
 

 

 

Estudio fitoquímico de la especie P. imperiale y 

evaluación de su actividad citotóxica en la línea 

celular MCF-7 (cáncer de mama) 

 

 

 

 

Michelle Gantiva Rojas 

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas 
Facultad de ciencias 

Programa Química 

Bogotá, Colombia 

Julio, 2021



 

Estudio fitoquímico de la especie P. imperiale y 

evaluación de su actividad citotóxica en la línea 

celular MCF-7 (cáncer de mama) 

 

Michelle Gantiva Rojas 

 

Trabajo presentado como requisito para optar al título de: 

Químico 
 

 

 

Director (a): 

Diego Ricardo Muñoz Cendales 

(MSc, Ph.D.) 

 

 

Codirector (a): 

Gina Marcela Mendez Callejas 

(MSc, Ph.D.) 

 

 

 

Línea de Investigación: 

Sostenibilidad Ambiental 

Grupo de Investigación: 

Productos Naturales U.D.C.A. 
 

 

 

Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas 
Facultad de ciencias 

Programa Química 

Bogotá, Colombia 

Julio, 2021 



 

Nota de aceptación: 

 

 

Aprobado por el Comité de Programa en 

cumplimiento de los requisitos exigidos por 

el Acuerdo Superior N° 11 de 2017 y 

Acuerdo Académico N° 41 de 2017 para 

optar al título de Químico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurado 
 

 

 

 

Bogotá, __Día__ de _Mes__de ___Año_____ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia por todo su apoyo en mi proceso 

de formación y por su compañía. Hoy cuando 

concluyo mis estudios, les dedico a ustedes este logro 

como una meta más conquistada.  

Gracias por ser quienes son y por creer en mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI Resumen 

 

RESUMEN 

 

La caracterización de metabolitos presentes en las plantas ha beneficiado a diferentes 

ramas de la ciencia, estas tienen una amplia diversidad estructural lo que les permite tener 

diferentes características y ser usadas en diferentes campos de acción. En esta 

investigación se explora la composición de la madera de la especie P. imperiale. Este 

genero ha sido ampliamente estudiado debido a que muchos de los metabolitos 

encontrados tienen actividad biológica. El objetivo de este proyecto fue aislar y 

caracterizar estructuralmente algunos componentes presentes en el extracto de esta planta, 

posteriormente analizar su actividad citotóxica en la línea de cáncer MCF-7. Fueron 

caracterizados parcialmente dos compuestos, uno de ellos con la posible estructura de un 

terpeno, mientras que el otro fue identificado como un alcaloide mediante la prueba de 

Dragendorff. Para el ensayo de actividad citotóxica se realizó un análisis mediante la 

técnica MTT, se probó en la línea de cáncer de mama MCF7 y en una línea celular sana de 

fibroblastos de pulmón MRC5 para comparar la incidencia de este compuesto en las 

células sanas. Se obtuvo que el alcaloide encontrado tiene efecto en las células de cáncer 

pero también tiene un efecto en las células sanas estudiadas. 

 

Palabras Claves: Alcaloide, Terpeno, Piper imperiale, MCF-7 (cáncer de mama), 

actividad citotóxica. 
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ABSTRACT 

 

The characterization of metabolites present in plants has benefited different branches of 

science, they have a wide structural diversity which allows them to have different 

characteristics and be used in different fields of action. This research explores the 

composition of the wood of the species P. imperiale. This genus has been widely studied 

because many of the metabolites found have biological activity. The objective of this 

project was to isolate and structurally characterize some components present in the extract 

of this plant, later to analyze their cytotoxic activity in the MCF-7 cancer line. Two 

compounds were characterized, one of them had the nature of a terpene, the other was an 

alkaloid identified by the Dragendorff test. For the cytotoxic activity test, an analysis was 

performed using the MTT technique, it was tested in the breast cancer line and in a lung 

fiber cell line MRC5 to compare the incidence of this compound in healthy cells. It was 

found that the alkaloid found has an effect on cancer cells but also has an effect on healthy 

cells studied. 

 

Keywords: Alkaloid, Terpene, Piper imperiale, MCF-7 (breast cancer), cytotoxic activity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Estado actual del tema 

 

A lo largo del tiempo la naturaleza ha suplido las necesidades básicas de la humanidad, 

teniendo un suministro de medicamentos para tratamientos de amplio espectro de 

enfermedades (Sánchez 2013). Desde la antigüedad se han registrado documentos que 

muestran el tratamiento de enfermedades en la medicina primitiva, se empezaron a usar 

diferentes preparaciones para combatir estas dolencias, al principio se consideraba este tipo 

de prácticas como cocinar de forma personalizada, esto marcó el inicio de la medicina que 

se conoce hoy en día. Todos estos descubrimientos comenzaron con la observación de 

fenómenos y reacciones asociados a las plantas que se suministraban a los pacientes, 

llegando a conclusiones de que era lo más efectivo para tratar cada situación según los 

datos recopilados (Gusmão 2004). 

