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VI Resumen 

 

RESUMEN 

En el siguiente trabajo realizó un análisis fitoquímico sobre la fracción no polar de las hojas 

de la Chromolaena tacotana. Este análisis llevo al aislamiento de los compuestos de tipo 

flavonoide FC-1 y FC-2, presentes en esta fracción no polar, las estructuras de estos 

compuestos fueron elucidadas con ayuda de análisis espectroscópicos tales como (RMN1H, 

RMN13C, ATP, COSY, HSQC y HMBC), así mismo se hizo comparación con datos 

reportados en la literatura para corroborar los compuestos obtenidos. Además, se pudo 

evaluar el efecto citotóxico del extracto no polar (éter de petróleo) de las hojas de C. 

tacotana en las líneas celulares de cáncer de mama humano MCF7 y MDAMB231. Los 

valores de concentración inhibitoria 50 (IC50) obtenidos fueron de 78,8 ug/mL para MCF7, 

mientras que MDAMB-231 no se observó citotoxicidad alguna. 

Palabras Claves: Fitoquímica, productos naturales, Chromolaena tacotana, flavonoides.   

 

ABSTRACT 

In the present work, was made a phytochemical analysis on the non-polar fraction of the 

leaves of Chromolaena tacotana. This analysis led to the isolation of the two flavonoid-type 

compounds  FC-1 and FC-2, present in this non-polar fraction, the structures of these 

compounds were elucidated with the help of spectroscopic analysis such as (NMR1H, 

NMR13C, ATP, COSY, HSQC and HMBC), a comparison was made with data reported in 

the literature to corroborate the compounds obtained. Also, it was possible to evaluate the 

cytotoxic effect of the non-polar extract (petroleum ether) from the leaves of C. tacotana in 

the human breast cancer cell lines MCF7 and MDAMB231. The inhibitory concentration 50 

(IC50) values obtained were 78.8 ug / mL for MCF7, while MDAMB-231 is not considered 

any cytotoxicity 

Keywords: Phytochemistry, Natural products, C. tacotana, Flavonoids. 

 



VII Contenido 

 

CONTENIDO 

 

RESUMEN......................................................................................................................... VI 

CONTENIDO ...................................................................................................................VII 

LISTA DE FIGURAS ....................................................................................................... VI 

LISTA DE TABLAS ......................................................................................................... VI 

LISTA DE SÍMBOLOS Y/O GLOSARIO ..................................................................... VI 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................11 

2. OBJETIVOS ...............................................................................................................14 

2.1 Objetivo general ...........................................................................................................14 

2.1 Objetivo específicos ......................................................................................................14 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................................15 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................17 

4.1 EFECTO CITOXICO DEL ESTRACTO NO POLAR ...........................................18 

4.2 ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL COMPUESTO FC-1 ..............................19 

4.2.1 Espectro RMN1H (FC-1) ..........................................................................................19 

4.2.2 Espectro APT13C (FC-1)...........................................................................................21 

4.3 ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL COMPUESTO FC-2 ..............................22 

4.3.1 Espectro RMN1H (FC-2) ..........................................................................................23 

4.3.2 Espectro RMN13C (FC-2) .........................................................................................25 

4.3.3 Espectro COSY (FC-2) .............................................................................................26 

4.3.4 Espectro HSQC (FC-2) .............................................................................................28 

4.3.5 Espectro HMQC (FC-2) ...........................................................................................30 

5. CONCLUSIONES ......................................................................................................32 

6. RECOMENDACIONES ............................................................................................32 

7. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................32 

 
 
 
 



VIII  Lista de figuras 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pag. 

