anteriormente mencionadas aparecen nuevas herramientas para el 

diagnóstico y seguimiento de pacientes con cáncer de mama como el uso de biomarcadores 

para la evaluación de los niveles de expresión de distintas proteínas asociadas a pacientes 

con cáncer de mama15.  

Algunos de los métodos más conocidos para el tratamiento del cáncer son el tratamiento 
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quirúrgico, radioterapia y la quimioterapia que han ido evolucionando a través del tiempo, 

después del descubrimiento de los rayos X por parte de Marie y Pierre Curie para el 

diagnóstico y tratamiento de algunos tumores, ocurrió un estancamiento en el avance hacia 

el tratamiento del cáncer hasta que durante la segunda guerra mundial ocurrió por accidente 

el descubrimiento del primer alquilante de ADN donde casi mil personas murieron debido a 

complicaciones de aplasia de la medula ósea luego de estar expuestos al gas de una mostaza 

nitrogenada. Luego de la guerra se han desarrollado nuevos enfoques terapéuticos para el 

tratamiento de tumores, basados en moléculas que imitan la estructura de los metabolitos 

fisiológicos, bloqueando cadenas enzimáticas esenciales en la síntesis de purinas, lo que da 

como resultado la inhibición de la proliferación celular. Un nuevo impulso al tratamiento de 

tumores tanto hematológicos como solidos se produjo con la introducción de compuestos de 

origen natural con actividad citotóxica en los tratamientos quimioterapéuticos16. 

En varias partes del mundo y durante siglos las plantas se han utilizado para tratar distintas 

enfermedades, incluso varios tipos plantas se consumen por sus beneficios para la salud como 

parte de la medicina popular tradicional. El aumento en la incidencia de varios tipos de cáncer 

crea la necesidad de nuevos medicamentos contra el cáncer siendo los productos naturales 

una buena alternativa para la solución17.  

Actualmente más de la mitad de los fármacos disponibles son compuestos naturales o están 

relacionados con ellos, en el caso para el tratamiento del cáncer esta proporción supera el 

60%. Este desarrollo acelerado se debe a un creciente interés por parte de  las empresas e 

instituciones farmacéuticas dedicadas a la búsqueda de nuevos fármacos6.  

En los últimos años, ha habido un aumento dinámico en el número de compuestos naturales 

recién descubiertos. En 2006, se conocían alrededor de 50.000 de estas sustancias, mientras 

que para el 2014, el número de moléculas recién descubiertas aumentó a aproximadamente 

326.000. Entre estos, hay 195.000 compuestos farmacológicamente activos. Algunos de estos 

compuestos con actividad anticancerígena poseen propiedades mutagénicas, teratogénicas 

y/u oncogénicas, que pueden afectar la síntesis de anticuerpos y también las respuestas 

inmunitarias mediadas por células2.  

A pesar de que las investigaciones enfocadas en los productos naturales crecen de una manera 
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acelerada y estos abarcan un gran rango de especies vegetales, Aún faltan diferentes especies 

a las cuales no se les ha realizado ningún tipo de estudio para determinar sus componentes y 

propiedades debido a diversos factores ya sea por falta de interés, falta de recursos o difícil 

acceso a la recolección del material vegetal, incluso puede que algunas de las especies sin 

estudio estén en peligro de extinción, por lo que su pérdida supondría también la pérdida de 

los compuestos potencialmente útiles que estas contienen6. 

 

1.3.1. Taxonomía P. eriopodon. 

La especie P. eriopodon hace parte del reino Plante, en la división Magnoliophyta la cual 

agrupa a todos aquellos organismos vegetales que producen flores por lo cual en la actualidad 

dominan casi cualquier ecosistema terrestre gracias a sus más de 250.000 especies, como 

descripción morfológica del grupo se tiene que son plantas vasculares, el cilindro del tallo 

foliar cuenta con lagunas foliares o haces vasculares esparcidos por el xilema y sus 

estructuras sexuales reproductivas están agregadas y asociadas con las hojas especializadas 

en formar flores que en su forma más común cuentan con un perianto constituido  por los 

sépalos (cáliz), pétalos (corola), un androceo compuesto por 1 o más estambres 

(microesporofilas) y un gineceo con 1 o más carpelos (megaesporofilas)18. Además, 

pertenece a la clase Magnoliopsida en la cual se comprenden las plantas leñosas y herbáceas 

la descripción morfológica de esta clase comprende diversas características como; un 

crecimiento secundario en sus ramas y raíces, hojas con venación reticulada y flores con 

varios tipos de nectarios no septados y sus flores se dividen en 5 partes19. A su vez es 

perteneciente al orden de las Piperales el cual consta de 1,400 especies distribuidas por lo 

general en climas tropicales, algunas características que presentan las piperales son; hojas 

simples y flores unisexuales o hermafroditas que carecen de perianto y se agrupan en espigas, 

el androceo consta de 1 a 10 estambres y el gineceo de 1 a 3 carpelos y el fruto producido es 

una drupa20. 