Las plantas han tenido un impacto muy importante en el desarrollo de la medicina, se tiene 

conocimiento de estas propiedades gracias al registro egipcio que data del año 1500 A.C 

donde se documentan más de 700 medicamentos en su mayoría de origen vegetal y se 

encontraban sus posibles usos para diferentes dolencias (Sánchez 2013). 

En la medicina moderna, es claro que estos compuestos biológicamente activos producidos 

por los organismos muchas veces son generados con fines de defensa, comunicación, 

depredación y algunos de estos son altamente tóxicos, estas sustancias tienen un gran 

potencial medicinal, muchos de estos compuestos son la base de moléculas con gran interés 

para la industria farmacéutica permitiendo a la humanidad combatir un gran espectro de 

enfermedades (Cragg, Grothaus, and Newman 2009). 

Una tarea muy importante que tiene el investigador es seleccionar los compuestos de 

interés biológico mediante el bioensayo, donde se realiza la extracción de los organismos, 

luego se optimiza el proceso y por último se desarrolla la estructura del producto natural 

(Cragg, Grothaus, and Newman 2009). 
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1.2 Cáncer 

 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, la Agencia Internacional 

para la Investigación del Cáncer (IARC) informó que en el año 2008 se presentaron 

alrededor de 28,8 millones de casos con 12,7 millones de nuevos casos de cáncer y 7,6 

millones de muertes por cáncer. Según una estadística mundial reciente sobre cáncer, habrá 

18,1 millones de nuevos casos de cáncer y 9,6 millones de muertes por cáncer, siendo el 

cáncer de pulmón la principal causa de muerte, seguido del cáncer de mama, colorrectal, de 

estómago y de hígado (Subramaniam, Selvaduray, and Radhakrishnan 2019). 

Las células de cáncer presentan características que se pueden reconocer fácilmente algunas 

de ellas son: evadir la apoptosis, inducir angiogénesis, replicar ilimitadamente, producir 

señales de crecimiento, ser sensibles a las señales de anti-crecimiento e invadir el tejido y 

metástasis, lo que le permite que las células tengan un crecimiento ilimitado, una 

supervivencia prolongada y la capacidad de invadir tejidos. Si estos procesos no se inhiben, 

las células cancerosas pueden continuar creciendo e invadiendo y eventualmente matar al 

paciente que padece esta enfermedad (Subramaniam, Selvaduray, and Radhakrishnan 

2019). 

La activación del sistema inmunológico es una medida de defensa con la que cuenta el 

huésped, es una forma natural en la que los pacientes con cáncer pueden luchar contra esta 

enfermedad. Varios estudios han demostrado que las células del sistema inmunológico 

pueden reconocer y destruir las células tumorales. El proceso mediante el cual el sistema 

inmunológico lleva a cabo esta función se conoce como inmunovigilancia, esta se lleva a 

cabo en el cuerpo para ayudar al sistema inmunológico a lidiar con células anormales. El 

resultado de esta respuesta está regulado por un proceso conocido como inmunoedición. La 

inmunoedición del cáncer se refiere al doble papel que desempeña el sistema inmunológico 

en la protección del huésped y la promoción del crecimiento tumoral, este proceso consta 

de tres fases, que son eliminación, equilibrio y escape (Subramaniam, Selvaduray, and 

Radhakrishnan 2019). Si el sistema inmunológico se activa adecuadamente, se puede 

inhibir el crecimiento de tumores y destruirlos. Sin embargo, en algunas situaciones, el 

sistema inmunológico puede promover la progresión del tumor a través de la inflamación 

crónica o la supresión de las respuestas inmunitarias antitumorales (Subramaniam, 
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Selvaduray, and Radhakrishnan 2019). 

El aumento en el registro de cáncer en todo el mundo ha llevado a la búsqueda de diversos 

productos que puedan ayudar a combatir las células cancerígenas sin provocar un daño en 

las células sanas. Algunos de los métodos utilizados hasta el momento mostraban una 

toxicidad relativamente alta no solo para las células cancerígenas, sino también para las 

células sanas. Se han encontrado diversos productos naturales con actividad antitumoral 

estas sustancias pertenecen a diversos géneros de plantas y en ellas se encuentran presentes 

varios grupos de compuestos, como lo son alcaloides, diterpenos, compuestos a base de 

purina, péptidos etc. (Lichota and Gwozdzinski 2018). 

Actualmente el cáncer es uno de los mayores problemas de salud pública que afectan a toda 

la humanidad y es la segunda causa de muerte más común en el mundo (Subramaniam, 

Selvaduray, and Radhakrishnan 2019). Los tratamientos farmacológicos utilizados hoy en 

día para tratar esta enfermedad tienen fuertes repercusiones en el deterioro de la calidad de 

vida de las personas y no permiten curar esta enfermedad en la mayoría de los casos, por lo 

que la búsqueda de nuevos compuestos con actividad anticancerígena es una de las 

prioridades en el desarrollo de nuevos medicamentos para tratar esta enfermedad. 