 

Figura 1. Metodología para la obtención de los metabolitos .................................................. 17 

 
Figura 2. Curva de supervivencia celular en función de la concentración de para la línea celular 

MCF7 .............................................................................................................................. 18 

 
Figura 3.Espectro RMN 1H (400 MHz, Acetona-D6) de FC-1 ................................................ 19 

 
Figura 4. estructura FC-1 ................................................................................................... 20 

 
Figura 5. Espectro APT 13C (400 MHz, Acetona-D6) de FC-1 ............................................... 21 

 
Figura 6. Espectro RMN 1H (400 MHz, Acetona-D6) de FC-2 ............................................... 23 

 
Figura 7. Nucleos principales FC-2 .................................................................................... 24 

 
Figura 8. Espectro RMN 13C (400 MHz, Acetona-D6) de FC-2 ............................................. 25 

 
Figura 9. Estructura propuesta para FC-2 ............................................................................. 26 

 
Figura 10. Espectro COSY (400 MHz, Acetona-D6) de FC-2 ................................................. 27 

 
Figura 11. Correlaciones H-H evidenciadas en COSY para FC-2 ............................................ 28 

 
Figura 12. Espectro HSQC (400 MHz, Acetona-D6) de FC-2 ................................................. 29 

 
Figura 13.Asignacion de conectividades C-H en HSQC (400 MHz, Acetona-D6) para FC-2 ...... 29 

 
Figura 14. Conectividades C-H evidenciadas en HSQC (400 MHz, Acetona-D6) para FC-2 ...... 29 

 
Figura 15. Espectro HMBC (400 MHz, Acetona-D6) de FC-2 ................................................ 30 

 
Figura 16. Asignación de Correlaciones C-H en HMBC (400 MHz, Acetona-D6) para FC-2 ..... 31 

 
Figura 17. Correlaciones C-H evidenciadas en HMBC (400 MHz, Acetona-D6) para FC-2 ...... 31 



IX  Lista de tablas 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Pag. 

 

Tabla 1. Comparación del desplazamiento e integracion de RMN1H (400 MHz, Acetona-

D6) de FC-1 ........................................................................................................................ 20 

 

Tabla 2. Comparación del desplazamiento de RMN13C (400 MHz, Acetona-D6) de FC-1

............................................................................................................................................. 22 

 

Tabla 3. Análisis RMN1H (400 MHz, Acetona-D6) de FC-2 ............................................. 24 

 

 

 

 

 

 



X  Glosario 

 

LISTA DE SÍMBOLOS Y/O GLOSARIO 

 

Símbolo Significado 

 

AcOMet  Acetato de metilo 

APT  Attached proton test 

 

CH2Cl2 Diclorometano 

 

Acetona-D6 Acetona deuterada 

 

d Doblete 

 

dd doble de doble 

 

s singlete 

 

m multiplete 

 

HMBC  Heteronuclear correlation through multiple bond coherence 

 

HMQC  Heteronuclear multiple quantum correlation  

 

Hz  Herz  

 

J  Constante de acoplamiento 

 

RMN  Espectroscopia de resonancia magnética nuclear 

 
 

Ct Chromolaena tacoatana   

  



11 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el cáncer, los tratamientos farmacológicos actualmente utilizados afectan directamente al 

ciclo celular y esta acción se favorece debido a que las células cancerígenas suelen 

reproducirse con mayor rapidez, sin embargo, este tipo de tratamientos no tienen preferencias 

con las células sanas, lo que conlleva a que afecte el ciclo celular de las mismas, generando 

los efectos secundarios ya conocidos (American Cancer Society 2019). En el caso de 

Colombia el cáncer es considerado un problema importante de salud pública, ya que en los 

últimos años el número de personas fallecidas por esta enfermedad ha ido en aumento, 

encerrando como principales zonas de mayor riesgo la Antioquia, valle del cauca, Santander, 

norte de Santander, eje cafetero, Bogotá y meta, siendo estas las zonas de mayor 

concentración donde se ubica la enfermedad (Ministerio de salud 2021). El cáncer de mama 

se ha convertido en el cáncer más común (principalmente para las mujeres), sobrepasando al 

cáncer de pulmón el cual llevaba 20 años siendo el más extendido y mortal, durante el 2020 

se diagnosticaron más de 19 millones de casos y 10 millones más perecieron frente a este, 

los datos recolectados indican que por lo menos el 20% de la población mundial padece de 

un tipo de cáncer durante su vida. Estas problemáticas lo llevan a ser la segunda causa de 

muerte a nivel mundial. Según la organización mundial de la salud (OMS), a este ritmo se 

advierte que para el 2040 los casos pueden llegar a aumentar en un 50 %. Los casos de 

descenso por la enfermedad ocurrieron en países de renta baja y media, debido a la tardanza, 

falta de acceso a diagnósticos y tratamientos asequibles así mismo la pandemia interrumpió 

los tratamientos durante el 2020 y genero mayor riesgo para los diagnosticados (News ONU 