 

P. eriopodon pertenece a la familia Piperaceae y ésta comprende más de 13.000 especies 

entre árboles, arbustos, hierbas, lianas o bejucos que se encuentran en los trópicos húmedos, 

algunas especies son trepadoras y pueden presentar hojas simples o alternas, en ocasiones 

salen en parejas o en grupos de más de dos hojas en el mismo punto de la rama por lo cual se 
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presenta una gran variación es en su forma y en el tamaño. Su tallo forma una red de túbulos 

tendida por el vegetal en todas las direcciones, llamado sistema libero leñoso, en cuanto a su 

reproducción puede ser bisexual o unisexual, presenta inflorescencias de tipo espiga con raras 

excepciones. Su fruto es carnoso puede contener varias semillas (Baya) o presentar una sola 

semilla (Drupa) por ultimo sus flores no presentan pétalo y pueden estar unidas al eje de la 

inflorescencia (pedúnculo) o pueden estar situadas en la base de la inflorescencia (bráctea)21. 

 

1.3.2. Familia Piperaceae 

La familia Piperaceae se encuentra entre una de las más familias más grandes, importantes y 

antiguas que contienen compuestos potencialmente activos y desde tiempos remotos se 

tienen registros del uso de especies de esta familia como tratamiento para diferentes 

dolencias22. El crecimiento y desarrollo de las distintas variedades de esta familia se da en 

climas tropicales, subtropicales templados y habitan en las selvas húmedas de ambos 

hemisferios. Los principales géneros de esta familia son el Piper y el Peperomia. La actividad 

biológica de especies de esta familia es muy amplia pero entre las propiedades más 

destacadas se encuentran: antioxidante, antimutagénica, antibacterial, antitumoral, citotóxica 

y analgésica, entre otras23. 

 

Figura 2. Descripción morfológica familia piperaceae. 

 

Descripción morfológica familiar piperaceae. Tomado de Naturalista, 2021, 

https://www.naturalista.mx/taxa/71604-Piperaceae. 
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1.3.3. Genero Piper. 

Dentro de las Piperaceae el género Piper es uno de los más representativos y este comprende 

alrededor de 700 especies distribuidas a nivel mundial principalmente en las regiones 

tropicales y subtropicales. Aunque el número de especies pertenecientes a este género puede 

superar las 2.000 debido la interacción de su material genético con el ambiente y la estrategia 

de sobrevivir y tener éxito como especie y cada una de ellas es posible reconocerla y 

diferenciarla gracias a que poseen un indumento único que no se repite como fitoquímica 

única, olor característico, las dimensiones exactas de un profilo o una disposición de haces 

vasculares que no se repite24.  

Muchas de especies del genero piper se caracterizan por sus usos etnobotánicos y las 

aplicaciones que se les han determinado a nivel alimenticio, agrícola y terapéutico. Algunas 

especies representativas son P. nigrum la cual en su mayoría se le da un uso alimenticio al 

producir a partir de su fruto seco la pimienta negra, usado como un condimento. A la P. 

methysticum se le da un uso recreativo ya que a partir de sus raíces secas se realiza un 

preparado muy popular conocido como Kava-Kava, al cual se le atribuyen efectos calmantes 

y relajantes. Por otro lado a la P. aduncum se suele sembrar en medio de los cultivos de café 

debido a que presenta efectos repelentes contra los insectos que afectan dichos cultivos23. 

Figura 3. Descripción morfológica genero piper. 

 

Descripción morfológica genero piper. Tomado de Naturalista, 2021, 

https://www.naturalista.mx/taxa/83584-Piper. 
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1.3.4. Metabolitos secundarios genero Piper. 

Las especies del género piper son utilizadas tradicionalmente para el tratamiento de 

enfermedades parasitarias como la malaria y la leishmaniosis, también son usadas para tratar 

enfermedades respiratorias como asma y bronquitis y de acuerdo con los usos reportados de 

las especies del genero piper estas poseen actividad; antimutagenica, antioxidante, 

antibacteriano, antifúngica, antiparasitaria, anticancerígeno, analgésico, antinflamatorio, 

anti-asma y antiparasitario. A continuación, se muestra la actividad biológica de algunas de 

las especies del genero piper25. 

Tabla 1. Actividad biológica de especies genero piper26.  

Especie Parte de la planta y/o 

extracto 

Actividad biológica 

P. cápense Tallos y hojas Antiparasitario 

P. Tuberculaturn Extractos DCM:MeOH 

y EtOH de tallos, hojas y 

espigas maduras 

Anti-fúngico contra 

Ciadosporium, 

Sphaerospernum 

 P.  Hispidum Extracto etanólico de 

inflorescencias 

Anti-fúngico contra 

Ciadosporium 

Sphaerospernum 

P. Sarmentosum Extracto acuoso de hojas Analgésico, 

antiinflamatorio, anti-

carcinógeno 

La química de las especies del genero piper ha sido ampliamente investigada a nivel mundial 

y los resultados encontrados han permitido reconocerlo como el más bioactivo de la familia 

piperaceae ya que se han identificado cerca de 667 compuestos diferentes distribuidos en 49 

lignicas, 79 neoligninas, 97 terpenos, 39 propenilfenoles, 15 esteroides, 18 kawapirones, 17 

chalconas/dihidroclachonas, 16 flavonas, 6 flavonas, 4 piperolidas26 y en 2012 se reportaron  
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277 alcalides/amidas27.  