Históricamente, los productos naturales han sido la fuente más importante para la obtención 

de compuestos con actividad antitumoral y hoy en día continúan siendo una fuente 

importante de estos compuestos brindándonos diversas alternativas de tratamiento para el 

cáncer (Lichota and Gwozdzinski 2018). 

Según la organización panamericana de la salud (OPS) en el 2018 se diagnosticaron 3,8 

millones de nuevos casos de cáncer y 1,4 millones de personas murieron por esta 

enfermedad (Subramaniam, Selvaduray, and Radhakrishnan 2019). Para el tratamiento del 

cáncer se utilizan las cirugías de extirpación, radioterapia, quimioterapia y tratamientos 

hormonales, algunos de ellos tienen efectos secundarios que pueden deteriorar la vida de la 

persona. Se han buscado diferentes alternativas para el tratamiento de esta enfermedad que 

sean menos invasivas y que generen menos repercusiones en la calidad de vida de las 

personas. Algunos estudios han demostrado que los productos naturales podrían ser una 

solución para el tratamiento del cáncer, estos nos han brindado una diversa colección de 

compuestos que nos permiten combatir diferentes enfermedades ofreciéndonos una 

variedad de tratamientos alternativos (Cragg, Grothaus, and Newman 2009). Algunos 
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estudios basados en estos productos están dirigidos a la investigación de la actividad 

citotóxica de los extractos de estas plantas, dando resultados promisorios para el 

tratamiento del cáncer (Mishra and Tiwari 2011). 

Se han encontrado diversos productos naturales con actividad antitumoral, estas sustancias 

pertenecen a diversos géneros de plantas y en ellas se encuentran presentes varios grupos de 

compuestos, como lo son alcaloides, diterpenos, compuestos a base de purina, péptidos etc. 

(Lichota and Gwozdzinski 2018). 

Los compuestos naturales que están siendo probados para combatir el cáncer pueden 

intervenir en diferentes etapas del desarrollo de este, pueden afectar su replicación, 

crecimiento, pueden ser inhibidoras de algunas enzimas que sean vitales para su desarrollo 

o directamente las células las cuales terminan muriendo (Cragg, Grothaus, and Newman 

2009). 

Los estudios nos muestran que aproximadamente más de 30 compuestos de origen natural 

se encontraban en diferentes fases de estudio clínico para el tratamiento de diferentes tipos 

de cáncer (Mishra and Tiwari 2011).  

Un ejemplo de un producto natural utilizado en el tratamiento del cáncer es la 

podofilotoxina (Gordaliza 2007). La citotoxicidad y la actividad antiviral son las 

características más importantes que subyacen actualmente al interés por la podofilotoxina y 

sus análogos. La podofilotoxina es el lignano más abundante aislado de especies del género 

Podofillum (Berberidaceae). Desde la antigüedad, la podofilotoxina se ha utilizado con 

fines medicinales como agente catártico y antihelmíntico (Gordaliza 2007). 

 

Figura 1. Recuperado de (Gordaliza 2007) 

La piperina es uno de los principales alcaloides penetrantes presentes en las plantas del 

género Piper. Se ha informado que muestra actividad citotóxica hacia líneas de células 

cancerosas a altas concentraciones (Sriwiriyajan et al. 2014). La piperina ejerció actividad 

citotóxica contra líneas celulares de leucemia humana (CEM y HL-60), melanoma murino 
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(B16) y colon humano (HCT-8) a concentraciones iguales o superiores a 17 μg / ml 

(Sriwiriyajan et al. 2014). Asimismo, un estudio arrojó resultados que corroboran los 

hallazgos de estudios previos. La piperina extraída de P. nigrum tuvo menos efecto sobre 

las líneas celulares de cáncer de mama con una CI50 de 19 μg / ml. Los alcaloides a 

menudo poseen una potente citotoxicidad para muchas células, lo que las hace interesantes 

en términos de propiedades anticancerígenas potenciales. Se han encontrado 38 compuestos 

naturales puros en el género Piper; los principales son alcaloides, terpenos y polifenoles. 

Los alcaloides de la pimienta, piperina y piplartina, mostraron efectos citotóxicos en las 

células HL-60, CEM, HCT-8 y B-16 (Sriwiriyajan et al. 2014). 