2021). El cáncer de mama triple negativo es un tipo de cáncer que no posee receptores que 

por lo general se encuentran en el cáncer de mama, es decir, no es posible aplicar algunos de 

las tratamientos que se usan de manera convencional, debido a que la células no poseen los 

receptores necesarios para que pueda generar la destrucción de las células cancerígenas, lo 

cual genera que se cierren las posibilidades de que puedan ser usados otro tipo de 

tratamientos, dejando como el más eficaz las cirugías para retirar los tumores malignos y 

posteriormente tratamientos con radioterapia o quimioterapia (CDC 2021). 
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La fitoquímica es una disciplina que ha tomado auge, debido a la aplicabilidad que tienen sus 

investigaciones, esto porque presenta alternativas de principios activos para posteriores 

tratamientos de enfermedades de gran importancia mundial. Colombia cuenta con una 

cualidad excepcional que es su biodiversidad, la cual en comparación con otros lugares es 

superior, pues tiene una considerable variedad de especies endémicas debido a los diferentes 

ecosistemas con los que cuenta. Estudios anteriormente realizados han demostrado de las 

plantas de genero Chromolaena pueden ser prometedoras para el tratamiento del cáncer, ya 

que se han asilado variedad de compuestos en su mayoría compuestos de tipo favonoide, que 

han resultado prometedores en estudios de bioactividad, tales como, actividad antioxidante, 

citotóxica y antitumoral, sin embargo, los estudios realizados al género de la Chormalea son 

escasos y no se han podido encontrar gran cantidad de compuestos que puedan tener esta 

aplicación en la medicina .  

 

La Chromolaena tacotana es una hierba erecta, cilíndrica, verde ligeramente pubescente, su 

tipo de hojas son simples con una disposición opuesta, de una nervadura trinervada, de 

tamaño aproximado de 4x1.5cm, la forma de las hojas son lanceoadas con un margen 

crenulado. Tiene un ápice agudo y una base atenuada, la longitud de los peciolos son de 0.3-

0.5cm. Su sexualidad es monoclino monoica, y sus flores externas están ausentes. La textura 

de la planta es pubesnte y de color café oscuro (Universidad Nacional de Colombia 2012). 

La siguiente información fue tomada de (Naturalista n.d.), Reino: Plantae, Filo: 

Tracheophyta, Subfilo: Angiospermae, Clase: Magnoliopsida, Orden: Asterales, Familia: 

Asteraceae, Subfamilia: Asteroidae, Tribu: Eupatorieae, Subtribu: Praxelinae, Género: 

Chromolaena, Especie: Chromolaena Tacotana 

 

En Colombia se han podido evidenciar gracias a estudios fitoquímicos y de medicina distintas 

especies de Chromolaena, que son potenciales productoras de compuestos o sustancias 

antifúngicas, antibacterianas y antitumorales, como se menciona en los trabajos de Sanabria- 

Galindo en 1989, Sanabria-Galindo & Carrero en 1995, Rodríguez-A. & Torrenegra en 2007, 

Torrenegra en 2007 y García-Sánchez en 2008, que aislaron sustancias que responsables de 

la actividad antimicótica y antibacteriana en las especies C. Tequendamensis (= C. scabra) 
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C. Tacotana, C. Terglabra, C. Subscandens y C. Bullata. En la investigación de Sanabria- 

Galindo en 1989, se pudo encontrar en la Chromolaena Scabra cetáacidos que presentaron 

una actividad positiva contra 13 bacterias Gram positivas y contra 4 hongos filamentosos. 