Las especies piper son un gran reservorio para el descubrimiento de fármacos debido a todos 

los compuestos bioactivos que contienen, donde se resalta la actividad farmacológica de los 

aceites esenciales de algunas especies donde este efecto puede deberse a la presencia de 

esteroides, terpenos y chalconas, los flavonoides de las especies piper clasificadas como 

flovonas o isoflavonas han sido ampliamente revisadas y se ha informado que tienen 

beneficios sobre la salud humana como agentes antimicrobianos, anticarcinogenos y 

antimutagenicos también se ha determinado la  presencia de algunos ácidos como vanílico, 

cafeico y rosmarínico y algunos flavonoides como quercetina, apigenina y luteolina, algunos 

de los lignanos y neolignanos aislados de especies piper tienen perspectivas como agentes 

antileishmaniales por últimos las amidas que a menudo se denominan piperamidas presentes 

en gran mayoría en los frutos son los compuestos que presentan una fuerte eficacia en el 

tratamiento del cáncer28.  

En diferentes partes del mundo la Piper nigrum es utilizada para aliviar dolores abdominales, 

cólicos, cálculos renales y en algunas fórmulas es utilizada para el tratamiento de distintos 

tipos de cáncer. La piperina puede que sea el principio activo responsable de esta respuesta 

antitumoral, y su actividad citotóxica se ha evaluado en células tumorales de las líneas; HeLa 

y MCF-728. 

Figura 4. Estructura piperina. 

 

La Piper methysticum es una planta autóctona de las islas del pacifico, la cual contiene 

flavokawain B y este puede ser el compuesto al que se le atribuyen las propiedades anti 

proliferativas de células cancerosas ya que constituye el 0,015% de los compuestos extraídos, 

su actividad citotóxica se ha evaluado en células tumorales de las líneas; 143B, A2780, C4-

2B, DU145 y PC329.  
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Figura 5. Estructura Flavokawain B. 

 

La P. aduncum es usada tradicionalmente para tratar afecciones dermatológicas y cáncer de 

piel. El compuesto piperaduncina mostro actividad inhibidora del crecimiento contra en 

células de carcinoma de pulmón y carcinoma de mama. Su actividad citotóxica se ha 

evaluado en células tumorales de la línea; KB29. 

Figura 6. Estructura Piperaduncina. 

 

A continuación, se muestra una tabla con algunos de los compuestos extraídos de plantas del 

genero piper junto con la línea celular que fue probada su actividad citotóxica: 

Tabla 2. Compuestos extraídos de plantas del género piper con actividad citotóxica29. 

compuesto Planta Línea de células tumorales 

Gibbilimbol D P. gibbilimbum C.DC  KB 

Peperolactama A P. kadsura Ohwi A549, SK-MEL-2 

Pellitorina P. Nigrum L CMf-7 



Introducción  

 

 

 

Pipersintenamida P. sintenense Hatus HL-60, P-388 

Grandisin P. solmsianum C.DC. EAT 

 

En Colombia, el género Piper se encuentra ampliamente distribuido y a muchas de las 

especies presentes en el territorio colombiano no se les han realizado estudios investigativos.8 

Sin embargo el género Piper presenta variados compuestos como los lignanos, neolignanos, 

propenilfenoles, kawapironas, flavonas, flavanonas, entre otros, los cuales ameritan seguir 

investigándose7 

1.3.5. Reportes previos de la especie Piper eriopodon. 

Los reportes previos de la especie piper eriopodon corresponden a estudios sobre la actividad 

antibacteriana sobre Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Escherichia coli y 

Klebsiella pneumoniae donde el aceite esencial de hojas y tallos frescos mostro tener 

actividad solamente sobre Staphylococcus aureus30. El estudio de actividad antioxidante 

determinaron que el extracto etanólico de madera de la madera de P. eriopodon tiene un 

comportamiento similar como antioxidante al estándar de trolox a una concentración mayor 

a 75 µg/mL7. La actividad citotóxica fue evaluada en 9 compuestos de tipo alquenilfenol 

aislados del extracto etanólico de hojas de piper eriopodon, donde todos demostraron tener 

efectos citotóxicos en las líneas celulares de cáncer humano U373 (glioblastoma) y MCF-7 

(mama)31. 

Figura 7. Piper eriopodon. 

 

P. eriopodon. Tomado de Naturalista, 2021, https://www.naturalista.mx/taxa/887373-Piper-

eriopodon. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al conocimiento fitoquímico del género Piper, mediante el estudio del extracto 

etanólico de la madera de P. eriopodon y la determinación de su actividad citotóxica en líneas 

celulares de cáncer de mama. 

 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Realizar el fraccionamiento del extracto etanólico de la madera de P. eriopodon (Piperaceae) 

por medio de diferentes técnicas de extracción y cromatográficas. 