 

1.3 Cáncer de mama  

 

El cáncer de mama es un problema de salud que tiene una gran repercusión en la población 

femenina por su alta mortalidad; es la segunda causa de muerte más común entre las 

mujeres, solo detrás del cáncer de pulmón (Zoraida et al. 2018). Este es un proceso 

oncológico en el que las células sanas de la glándula mamaria se degeneran y se 

transforman en tumorales, esta es una enfermedad clonal, donde las células proliferan hasta 

construir un tumor que posteriormente invade tejidos circundantes y hace metástasis en 

diferentes áreas del cuerpo (Osorio et al. 2020).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Recuperado de (CDC) 

Uno de los tratamientos más comunes para tratar esta enfermedad es la cirugía de mama 

que puede tener repercusiones psicológicas en la mujer debido al cambio de su aspecto. 

Existen dos tipos principales de cáncer de mama. El carcinoma ductal infiltrante, que 

comienza en los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón, es por mucho el 

más frecuente aproximadamente el 80% de los casos. El segundo lugar lo ocupa el 



Introducción  

 

 
 

carcinoma lobulillar infiltrante aproximadamente10 a 12% de los casos, que comienza en 

partes de las mamas llamadas lobulillos, que producen la leche materna (Fernandez et al. 

2019), en la figura 2 se pueden observar la ubicación de las dos zonas donde es más común 

que se presente este tipo de enfermedad. 

 

Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen una edad avanzada, 

la primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el momento del primer parto o 

nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir 

hormonas tales como estrógeno y progesterona y consumir licor. Entre 5 a 10 % de los 

casos, el cáncer de mama es causado por mutaciones genéticas heredadas (Fernandez et al. 

2019). 

Los principales estudios que se realizan para detectar el cáncer de mama son pruebas como 

la mamografía, ultrasonido mamario con transductores de alta resolución (ecografía), una 

prueba de receptores de estrógeno y progesterona o imágenes por resonancia magnética; 

pero en único examen que puede determinar si definitivamente se tiene esta enfermedad es 

una biopsia mamaria. La biopsia es una aspiración por medio de una aguja fina, esta es 

guiada por ultrasonido o resonancia (Fernandez et al. 2019).  

 

1.4 Género Piper 

 

La familia Piperácea tiene 93 especies que han sido reportadas y citadas con un uso 

medicinal. Generalmente los extractos son recolectados de las hojas, las flores y frutos de la 

planta. Las Piperáceas es una familia de plantas que contienen valiosos compuestos 

naturales. Comprende los géneros Macropiper, Zippelia, Piper, Peperomia y Manekia 

(Mgbeahuruike et al. 2017). Estas se encuentran principalmente en Sudamérica y Malasia. 

En América del sur se encuentran en Ecuador, Argentina, Perú, Brasil y Colombia 

(Montero, 2017). 



Introducción  

 

 
 

 

Figura 3. Los puntos verdes hacen referencia a la distribución de la familia piperácea ( Tropicos,2014) 

 

Los compuestos bioactivos aislados de las diferentes especies del género Piper han jugado 

un papel sustancial, como agentes terapéuticos en la búsqueda de nuevos farmacos 

(Mgbeahuruike et al. 2017). El género Piper consta de 700 especies que crecen en varias 

partes del mundo, en su mayoría son arbustos, hierbas o árboles y están ampliamente 

distribuidos en regiones tropicales como Asia, África Central y Occidental, América del 

Sur y Central e islas del Océano Pacífico. Las especies de Piper se cultivan a menudo por 

sus semillas y hojas, que tienen el aroma de acre que las convierte en especias importantes. 

La eficacia de los extractos de Piper como agentes anticancerígenos, antipalúdicos y 

antimicrobianos es prometedora y se ha informado ampliamente (Mgbeahuruike et al. 

2017). 

 

Figura 4. Recuperado de (gbif.org) 

La especie P.aduncum L. es usada en la región caribe para tratar dolores de estómago, 

reumatismo e infecciones en general, para el tratamiento de la diarrea, náuseas, ulceras 

como insecticida y agente antibacterial (Salehi et al. 2019). Estos estudios realizados a estas 

especies nos muestran la versatilidad que presente este género y la cantidad de hallazgos 
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que se podrían realizar al estudiar a fondo todos los componentes presentes en estas 

especies (Salehi et al. 2019). 

Los compuestos bioactivos de las especies de Piper tienen propiedades para combatir el 

cáncer, estos tienen efectos sobre las células cancerosas y pueden servir como agentes 

quimiopreventivos en el crecimiento maligno y presentan actividad anti proliferativa, tienen 

efectos inhibidores sobre las líneas de células tumorales y podrían ser fuentes potenciales 

de nuevos medicamentos contra el cáncer (Mgbeahuruike et al. 2017). 

Un ejemplo de un compuesto extraído de las plantas de este género que tienen un gran 

interés biológico es la piperina la cual ha mostrado propiedades anticancerígenas en líneas 

celulares de pulmón. Por otro lado, la pipernonalina inhibe el crecimiento de las líneas 

celulares de cáncer de próstata e induce la apoptosis celular, por último, la purpurogalina 

suprime la angiogénesis y la metástasis de las células tumorales. Sin embargo, ha habido 

una investigación limitada centrada en extractos crudos, que exhibieron múltiples 

bioactividades que incluyen un poder antiinflamatorio, antitumoral y destrucción selectiva 

de células tumorales (Deng et al. 2016). 