Otros datos importantes respecto a la medicina tradicional es el uso Chromolaena Leivensis, 

C. Odorata, C. Tacotana y C. Subscandens en forma de infusiones o cataplasmas. Hasta 1994 

Enrique Pérez, llegó a concluir de acuerdo a una revision bibliográfica que realizó, respecto 

a la química de la Chromolaena, que la mayoría de los compuestos presentan alguna 

bioactividad (B. Rodríguez 2013). En los trabajos de Ahmed en 1985; Becerra en 1992; Biller 

en 1994; Bohlmann en 1982; El-Sayed en 1988, se pudo determinar que en las especies del 

género de la Chromolaena: C. Leivensis, C. Opadoclinia, C. Odorata, C. Arnottiana, C. 

Morii, C. Collina, C. Connivens, C. Glaberrima, C. Pseudoinsignis y C.Chasleae, hay 

compuestos del tipo sesquiterpeno, triterpeno, flavonoides, flavonoles, ácidos grasos cíclicos, 

sesquiterpenlactonas, alcaloides pirrolizidinicos, diterpenos, prostanglandinas, provenientes 

de ácidos grasos libres, chalconas metiladas y derivados de labdano (O. Rodríguez and 

Torrenegra 2005). 

 

Los flavonoides corresponden a un grupo de compuestos, que son polifenolicos, 

especialmente se encuentran en alimentos como las frutas, vegetales té negro, café, cocoa, 

cerveza y vino rojo. Generalmente pueden ser moléculas fenólicas simples o polímeros con 

peso molecular superior a los 30000 Da. Estos compuestos son muy apetecidos, en el campo 

de la investigación, ya que la mayoría pueden tener propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorias, antitrombóticas, antimicrobianas, antialérgicas, antitumorales, 

antiasmáticas o inhibidoras de enzimas como la transcriptasa reversa, proteína quinasa C, 

calmodulina, ornitina decarboxilasa, hexoquinasa, aldosa reductasa, fosfolipasa C y 

topoisomerase (Trueba 2003). 

 

El propósito de este trabajo es realizar un estudio fitoquímico sobre el extracto apolar de las 

hojas de la chromolaena tacotna con el fin de realizar un fraccionamiento de los compuestos 

y, así mismo, que estos puedan ser purificados usando técnicas de cromatografía, 

identificados utilizando técnicas espectroscópicas. La Chromolaena tacotana es una especie 
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endémica de Colombia, la cual ya ha tenido varios estudios y se han determinado varios 

compuestos que poseen alguna aplicación en la medicina, por lo que en este trabajo se 

propone extraer compuestos de la fracción no polar de las hojas de Chromolaena tacotana, 

con el fin de ampliar el conocimiento fitoquímico y de actividad citotóxica que se tiene hasta 

ahora y además avanzar en las investigaciones que se han hecho sobre las potencialidades 

bioactivas de la planta. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Identificar metabolitos secundarios en la fracción apolar de las hojas de la Chromolaena 

tacotana y evaluar su actividad anticáncer sobre líneas celulares cancerosas. 

2.1 Objetivo específicos 

Obtener metabolitos secundarios presentes en la fracción apolar de las hojas de la 

Chromolaena tacotana, a través de técnicas de separación y extracción químicas. 

 

Caracterizar los metabolitos secundarios obtenidos de la fracción apolar de los extractos de 

las hojas de la Chromolaena tacotana, utilizando técnicas espectroscópicas y de análisis 

orgánico. 

 

Determinar la actividad anticáncer de los metabolitos secundarios obtenidos y/o de la 

fracción en eter de petroleo, sobre líneas celulares de cáncer de mamá triple-negativo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

La especie vegetal Chromolaena tacotana, fue colectada en el municipio de La Vega a la 

orilla de la carretera y fue identificada y clasificada por el herbero de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Un espécimen reposa con el número de clasificación con el número 

de colección HPUJ30170. 

 

Para realizar las extracciones de los metabolitos secundario de la Chromolaena tacotana, el 

material vegetal se dejó secar durante un mes aproximadamente, posteriormente se tomaron 

únicamente las hojas del material vegetal y se molieron hasta una textura similar al polvo, 

obteniendo una masa de material vegetal de (403.5g). Para la obtención del extracto 

etanólico, se tomó las hojas de Ct seca y molida y se sometió a extracción 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 

96,4g, g de extracto etanólico. 