 

Realizar el aislamiento de metabolitos secundarios presentes en el extracto etanólico de la 

madera de P. eriopodon (piperaceae) e identificarlos mediante técnicas espectroscópicas. 

 

Evaluar la actividad citotóxica de los compuestos aislados sobre células de cáncer de mama 

MCF-7 y MDA-MB-231 mediante las pruebas MTT 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL VEGETAL 

 

La especie vegetal P. eriopodon fue colectada en el municipio de Fusagasugá 

(Cundinamarca) y clasificada por el biólogo Adolfo Jara Muñoz del Instituto de Ciencias 

Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Un espécimen reposa en el Herbario 

Nacional Colombiano bajo el número de colección COL516757. 

 

3.2. OBTENCIÓN DE EXTRACTOS. 

 

Para la obtención del extracto etanólico, se tomó la madera de P. eriopodon seca y molida 

(500.9 g) y se sometió a extracción por maceración con etanol al 96%. Posteriormente, para 

obtener el extracto etanólico se realizó un proceso de filtración y el solvente fue retirado a 

presión reducida con ayuda de un rotavapor, obteniéndose finalmente 10.62 g de extracto. 

 

El extracto etanólico fue fijado sobre sílica gel y puesto en un dedal para después llevar a 

cabo una extracción Soxhlet utilizando Diclorometano y Acetato de etilo, cada uno por 3 días 

en contacto con el extracto fijado, luego de llevarse a cabo cada extracción el solvente fue 

recuperado a presión reducida con ayuda de un rotavapor, obteniéndose finalmente 2.58 g de 

extracto Mpe-Ext. CH2Cl2 y 5.54 g de extracto de Mpe-Ext. AcOEt. 

 

3.3. SEPARACIÓN Y AISLAMIENTO. 

 

Los procedimientos de aislamiento y purificación se llevaron a cabo empleando 

cromatografía en columna por gravedad (CC). El sistema de solventes a empleado y el 

seguimiento cromatográfico se realizó mediante cromatografía de capa delgada (CCD), la 

cual también fue utilizada para determinar el estado de pureza de cada compuesto aislado. El 

nombre inicial de los compuestos (J1, J2) corresponde a la secuencia en la que fueron 

aislados. Los procedimientos para el fraccionamiento, separación y aislamiento se encuentran 
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ilustrados en la figura 8 y figura 9 además estos procesos describen a continuación: 

 

La totalidad de Mpe-Ext. CH2Cl2 (2.58 g) fueron separados sobre sílica gel por medio de 

cromatografía en columna fase normal utilizando como fase móvil Diclorometano/Acetato 

de Etilo (9:1) para obtener 9 fracciones, donde las fracciones que se decidieron trabajar 

fueron las fracciones Mpe-Ext. CH2Cl2 C1-F2 (0.7101 g), Mpe-Ext. CH2Cl2 C1-F6 (0,1778 

g) y Mpe-Ext. CH2Cl2 C1-F7 (0.1324). La fracción Mpe-Ext. CH2Cl2 C1-F2 fue sometida a 

CC con una fase móvil de Diclorometano/Acetato de Etilo (9:1), a partir de la cual se 

recolectaron 6 fracciones. La fracción Mpe-Ext. CH2Cl2 C1-F2/2 (0,5127 g) se separó 

nuevamente en CC utilizando como fase móvil Diclorometano, donde se obtuvieron 7 

fracciones. La fracción Mpe-Ext. CH2Cl2 C1-F2/2/4 (0.1805 g) se le realizo nuevamente una 

CC utilizando como fase móvil Diclorometano debido a la presencia de impurezas, 

obteniendo 2 fracciones donde por medio de CCD se observaba que aún no se encontraba 

parcialmente limpio el compuesto J1. La fracción Mpe-Ext. CH2Cl2 C1-F2/2/4/1 (0,1668 g) 

se realizó una última CC utilizando como fase móvil Diclorometano obteniendo 7 fracciones 

donde el compuesto J1 aislado se encontró en la fracción Mpe-Ext. CH2Cl2 C1-F2/2/4/1-2 

(0,0568 g). 

 

La fracción Mpe-Ext. CH2Cl2 C1-F6 se le realizo una columna cromatográfica en silica gel 

utilizando una fase móvil Éter/AcOMet (5:5) donde se obtuvieron como resultado 6 

fracciones donde el compuesto de interés estaba presente en la fracción Mpe-Ext. CH2Cl2 

C1-F6/4 (0.0295 g), a esta fracción se le realizaron 2 lavados utilizando Éter de petróleo y 

Diclorometano obteniendo el compuesto J2 (0,0149 g). 
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Figura 8. Esquema de fracciones para la obtención de compuestos J1 y J2. 