En un estudio que evaluaba la actividad citotóxica de siete plantas del género Piper en el 

cáncer de mama donde se utilizaron las líneas celulares MFC-7, MDA-MB-231, MDA-

MB-468 y MCF-12A se encontró que P. nigrum y P. betle demostraron un fuerte efecto 

sobre una de las líneas de cáncer utilizadas, teniendo como mejor resultado en el ensayo 

realizado con la P. nigrum, está poseía una fuerte actividad citotóxica en las líneas de 

cáncer de mama. De esta especie se obtienen los compuestos puros la piperina y pelitorina 

(Sriwiriyajan et al. 2014). 

a  b 

Figura 5. Estructuras de los compuestos presentes en P. nigrum con actividad citotóxica 

a. Piperina b. Pelitorina 

Recuperado de (Mgbeahuruike et al. 2017) 

El extracto etanólico de las hojas de P. imperiale ha sido usado para observar la actividad 

antioxidante, se encontró que una parte del extracto de la especie P. imperiale tenían 

presentes compuestos que presentaban actividad antioxidante, antituberculosa y citotóxica 

en la línea de cáncer MCF-7, se le realizaron pruebas fitoquímicas preliminares obteniendo 
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resultados positivos para alcaloides, esteroides, flavonoides, taninos y cumarinas. Con la 

actividad antioxidante por la metodología de radical libre DPPH sobre el extracto etanólico 

de las hojas de la especie P. imperiale se observó que posee un alto porcentaje de 

inhibición frente a radicales libres como el DPPH, siendo un buen antioxidante. (Jara 

2013). 

 

Figura 6. Hojas de la especie P. imperiale 

En otro estudio se investigó tanto la actividad antioxidante como la actividad 

antituberculosa en esta especie de planta, donde también se confirmó que es un excelente 

antioxidante y el extracto de infloresencias de P. imperiale mostró una potente actividad 

antibacteriana, particularmente contra las bacterias patógenas que causan la tuberculosis, 

por lo que este extracto merece atención como fuente de antimicobacterianos. Estos 

resultados sugieren que los extractos etanólico de P. imperiale deben considerarse como 

material de partida para el aislamiento bioguiado de compuestos de interés que tengan 

interés biológico como antioxidantes, antibacterianos y citotóxicos potencialmente 

importantes (Diaz et al. 2012). 

En el mismo estudio se evaluó la actividad citotóxica de la planta donde se valoró la 

concentración, dosis y tiempo de cada ensayo obteniendo que el extracto de la hoja era el 

que tenía una mejor actividad citotóxica, generando una actividad anti proliferativa y una 

muerte celular espontanea en la línea de cáncer MCF-7 (cáncer de mama) (Diaz et al. 

2012). 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto antitumoral de los extractos de 

Piper imperiale y su posible uso en el tratamiento contra el cáncer de mama. 

Colombia es un país muy biodiverso que nos ofrece un gran número de especies vegetales 

que pueden presentar diferentes características que nos permitan aportar al tratamiento de 

diferentes enfermedades en especial el cáncer. El género Piper particularmente se encuentra 

ampliamente distribuido en nuestro país y gran cantidad de sus metabolitos aislados han 
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presentado actividad citotóxica en líneas celulares. Se ha encontrado que este género de 

plantas tiene efectos sobre las células cancerosas y pueden servir como agentes 

quimiopreventivos en el crecimiento maligno. Se ha informado ampliamente que los 

compuestos bioactivos y los extractos crudos de las especies de Piper tienen efectos 

inhibidores sobre las líneas de células tumorales y podrían ser fuentes potenciales de 

nuevos medicamentos contra el cáncer (Mgbeahuruike et al. 2017). 

En este trabajo se realizó el estudio fitoquímico de la madera de P. imperiale y se 

determinó la actividad biológica de esta especie frente a líneas celulares de cáncer humano. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL:  
 

Contribuir al estudio fitoquímico de la especie P. imperiale y determinación de su actividad 

citotóxica en la línea celular MCF-7 (cáncer de mama) 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

 Obtener el extracto etanólico proveniente de la madera de P. imperiale 

 Separar y purificar al menos uno de los compuestos mayoritarios en el extracto 

etanólico de P. imperiale. 

 Identificar mediante técnicas espectroscópicas IR, RMN 1H y RMN 13C los 

compuestos aislados. 