 

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

cabo una extracción Soxhlet utilizando éter de petróleo durante 5 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 7.84 g de extracto de éter de 

petróleo H-CtEter (fracción no polar).  

 

El efecto citotóxico de la fracción no polar (éter de petróleo) de las hojas de Chromalena 

tacotana, 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 el extracto no polar en concentraciones 

seriadas de (200, 100, 50, 25, y 12,5 µg/mL) de los compuestos disueltos en DMSO (0.2%). 
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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 el 

extracto no polar se calcularon usando el software GraphPad Prism 

 

Los procesos de separación y purificación del extracto de éter se llevaron a cabo empleando 

cromatografía en columna por gravedad (CG). El sistema de solventes empleado para cada 

una de las (CG) realizadas 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 de los compuestos FC-1 y FC-2 corresponde 

a la secuencia en que fueron encontrados, los procedimientos de separación y purificación de 

estos compuestos se describen en la figura 1. Para las elucidaciones estructurales, equipo de 

RMN usado fue un Bruker de 400 Hz 
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Figura 1. Metodología para la obtención de los metabolitos 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En colaboración con el grupo de investigación GIBCA de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales, se pudo evaluar el efecto citotóxico del extracto no polar (éter de 

petróleo) de las hojas de C. tacotana en las líneas celulares de cáncer de mama humano 

MCF7 y MDAMB231. Los valores de concentración inhibitoria 50 (IC50) obtenidos fueron 

de 78,8 ug/mL para MCF7, mientras que MDAMB-231 no se observó citotoxicidad 

alguna.El estudio fitoquímico realizado permitió la separación de 2 metabolitos secundarios 

presentes en extracto no polar de las hojas de Chromolaena tacotana, correspondientes a 

3,4´,5-trihirdroxi-7-metoxiflavanona (FC-1) y 3,4’-dihidroxi-5,7- dimetoxiflavanona (FC-2).  

H-CtEterC1 (6.5447g)

FM CH2Cl2 95: AcOMet 5

polaridad acendente

11 fracciones 

H-CtEterC1-F8 (728,6 mg)

FM CH2Cl2 8: AcOMet 2

polaridad fija

4 fracciones 

H-CtEterC1-F8-2 (284.4 mg)

FM CH2Cl2 9: AcOMet 1

polaridad fija

4 fracciones 

H-CtEterC1-F8-2-2 (152 mg)

lavado de cristales con CH2Cl2 y 
obtencion de FC-1 (19.8 mg) 

H-CtEterC1-F9 (589.6 mg)

FM CH2Cl2 7: AcOMet 3

polaridad fija

11 fracciones 

H-CtEterC1-F9-3 (109.8 mg)

FM CH2Cl2 9: AcOMet 1

polaridad fija

3 fracciones 

H-CtEterC1-3-1 (mg)

FM CH2Cl2 9: AcOMet 1

polaridad fija

2 fracciones 

H-CtEterC1-3-1-1 (12.5 mg)

lavado de cristales con CH2Cl2 y 
obtencion de FC-2 (5.8 mg) 
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4.1 EFECTO CITOXICO DEL ESTRACTO NO POLAR 

La siguiente figura muestra el efecto citotóxico del extracto no polar de de las hojas de C. 

tacotana en las líneas celulares de cáncer de mama humano MCF7 y MDAMB231. Las 

concentraciones evaluadas fueron 200, 100, 50, 25, 12,5 ug/mL. 