 

 

3.4. CULTIVOS CELULARES 

 

Las líneas celulares de cáncer de mama MCF-7 Y MDA-MB-231, fueron cultivadas en medio 

de cultivo EMEM (Eagle’s Minimum Essential Medium) y RPMI (Roswell Park Memorial 

Institute) respectivamente y suplementados con 10% de suero fetal bovino (FBS), 2 µL de 

glutamina, 1 % de antibiótico PS (Penicilina estreptomicina) en atmosfera húmeda a 37 °C 

en 5% CO2.  

 

3.5. ENSAYO DE CITOTOXICIDAD. 

 

El efecto citotóxico de los compuestos J1 y J2, se evaluó por medio del ensayo de reducción 

del reactivo MMT (bromuro de (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio). Las células 

fueron sembradas en platos de 96 pozos (104 células/pozo para MCF-7) y (83 células/pozo 

para MDA-M-231)   en 100 µL de medio suplementado con 10% de FBS, 1% de 



Materiales y métodos  

 

 

 

penicilina/estreptomicina y 0,1 % de anfotericina B, se dejó en reposo durante 24 h en 

atmosfera húmeda a 37°C y 5% de CO2. Posteriormente, el medio fue removido y se 

aplicaron 100 µL de medio fresco, que contenía los compuestos en concentraciones seriadas 

de (100, 60, 50, 40, 30, 20 y 10 µg/mL) de los compuestos disueltos en DMSO (0.2%), luego 

se agregaron otros 100 µL de medio para reducir las concentraciones a la mitad (50, 30, 25, 

20, 15, 10 y 5 µg/mL). Después de 24 h se retiró el medio y se agregaron 100 µL de la 

solución de MTT (0.5 mg/mL) en PBS, posteriormente los platos se incubaron por un periodo 

de 4 h a 37°C en atmosfera húmeda y 5% CO2. Finalmente, se removió el sobrenadante, se 

agregaron 100 μL de DMSO y se midió la absorbancia en un lector de placas ELISA usando 

una longitud de onda de 570 nm. Las células no tratadas se usaron como control positivo y 

la supervivencia celular se calculó como: % supervivencia = 100 (X/control), donde X es el 

promedio de la lectura del metabolismo de MTT en un grupo de tratamiento (n=3). Los 

valores de Concentración Inhibitoria 50 - IC50 - (concentración que inhibe el 50 % del 

crecimiento celular) para los compuestos J1 y J2 se calcularon usando el software GraphPad 

Prism. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ESTUDIO FITOQUÍMICO EXTRACTO MADERA P. eriopodon 

 

El estudio fitoquímico realizado permitió la separación de 2 metabolitos secundarios 

presentes en extracto etanólico de madera de Piper eriopodon. El compuesto J1 fue 

identificado como gibbilimbol B por lo cual los datos espectroscópicos de 1H y 13C fueron 

comparados con los reportados en la literatura. El compuesto J2 fue elucidado por medio de 

espectroscopia RMN de 1H y 13C. 

 

A continuación, se muestras la elucidación estructural para los compuestos J1 y J2.  

 

4.2. ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL COMPUESTO J1 

 

El compuesto J1 fue obtenido como un aceite incoloro e identificado como gibbilimbol B 

mediante la comparación un patrón en CCD y posteriormente mediante la verificación de los 

datos brindados por los espectros de RMN de 1H y 13C 31 (Tablas 3 y 4). 

 

A continuación, se muestra el espectro de RMN de 1H para el compuesto identificado como 

gibbilimbol B. 

 

El espectro de RMN 1H se identificaron 9 tipos de protones que integran para 24 hidrógenos, 

donde se observa los 2 tipos de protones aromáticos que conforman el anillo en sustitución 

1-4 en el anillo aromático alrededor de los 6. ppm y 7 ppm, además de la señal característica 

de instauración en 5.44 ppm y la señal del protón fenólico sobre 5 ppm, por último, se 

encuentran las señales de los protones alquílicos de 0.90 ppm a 2.61 ppm. La comparación 

del desplazamiento de 1H para el gibbilimbol B se muestra en la siguiente tabla. 
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Figura 9. Espectro RMN 1H (400 MHz, CDCl3) de Gibbilimbol B. 

 

 

Tabla 3. Comparación del desplazamiento de 1H gibbilimbol B a 400 MHz31. 

 Desplazamiento δH(J en Hz) 

Posición Reportado Observado 

1   

2 6.75 (2 H, d, J=8.4) 6.75 (2 H, d, J=8,1) 

3 7.04 (2 H, d, J=8.4) 7.04 (2 H, d, J=8.0) 

4   

5 7.04 (2 H, d, J=8.4) 7.05 (2 H, d, J=8.0) 

6 6.75 (2 H, d, J=8.4) 6.76 (2 H, d, J=8,1) 

1’ 2.60 (2H, t, J = 7.3) 2.61 (2H, t, J=7,7) 

2’ 2.26 (2H, m) 2.27 (2H, m) 

3’ 5.42 (1H, brs) 5.44 (1H, brs) 

4’ 5.42 (1H, brs) 5.44 (1H, brs) 

5’ 1.97 (2H, m) 1.99 (2H, m) 

6’ 1.26 (2H, m) 1.28 (2H, m) 

7’ 1.26 (2H, m) 1.28 (2H, m) 

8’ 1.26 (2H, m) 1.28 (2H, m) 

9’ 1.26 (2H, m) 1.28 (2H, m) 

10’ 0.89 (3H, t, J = 6.8) 0.90 (3H, t, 6.5) 
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Al realizar la comparación de la información tanto de integración como de los 

desplazamientos de hidrogeno obtenidos frente a los reportados en la literatura, se encuentra 

que los desplazamientos químicos para cada tipo de protón son bastante similares a los 

desplazamientos químicos reportados previamente para el gibbilimbol B. 