 Determinar la actividad citotóxica del compuesto(s) asilado en la línea celular 

MCF-7 por medio del ensayo del MTT. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Obtención del extracto etanólico  

 

La muestra vegetal fue recolectada en la vereda de Virolín (Santander) a la orilla de la 

carretera. Una muestra de la especie fue enviada al Herbario Nacional Colombiano del 

Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, donde fue 

identificada y clasificada con el número COL516757. El extracto etanólico de la madera de 

P. imperiale, fue obtenido por medio de la maceración del material vegetal con etanol al 

96%, partiendo de 547 g de madera seca y molida. El solvente se retiró posteriormente por 

rota evaporación al vacío. Se realizaron varias extracciones para poder recuperar la mayor 

cantidad de compuestos del material vegetal. Este se dejó secando hasta obtener 97,5g del 

extracto seco para su posterior análisis. 

 

3.2 Extracción y fraccionamiento 

 

El extracto seco fue adicionado en un dedal para el montaje Soxhlet, se usó diclorometano 

para la primera extracción, que se dejó durante 3 días con este solvente hasta que el 

extracto ya no tuviera un color apreciable y posteriormente el solvente se retiró con ayuda 

de rotavapor. A continuación, se realizó el mismo proceso con acetato de etilo se dejaron 

los 3 días y se recogió el extracto para poderlo retirar el solvente. Para la cromatografía en 

placa delgada (CCD) se utilizaron placas de sílica gel 60 F254 de 20x20 cm y para la 

cromatografía en columna CC se utilizó como fase estacionaria sílica gel 60 de 0,063 – 0,2 

mm (Merck). En la primera etapa de separación se realizó una cromatografía líquida al 

vacío (CLV) con diclorometano como solvente, de este método se obtuvieron las fracciones 

de partida para el estudio. Como reveladores se utilizaron una cámara ultravioleta con una 

longitud de onda de 254 y 366nm junto con una cámara de yodo.  

 

3.3 Elucidación estructural 

 

Para la elucidación estructural se realizó con espectroscopía de RMN 1H y 13C en un equipo 
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Bruker Avance a una frecuencia de 400MHz para 1H y 100 MHz para 13C. 

 

3.4 Determinación de actividad citotóxica  

 

El ensayo de viabilidad celular del compuesto V se evaluó por el método de ensayo de 

reducción del reactivo MTT (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) en 100 μL de medio suplementado con 10% de FDS, 1% de 

penicilina/estreptomicina y 0,1% de anfotericina B, se dejó en reposo durante 24 horas 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, 20, 25, 20, 15, 10, y 5 μg/mL). Después de 24 h se retiró el medo y 

se agregaron 100 μL de la solución MTT (0,5mg/mL) en PBS, posteriormente en los platos 

se incubaron por un período de 4h a 37°C las células, esto se realizó en una atmosfera 

húmeda y 5% de CO2 . Finalmente se revolvió el sobrenadante, se adicionaron 100 μL de 

DMSO y se mide la absorbancia en un lector de placas ELISA usando una longitud de onda 

de 570nm. Las células no tratadas se usaron como control positivo y la supervivencia 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 se calcularon usando el software GraphPadPrism. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Cromatografía 

 

La extracción de los componentes presentes en la especie P. imperiale se realizó mediante 

la obtención del extracto etanólico de la madera de esta especie, la solución obtenida 

presentaba un aspecto viscoso de color café-rojizo, al dejar secar la totalidad del solvente 

utilizado en la extracción se obtuvo un peso de 97,5g. Esta muestra fue tratada con una 

extracción sólido- liquido con un montaje soxhlet; fue utilizado como primer solvente el 

diclorometano para la extracción, este se dejó en reflujo por 2 días. Posteriormente se 

utilizó el acetato de etilo como solvente dejándolo en reflujo por 2 días. Se recogieron 2 

fracciones generales de cada extracción realizada con cada solvente.   

Se empezaron los estudios con la fracción de diclorometano se realizó la extracción 

mediante el método CLV, donde se utilizaron 17,6g de muestra inicial. Se obtuvieron 9 

fracciones utilizando como solvente diclorometano. Posteriormente se realizó un análisis 

con cromatografía de capa fina, se realizaron ensayos con diversos solventes como hexano, 

acetona, cloroformo entre otros, encontrando que el diclorometano y el acetato de metilo 

juntos en una proporción 9:1 generaban una buena separación; cómo se puede observar en 

la figura 4, a partir de la cual se decide continuar el proceso de purificación con la fracción 

No.2 (0,8515g). 

La MPiD-F2 (0,8515g) se sometió a CC utilizando como fase estacionaria sílica gel y como 

fase móvil una mezcla de solventes diclorometano: acetato de metilo (9:1) para obtener 6 

fracciones MPiD-F2-1 a MPiD-F2-6 (F2-1 a F2-6). Posteriormente se tomaron de la 

fracción (F2-2 a F2-4) (0,5494 g) se fraccionó por CC utilizando como solvente 

diclorometano: acetato de metilo (9:1), se obtuvieron 3 fracciones (F2-1-1 a F2-1-3) 

obteniendo en la fracción F2-1-2 el compuesto de interés (0,3462 g). 