 

Figura 2. Curva de supervivencia celular en función de la concentración de para la línea 

celular MCF7 

 

 

El criterio de actividad de citotoxicidad para los extractos crudos, según lo establecido por el 

Instituto Nacional Estadounidense del Cáncer (NCI) es un IC50 <30 μg / ml en el ensayo 

preliminar. Los valores de concentración inhibitoria 50 (IC50) obtenidos fueron de 78,8 

ug/mL para MCF7, a pesar de que los valores recomendados para seleccionar una fracción 

que pueda tener mayor IC50, sean inferiores a 30 ug/mL, esto no quiere decir, que la fracción 

no polar sea un target para ignorar, ya que, a pesar de que esta concentración es superior a 

los estándares, hay inhibición. Por lo tanto hay un conjunto o un metabolito en específico que 

posee esta característica, no debemos ignorar que, si es para un metabolito en específico, su 

actividad citotóxica puede mejorar si este se encuentra puro, de igual manera, si es un 

conjunto de metabolitos, si están fraccionados de una manera más adecuada y no como un 

extracto su actividad también puede mejorar (Reyes and Tellez 2016). En la línea celular 

MCAMB-231 no se observó ningún efecto citotóxico en el ensayo realizado. 
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4.2 ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL COMPUESTO FC-1 

 

El compuesto FC-1 fue obtenido como cristales blancos solubles en acetona. Visible en la 

longitud de onda de 366 nm con una tonalidad cian. Este compuesto fue identificado 

mediante la comparación con diferentes flavonoides ya obtenidos en anteriores estudios, 

usando cromatografía de placa fina en diferentes fases móviles, identificando que el 

compuesto obtenido era el flavonoide (3,5,4’-trihirdroxi-7-metoxiflavanona). 

 

 

Para confirmar esta información a continuación se muestran los espectros de RMN1H y 

APT13C. 

4.2.1 Espectro RMN1H (FC-1) 

Figura 3.Espectro RMN 1H (400 MHz, Acetona-D6) de FC-1 
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Figura 4. estructura FC-1  

 

 

 

Tabla 1. Comparación del desplazamiento e integración de RMN1H (400 MHz, Acetona-

D6) de FC-1 

 

Posición 
δH ppm (J en Hz) 

FC-1  FC-1 Reportado  

2 5.1 (1H, d, J = 11.6) 5.13 (1H, d) 

3 4.68 (1H, dd, J = 11.8, 3.2) 4.7 (1H, d) 

3 4.80 (1H, d, J = 4.1 Hz) 4.82 (1H, s) 

5 80.6 (1H, s)  
6 6.03 (1H, d, J = 2.2) 6.06 (1H, d) 

7 3.84 (3H, s) 3.87 (3H, d) 

8 6.07 (1H, d, J= 2.2) 6.1 (1H, d) 

2´-3´ 7.42 (2H, d, J = 8.4) 7.44 (2H, d) 

4´ 11.62 (1H, s) 11.71 (1H, s) 

5´-6´ 6.9 (2H, d, J = 8.3 Hz) 6.92 (2H, d) 

 

Al realizar la comparación de la información reportada en la literatura, los desplazamientos 

y las integrales para cada una de las señales son bastante equivalentes a los desplazamientos 

señalados para el compuesto FC-1. 
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4.2.2 Espectro APT13C (FC-1) 

 

Figura 5. Espectro APT 13C (400 MHz, Acetona-D6) de FC-1 

 

 

El espectro de APT indica un total de 8 carbonos metinos (CH), 1 carbono metilo (CH3), y 7 

carbonos cuaternarios, coincidiendo con los carbonos del flavonoide FC-1, todos estos 

carbonos fueron asignados tal y como se muestra en la figura 3. En la tabla 2 se comparan 

los desplazamientos de FC-1 obtenidos con los reportados en la literatura (Gómez and 

Gutiérrez 1981). 
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Tabla 2. Comparación del desplazamiento de RMN13C (400 MHz, Acetona-D6) de FC-1 

Posición 
δ C ppm 

FC-1  FC-1 Reportado  

2 83.54 83.55 

3 72.32 72.3 

4 197.82 197.84 

5 163.79 163.8 

5A 101.25 101.23 

6 93.86 93.81 

7 55.51 55.48 

8 94.93 94.86 

8A 163.1 163.11 

1´ 129.48 129.44 

2´ 128.15 128.13 

3´ 115.09 115 

4´ 157.99 157.96 

5´ 115.09 115 

6´ 128.15 128.13 

7 168.37 168.55 

 

Realizando la comparación de los desplazamientos de carbono obtenidos en contra de los 

reportados en la literatura (Gómez and Gutiérrez 1981), se puede notar que las señales 

guardan similitud entre sí, identificando al el compuesto FC-1 como (3,5,4’-trihirdroxi-7-

metoxiflavanona). 