 

A continuación, se muestra el espectro de RMN de 13C para el compuesto identificado como 

gibbilimbol B. 

Figura 10. Espectro RMN 13C (100 MHz, CDCl3) de gibbilimbol B. 

Para el espectro de carbono del compuesto se identificaron 14 señales de carbono, donde las 

señales en 129,6 ppm y 115,2 ppm en realidad representan a dos carbonos cada una, esto 

debido a que la sustitución 1-4 presente en el anillo aromático hace que los dos carbonos más 

cercanos al grupo OH se comporten de manera similar haciendo que aparezca una sola señal, 

esto mismo ocurre con los 2 carbonos del anillo aromático más cercanos a la cadena alquílica. 

Por lo cual se tendrían 2 carbonos adicionales para completar un total de 16 carbonos, lo cual 

coincide plenamente con la estructura del gibbilimbol B.   
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Tabla 4. Comparación del desplazamiento de 13C para el gibbilimbol B a 100 MHz31. 

 Desplazamiento δC(ppm) 

Posición Reportado Observado 

1 153.4 153.6 

2 115.0 115.2 

3 129.5 129.6 

4 134.4 134.6 

5 129.5 129.6 

6 115.0 115.2 

1’ 35.2 35.3 

2’ 34.6 34.8 

3’ 129.2 129.4 

4’ 131.1 131.3 

5’ 32.5 32.7 

6’ 29.5 29.6 

7’ 28.8 28.9 

8’ 31.7 31.8 

9’ 22.6 22.8 

10’ 14.0 14.2 

 

Al realizar la comparación del desplazamiento de carbono obtenido frente a los 

desplazamientos reportados en la literatura se evidencia que cada una de las señales 

concuerdan, por tanto, se confirma que el compuesto J1 aislado del extracto etanólico de 

madera de Piper eriopodon corresponde al compuesto fenólico gibbilimbol B. 

 

4.3. ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL COMPUESTO J2 

 

El compuesto J2 fue obtenido como un sólido amarillo amorfo soluble en CH2Cl2 y visible 

en UV a una longitud de onda de 366 nm. Mediante la verificación de los datos brindados 

por los espectros de RMN de 1H y 13C  y espectros bidimensionales se identifica el compuesto 

J2 como la aristolactama BII, la comparación de los desplazamientos 1H y 13C se muestran 

en las tablas 5 y 6. 

 

A continuación, se muestra el espectro de RMN de 1H para el compuesto identificado como 

aristolactama B II. 
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Figura 11. Espectro RMN 1H (400 MHz, CDCl3) de aristolactama B II. 

 

 

 

El espectro de RMN 1H se identificaron 5 tipos de protones que integran para un total de 12 

hidrógenos, donde se observan protones aromáticos que conforman el grupo cromóforo 

fenantreno alrededor de los 7 ppm y 7.8 ppm, además de 2 señales características de grupos 

metoxilo sobre 4 ppm, por último, se encuentra la señal de un protón aromático desplazado 

sobre 9.19 ppm debido al ambiente químico generado por la resonancia del grupo fenantreno 

y el grupo metoxilo en el carbono C-4, característico de los núcleos del tipo aristolactama. 

La comparación del desplazamiento de 1H para la aristolactama B II se muestra en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 5.Comparación del desplazamiento de 1H aristolactama B II a 400 MHz32. 

 

 Desplazamiento δH(J en Hz) 

Posición Reportado Observado 

2 7.83 (1 H, s) 7,78 (1 H, d) 

5 9,25 (1H, m) 9,19 (1H, m) 

6 7.55 (1H, m) 7,53(1H, m) 

7 7.60 (1H, brs) 7,53(1H, m) 

8 7.72 (1H, m) 7,78 (1 H, d) 

9 7.08 (1H, s) 7.06 (1H, s) 

3-OCH3 4.14 (3H, s) 4.08 (3H, s) 

4-OCH3 4.09 (3H, s) 4.04 (3H, s) 

 

 

Al realizar la comparación de los desplazamientos de 1H reportados en la literatura se llega a 

la conclusión que las señales obtenidas están solapadas por lo cual no se permite una 

identificación clara en el caso de los singuletes reportados, debido al ambiente químico que 

presentan dichos protones, sin embargo, la integración para cada tipo de protón es correcta, 

en el caso de los desplazamientos de hidrogeno no ocurre una variación significativa frente 

a los reportados en la literatura por lo cual se encuentra que los datos extraídos del RMN 1H  

concuerdan con la estructura del compuesto, de igual manera los datos obtenidos en RMN de 

1H y 13C fueron complementados por medio de los ensayos bidimensionales COSY, HSQC 

y HMBC. 