La fracción F2-1-2 (0,3462g) se sometió a CC utilizando como fase estacionaria sílica gel y 

como fase móvil una mezcla de solventes diclorometano: acetato de metilo (8:2) para 

obtener 7 fracciones (F2-1-2-1 a F2-1-2-7). Posteriormente se tomaron de la fracción (F2-1-

2-3 a F2-1-2-5) (0,1994 g) se fraccionó por CC utilizando como solvente diclorometano: 

acetato de metilo (8:2), se obtuvieron 4 fracciones (F2-1-2-3-1 a F2-1-2-3-4) obteniendo en 
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la fracción (F2-1-2-3-1 a F2-1-2-3-3) ( 0,1888 g) una mezcla de los compuestos de interés. 

Esta mezcla de fracciones se sometió a una CC como fase móvil una mezcla de solventes 

diclorometano: acetato de metilo (7:3), de esta columna se obtuvieron 5 fracciones (F2-1-2-

3-1-1 a F2-1-2-3-1-5). Se encontró que en la fracción F2-1-2-3-3 se tenia una mezcla del 

compuesto AZ con un poco de impurezas (56,7mg), se realizó el montaje de una CC para 

obtener la separación de las impurezas y el compuesto AZ. 

 La fracción F2-1-2-3-3 (56,7mg) se fracciono con una fase móvil de una mezcla de 

solventes diclorometano: acetato de metilo (9:1), obteniendo 4 fracciones (F2-1-2-3-1-3-1 a 

F2-1-2-3-1-3-4), se tomó la fracción F2-1-2-3-1-3-2 (46,7gm) para realizar el montaje de 

CC 7 como fase móvil una mezcla de solventes diclorometano: acetato de metilo (6:4), 

obteniendo 4 fracciones teniendo en la fracción F2-1-2-3-1-3-2-1 el compuesto V, en la 

fracción F2-1-2-3-1-3-2-2 una mezcla del compuesto V y AZ y por ultimo en las dos 

fracciones restantes se encontró en compuesto AZ 

Para el montaje de la siguiente columna se tomó la fracción F2-1-2-3-1-3-2-1 (31,5mg) 

como fase móvil se utilizó una mezcla de solventes diclorometano: acetona (7:3), 

obteniendo 4 fracciones. 

Para la obtención del compuesto AZ se realizó la reunión de las fracciones F2-1-2-3-1-3-2-

3 y F2-1-2-3-1-3-2-1-4 (88,6mg) se montó la CC como fase móvil se utilizó una mezcla de 

solventes éter de petróleo: acetato de metilo (1:1) obteniendo el compuesto azul puro 

(17mg). 

Para la obtención del compuesto V se realizó una mezcla de fracciones, F2-1-2-3-1-3-1 

(0.0020g),F2-1-2-3-1-3-2-2 (0,0307g)  y F2-1-2-3-1-3-2-1-3 (0,022) se montó la CC como 

fase móvil se utilizó una mezcla de solventes éter de petróleo: acetato de metilo (1:1), 

teniendo como resultado una fracción del verde puro (9mg) 

     

Figura 7. Obtención de compuesto AZ y V 
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4.2 Elucidación 

4.2.1 Identificación del compuesto AZ 

 

La muestra AZ fue obtenida como un sólido de color blanco que fue identificado mediante 

el análisis de RMN 1H (Figura 7). El espectro muestra señales entre H 0.60-2.20 que son 

característicos de hidrógenos metílicos y metílicos de esteroides. Esta zona del espectro 

esta congestionada, se pueden determinar algunos singletes y multipletes ubicados en esta 

zona del espectro, los singletes ubicados en H 0.7 y alrededor de 1.00 se identifican los 

metilos característicos de núcleos esteroidales. En la zona entre H 3.0-3.9 se pueden 

identificar varias señales que corresponden a hidrógenos metílicos que están siendo 

desplazados por la presencia de grupos electronegativos que estén retirando carga a la 

molécula. En el espectro también se puede identificar la presencia de insaturaciones en la 

molécula, ya que en la zona de H 5.0 se tienen dos singletes que pueden pertenecer a 

protones olefíncos característicos de los esteroles. También se puede identificar la zona 

alrededor de H 7.00 donde aparecen algunas señales características de centros aromáticos. 