4.3 ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL COMPUESTO FC-2 

El compuesto FC-2 se obtuvo como cristales semi traslucidos soluble en metanol y DMSO. 

Visible en la longitud de onda de 366nm con una tonalidad verde clara. Con los datos 

aportados por los análisis de 1H, 13C y espectros en bidimensionales se identificó el 

compuesto FC-2 como (3,4’-dihidroxi-5,7-dimetoxiflavanona) o FC-2. A continuación, se 

muestra el espectro de RMN 1H. 
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4.3.1 Espectro RMN1H (FC-2) 

 

Figura 6. Espectro RMN 1H (400 MHz, Acetona-D6) de FC-2 

 

 

 

Del espectro de RMN1H (figura 4), se pueden observas las señales más comunes para 

compuestos de tipo flavonoide encontrándose entre 6 a 8 ppm correspondientes a protones 

aromáticos, así mismo, también puede ser identificada fácilmente la señal ubicada en δ=3.82 

ppm que integra para 6 protones, siendo esta señal de dos grupos metoxilo que se solaparon 

debido a su ambiente químico similar. A campos altos se observan lo protones presente en el 

anillo C pirano estos protones suelen ubicarse entre 3ppm a 4.5ppm. La tabla 3 muestra un 

copilado de las señales obtenidas e información de interés. 
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Tabla 3. Análisis RMN1H (400 MHz, Acetona-D6) de FC-2 

Señal  Desplazamiento  Integración  Desdoblamiento  J (HZ) 

A 7.38 2 d 8.41 

B 6.85 2 d 8.42 

C 6.19 1 d 2.2 

D 6.09 1 d 2.2 

E 4.92 1 d 12 

F 4.39 1 dd 12-2.6 

G 4.24 1 d 2.6 

H 3.82 6 s 
 

 

Para las señales (A y B) presentadas en la tabla 3 corresponde a los protones aromáticos, así 

mismo, el valor de su constate de acoplamiento indica que esta el en las posiciones orto de 

anillo, de manera similar, la señar (C y D) corresponde también a protones aromáticos, pero 

esta vez a un sistema meta. Continuando con las señales (E y F) observando sus constantes 

podemos darnos cuenta de que son protones similares a protones CH ya que sus constantes 

de acoplamiento indica que están solapados entre sí, es decir, son centros quirales debido a 

que no son químicamente equivalentes, por último, la señal (G) es perteneciente al protón del 

anillo aromático que interaccionan con los protones del oxo pirano. teniendo en cuenta lo 

anteriormente dicho se formularon los siguientes núcleos principales que la molécula posee.  

 

Figura 7. Nucleos principales FC-2 
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4.3.2 Espectro RMN13C (FC-2) 

Figura 8. Espectro RMN 13C (400 MHz, Acetona-D6) de FC-2 

 
 

Del espectro de carbono muestra un total de 13 carbonos, en los cuales en su gran mayoría 

son de carbonos que pertenecen a un sistema aromático, carbonilos, carbonos unidos a un 

heteroátomo, en este caso oxígeno. Los carbonos de grupo metoxilo anteriormente 

nombrados estando sobre las δ=55.35 y 56.43 ppm, también es de resaltar la señal ubicada 

en δ=190.25 ppm la cual es característica de un carbonilo de un sistema de anillo C típico de 

flavonoides. Además, se puede evidenciar las señales entre 166 a 157 ppm las cuales son 

normalmente de carbonos aromáticos cuaternarios unidos a un grupo oxigenado, de 128 a 92 

ppm carbonos aromáticos de dos sistemas aromáticos diferentes anillos A y B, también, se 

pueden ver las señales de 83.12 y 72. 66 las cuales son típicas de metinos en el anillo C de 

los flavonoides. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho se propuso la siguiente estructura 

(figura 12) y se corroboro sus conectividades y correlaciones mediante espectros en dos 
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dimensiones.  