 

En la figura 12 se muestra el espectro de RMN de 13C para el compuesto identificado como 

aristolactama B II. Para el espectro de carbono del compuesto J2 se identificaron 17 señales 

de carbono, donde se observan varias señales de carbonos oxigenados, el primero se 

encuentra sobre 170 ppm y corresponde al carbonilo, identificado mediante el experimento 

HMBC, las señales en 60.74 y 57,41 ppm que corresponden a los carbonos O-CH3 de los 

grupos metoxilo y las señales sobre 155.58 y 152 ppm corresponden a los carbonos C3 y C4 

que sostienen los grupos metoxilo unidos al anillo aromático, las señales que se encuentran 

entre 107 a 136 ppm pertenecen al sistema aromático del grupo fenantreno.  
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Figura 12. Espectro RMN 13C (100 MHz,MeOD) de aristolactama B II. 

 

 

Tabla 6.Comparación del desplazamiento de 13C para la aristolactama B II a 100 MHz. 

 Desplazamiento δ(C) 

Posición Reportado Observado 

1 168.63 170,06 

1a 121.72 122.42 

2 110.80 110.51 

3 155.32 155.58 

4 150.66 152,63 

4a  135.19 136.06 

4b 120.19 121.73 

5 127.74 128.34 

6 125.72 125.02 

7 127.12 128.25 

8 129.28 129.97 

8a  126.21 126.65 

9 104.90 107.18 

9a 135.08 135.65 
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9b 123.52 123.86 

3-OCH3 60.6 60.74 

4-OCH3 60.3 57,41 

 

Al realizar la comparación del desplazamiento de carbono obtenido frente a los 

desplazamientos reportados en la literatura se evidencia que las señales concuerdan, si bien 

se tienen algunas pequeñas diferencias en el desplazamiento químico, esto puede atribuirse a 

que los datos en comparación fueron obtenidos en solventes diferentes, (MED3OD 

experimental) y (DMSO reportado). Con el análisis realizado anteriormente se conforma que 

el compuesto J2 es aristolactama B II, Sin embargo, se confirma plenamente mediante las 

correlaciones mostradas en COSY, HSQC, HMBC y. 

 

Figura 13.Espectro COSY 1H - 1H de aristolactama B II. 

 

 

En el experimento COSY se pueden evidenciar las interacciones H-H que pueden llegar a 

tener los protones presentes en el compuesto, en este caso se evidencia la interacción del 
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protón más desplazado en 9,19 ppm originario de C5 con los protones presentes sobre la 

señal de 7,53 ppm pertenecientes a C6 y C7, a su vez estos hidrógenos interactúan uno de los 

protones presentes en la señal de 7,78 el cual pertenece carbono C8. 

 

 

Figura 14.correlaciones H-H evidenciadas en experimento COSY. 

 

 

 

Figura 15.Espectro HSQC 1H y 13C de aristolactama B II. 
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Figura 16. correlaciones H-C evidenciadas en experimento HSQC de aristolactama B II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el experimento HSQC (figura 15) se logran establecer las conectividades C-H 

presentes dentro de la estructura química de la aristolactama BII, confirmando así todas las 

conectividades entre hidrógeno y carbono presentes en el compuesto J2 y que son 

consecuentes con la estructura química de la aristolactama B II. 

Figura 17.Espectro HMBC 1H y 13C de aristolactama B II. 
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Tabla 7. Correlaciones para la aristolactama B II en el experimento HMBC. 

 

Posición δC 1H-13C HSQC 

δH 

1H-13C HMBC 

 

2 110.51 7,78 H-C3; H-C4; H-

C9b; H-C1 

5 128.34 9.19 H-C7 

6 125.02 7.53 H-C7; H-C8 

7 128.25 7.53 H-C5; H-C8 

8 129.97 7,78 H-C7; H-C9 

9 107.18 7.06 H-C8; H-C8a; H-

C9a; H-C9b 

3-OCH3 60.74 4.08 H-C3 

4-OCH3 57,41 4.04 H-C4 

 

Figura 18. Correlaciones H-C evidenciadas en experimento HMBC de aristolactama B II. 

 

 

Mediante experimento HMBC se logran establecer las correlaciones C-H a 2 y 3 enlaces 

presentes en la estructura del compuesto aislado (tabla 7), permitiendo determinar los núcleos 

que componen la estructura del compuesto J2, en este caso las correlaciones esperadas para 

grupo funcional fenantreno, a pesar de que la mayoría de correlaciones se ajustan a las 

reportadas por la literatura para la aristolactama B II32. 

 

Una vez completado el análisis de los espectros de 1H, 13C junto a los experimentos 

bidimensionales se confirma que el compuesto J2 aislado del extracto etanólico de P. 
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eriopodon es la aristolactama B II.  