Al compara el espectro con otros ya reportados se puede identificar el comportamiento de 

un terpeno, donde la zona alifática se encuentra congestionada, señales en la zona de 

hidrógenos olefinicos, señales correspondientes a insaturaciones y señales que pueden 

pertenecer a un núcleo esteroidal. Es necesario tener el espectro de RMN 13C, para poder 

determinar si en la muestra se encuentra solo una molécula o una mezcla de moléculas con 

características parecidas. Para poder determinar la estrucutra molecular completa se hace 

necesario tener la espectroscopía completa, sin embargo, con los datos obtenidos se 

propone que este compuesto posee un núcleo de terpeno. 
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Figura 8. Espectro RMN 1H del compuesto AZ 

 

4.2.2 Compuesto V 
 

La muestra V fue obtenida como un sólido de color amarillo que fue identificado mediante 

el análisis de RMN 1H (Figura 8). A esta muestra se le realizo la prueba de Dragendorff, 

esta prueba nos permite determinar si el compuesto que esta en estudio es un alcaloide; 

cuando el compuesto fue sometido a la prueba tomo un color naranja distintivo a una 

prueba positiva para este ensayo. 

En el espectro se puede observar una presencia de señales entre H 0.60-2.20 que son 

característicos de hidrógenos metílicos. Se ven la presencia de varios multipletes en esta 

zona. En la zona de H 4.0 se encuentra una señal que es característica de una amina lo que 

nos ayuda a confirmar la presencia de un alcaloide debido a que estos son derivados de los 

aminoácidos tienen en su estructura nitrógeno. La estructura de este compuesto se presume 

que es una cadena con insaturaciones con la presencia de una amina en su estructura. Su 

estructura puede tener la presencia de otros heteroátomos como el oxígeno y este 

desplazamiento se puede ver en H 4.3. 
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Figura 9. Espectro RMN 1H del compuesto V 

 

4.3 Actividad citotóxica 
 
 

Las líneas celulares utilizadas en el estudio fueron las MCF-7 (cáncer de mama) y células 

sanas de pulmón (MRC5). En este estudio se utilizó la vincristina como control positivo del 

ensayo. En la Figura 9 se puede determinar que la línea sana de pulmón se vio mas afectada 

por el compuesto que la línea de células de cáncer de mama. Al comparar el IC50 de cada 

ensayo nos podemos dar cuenta que se necesitan 208.93 μg/mL aproximadamente del 

compuesto V para que el 50% de las células pierdan la viabilidad celular, por el contrario, 

en la línea de células sanas solo es necesaria una cantidad de 64,86 μg/mL para que el 50% 

de las células pierdan la viabilidad celular. En este caso si se quisiera realizar un 

tratamiento con este compuesto no seria muy viable debido a que una concentración menor 

del compuesto empezara a matar las células sanas del cuerpo, hasta que la concentración 

del compuesto es al indicada este empezara a atacar las líneas de cáncer y ver un daño en 

ellas, teniendo en cuenta que ya hubo un daño anterior a células sanas, siendo ésta falta de 

selectividad uno de los problemas actuales por superar en la mayoría de agentes 
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quimioterapéuticos.. 

 
Figura 10. Resultado de los ensayos de citotoxicidad. 

 

En la figura 11 Se observa el resultado del estudio con la vincristina, este compuesto se 

sabe que ataca las células cancerígenas y es muy efectivo, en este ensayo se puede 

identificar que este compuesto ataca principalmente a las células de cáncer siendo mas 

efectivo que con las células sanas de pulmón, este era el resultado que se esperaba con el 

alcaloide extraído. En este caso la vincristina necesita una concentración más baja para 

poder empezar a afectar las células de cáncer y necesita una concentración mucho mas 

elevada pada poder empezar a afectar las células de sanas. 

 

 

Figura 11. Resultado de los ensayos de citotoxicidad con vincristina. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El aislamiento de metabolitos secundarios del extracto de la madera de Piper imperiale 

permitió la identificación de 2 compuestos que tenían como naturaleza un terpeno (AZ) y 

un alcaloide (V). 

La evaluación de la actividad citotóxica de los metabolitos aislados de Piper imperiale 

permitió la identificar que el compuesto no presenta una actividad citotóxica importante en 

la línea de cáncer de mama MCF-7. También permitió identificar la incidencia que tendría 

este compuesto en las células sanas identificando que el compuesto extraído ataca las 

células MRC5 células sanas de pulmón. 

Los valores de IC50 calculados para el compuesto V fueron los siguientes: para la linea 

celular MCF-7 se obtuvo un valor de 208,93 μg/mL y para la línea MRC5 se obtuvo un 

valor de 64,86 μg/mL. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo del estudio químico de la especie Piper imperiale permite proponer las 

siguientes recomendaciones: 

 

Complementar la elucidación por otros métodos para poder identificar de una manera 

certera la estructura química de los compuestos extraídos. 

 

Realizar un estudio con diferentes líneas celulares de cáncer para identificar su incidencia 

en cada una y poder identificar su verdadera efectividad para ser usado como un 

tratamiento de esta enfermedad. 

  

Continuar con el estudio de especies del género Piper para la detección de metabolitos que 

puedan tener gran interés en el ámbito médico. 
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