 

 

Figura 9. Estructura propuesta para FC-2 

 

4.3.3 Espectro COSY (FC-2) 
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Figura 10. Espectro COSY (400 MHz, Acetona-D6) de FC-2 

 

 

 

 

El análisis al espectro COSY (figura 7) permite identificar la correlación de los protones 

aromáticos para los dos anillos anteriormente nombrados, así mismo, también podemos ver 

la relación tipo vecinal que poseen los protones. Entre las señales de δ=4.25 a 5.00 ppm, los 

cuales son protones pertenecientes al anillo C que llegan a interactuar con los protones del 

anillo generando señales independientes, mostrándose cada uno como una señal 

independiente, debido a su ambiente químico diferente. A continuación, se muestran las 

interacciones evidenciadas en el sistema COSY. 
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Figura 11. Correlaciones H-H evidenciadas en COSY para FC-2 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Espectro HSQC (FC-2) 
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Figura 12. Espectro HSQC (400 MHz, Acetona-D6) de FC-2 

 

 

Figura 13.Asignacion de conectividades C-H en HSQC (400 MHz, Acetona-D6) para FC-2 

 

Figura 14. Conectividades C-H evidenciadas en HSQC (400 MHz, Acetona-D6) para FC-2 

 



30 

 

 
 

 

 

Mediante el experimento HSQC (figura 10) se logran establecer las conectividades C-H 

presentes dentro de la estructura química de la (figura 11), confirmando así todas las 

conectividades entre hidrógeno y carbono presentes en los anillos aromáticos y los enlaces 

carbono hidrogeno presentes en el anillo C. 

4.3.5 Espectro HMQC (FC-2) 

Figura 15. Espectro HMBC (400 MHz, Acetona-D6) de FC-2 

 
 
 

Mediante el experimento de HMBC (figura 12) se logra establecer las correlaciones de C-H 
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a dos y tres enlaces y carbonos cuaternarios presentes en la estructura del compuesto aislado, 

permitiendo identificar los núcleos principales que conforman la molécula. 

 

Figura 16. Asignación de Correlaciones C-H en HMBC (400 MHz, Acetona-D6) para FC-

2 

 

 

Figura 17. Correlaciones C-H evidenciadas en HMBC (400 MHz, Acetona-D6) para FC-2 

 

Las figuras 13 y 14 muestra las asignaciones de las correlaciones observadas y las 

correlaciones evidenciadas en el experimento de HMBC (figura 12) respectivamente, 

confirmando que el compuesto FC-2 obtenido es el flavonoide (3,4’-dihidroxi-5,7- 
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dimetoxiflavanona). 

 

5. CONCLUSIONES 

 

• El extracto no polar de hojas de C tacotana presentó un IC50 de 78,8 ug/mL para la 

línea celular de cáncer de mama MCF7, mientras que no fue citotóxico en la línea 

celular MDAMB231. 

• El estudio realizado aporta al conocimiento Fitoquímico de la especie de la 

Chromolaena tacotana, más específicamente a la fracción no polar de sus hojas 

mediante el aislamiento de dos compuestos de tipo flavonoide. 

• Mediante técnicas espectroscópicas de RMN, los compuestos aislados se 

identificaron como FC-1 (3,4´,5-triihidroxi-7-metoxiflavanona) y FC-2 (3,4’-

dihidroxi-5,7- dimetoxiflavanona). 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda estudios de apoptosis con los compuestos purificados, con el fin de 

complementar los estudios de citotoxicidad contra el cáncer  

• Se recomienda hacer estudio de las primeras 5 fracciones del extracto no polar ya 

que correspondían a los compuestos de tipo terpenoide y aceites esenciales.  

•  Se recomienda seguir haciendo estudios sobre la Chromolaena tacotana, ya que es 

una plata que presenta metabolitos secundarios (flavonoides y chalconas) con alto 

potencial anticáncer 
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