 

4.4. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CITOTÓXICA DE 

GIBBILIMBOL B Y ARISTOLACTAMA B II EN CÉLULAS DE 

CÁNCER DE MAMA MCF-7 Y MDA-MB-231. 

 

Para determinar el potencial antitumoral de los 2 compuestos aislados del extracto etanólico 

de P. eriopodon en líneas de cáncer de mama, se evaluó la actividad citotóxica en las líneas 

MFC-7 y MDA-MB-231. Los ensayos de viabilidad celular se evaluaron por medio del 

ensayo MTT a un tiempo de 24 horas, utilizando distintas concentraciones de los compuestos 

aislados y posteriormente se de los valores de IC50 por medio de una curva tipo dosis-

respuesta para cada uno de los compuestos evaluados. 

Figura 19.Efecto citotóxico de los compuestos aislados del extracto etanólico de Piper 

eriopodon en líneas celulares de cáncer de mama MCF-7 y MDA-MB-231. El tiempo de 

tratamiento con los compuestos fue de 24 horas y las concentraciones utilizadas fueron 50, 

30, 25, 20, 15, 10, 5 µg/mL de gibbilimbol B y aristolactama BII. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 19, ambos compuestos mostraron tener efectos de inhibición 

del crecimiento celular dependientes de la concentración para ambas líneas celulares, sin 



Resultados  

 

 

 

embargo, el gibbilimbol B demostró tener una mejor actividad citotóxica tanto en la línea 

MCF-7 como en la línea MDB-MB-231 con valores de IC50 de 16,80 µg/mL y 19,21 µg/mL 

respectivamente. El valor de IC50 reportado en la literatura para el compuesto fenólico 

gibbilimbol B en la línea celular MCF-7 es de 16,79 µg/mL, siendo similar al obtenido en 

este estudio31. 

 

El compuesto aristolactama BII no mostró tener un potente efecto inhibitorio del crecimiento 

al menos en el rango de concentraciones utilizadas en el ensayo MTT, demostrando un valor 

de IC50 de 115,3 µg/mL en el caso de la línea celular MCF-7 y un valor de IC50 de 49,6 µg/mL 

para la línea celular MDB-MB-231. Si bien los valores de IC50 para aristolactama BII no 

muestran tener una actividad equiparable con el efecto citotóxico del gibbilimbol B, se puede 

observar que hay cierta selectividad hacia la línea celular MDA-MB-231 donde el valor de 

IC50 se redujo a más de la mitad del requerido en la línea celular MCF-7, mostrando un mayor 

efecto en la línea celular triple negativa MDA-MB-231. 

 

A pesar de que ambas líneas celulares son células invasivas de carcinoma ductal de mama, 

estas tienen varias deferencias fenotípicas y genotípicas: la línea celular MCF-7 es 

hormonodependiente (tiene receptores de estrógeno y progesterona positivos, RE y RP), 

mientras que la línea celular MDA-MB-231 son triple negativo. La falta de RE hace que 

MDA-MB-231 sea insensible a los tratamientos con anti estrógenos como el modulador 

selectivo de receptor de estrógeno; tamoxifeno, el cual es utilizado ampliamente en la 

quimioprevención del cáncer de mama, por lo cual es llamativa la selectividad que tiene la 

aristolactama B II sobre la línea celular MDA-MB-231 al considerarse un tipo de cáncer de 

mamá más agresivo y difícil de tratar33.  
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5. CONCLUSIONES 

 El estudio realizado contribuye al conocimiento fitoquímico de la especie Piper 

eriopodon, particularmente de la madera de esta especie, a partir de la cual se aislaron 

y caracterizaron dos comuestos que se identificaron como gibbilimbol B y 

aristolactama BII. 

 Se determinó el efecto citotóxico de los dos compuestos aislados del extracto 

etanólico de la madera de P. eriopodon en líneas celulares de cáncer de mama MCF-

7 y MDA-MB-231, con valores de IC50 de 16,80 µg/mL y 19,21 µg/mL para el 

gibbilimbol B y 115,3 µg/mL y 49,6 µg/mL para la aristolactamba BII 

respectivamente. 

  El compuesto más activo demostró ser el gibbilimbol B el cual es un compuesto de 

tipo alquenilfenol aislado inicialmente de la planta medicinal P. gibbilimbum. 

 La aristolactama B II que consitutuye uno de los marcadores quimiotaxonómicos del 

género Piper, mostró tener una selectividad citotóxica sobre las células triple negativo 

MDA-MB-231.
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Durante la ejecución de este trabajo se plantea investigar más sobre la especie P. 

eriopodon de manera que se amplíe el conocimiento fitoquímico hasta ahora 

obtenido, para lograrlo se proponen las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda continuar el estudio fitoquímico de la especie P. eriopodon ya que 

contiene gran variedad de compuestos biológicamente activos, entre ellos las 

aristolactamas que poseen características químicas únicas y actividades biológicas 

importantes como antiinflamatorio, antimicrobacteriano y neuroprotector34. 

 Se recomienda evaluar la actividad citotóxica de la aristolactama B II con diferentes 

líneas de cáncer humano y su actividad neuroprotectora. 
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