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RESUMEN	

	

En	este	trabajo	se	realizó	el	estudio	fitoquímico	de	la	fracción	de	diclorometano	de	las	

inflorescencias	de	C.	tacotana.	Para	ello,	a	partir	de	las	inflorescencias	secas	y	molidas	

de	 C.	 tacotana	 se	 preparó	 el	 extracto	 etanólico	 y	 posteriormente	 por	 medio	 de	 la	

técnica	 de	 extracción	 por	 Soxhlet	 se	 realizó	 un	 fraccionamiento	 utilizando	 éter	 de	

petróleo,	 diclorometano	 y	 metanol.	 Posteriormente	 se	 realizó	 un	 estudio	

cromatográfico	 de	 la	 fracción	 en	 diclorometano	 y	 por	 medio	 de	 cromatografías	

sucesivas	 se	 aislaron	 los	 compuestos	FCT1,	FCT2	y	FCT3.	Estos	 compuestos	 fueron	

elucidados	por	medio	del	análisis	de	diferentes	 técnicas	espectroscópicas	 (RMN	 1H,	
13C,	COSY,	HMQC	y	HMBC).	El	compuesto	FCT1	fue	identificado	como	3,4’-dihidroxi-

5,7-dimetoxiflavan-4-ona,	 el	 FCT2	 como	 3,4’,5-trihidroxi-7-metoxiflavan-4-ona	 y	 el	

FCT3	 como	 4’,5-dihidroxi-7-metoxiflavan-4-ona.	 Finalmente	 se	 reporta	 también	 la	

actividad	citotóxica	en	líneas	celulares	de	cáncer	de	mama	MCF-7	y	MDA-MB-231	para	

los	compuestos,	siendo	el	compuesto	FCT2	el	que	mostró	el	mejor	potencial	citotóxico	

con	un	IC50	de	43.17	µg/mL	en	la	linea	celular	MCF-7.	

	

Palabras	Claves:	Cáncer,	Citotoxicidad;	Flavonoides,	Fitoquímica;	RMN;	Chromolaena	

tacotana.	

	

	

	

	

	

	



 

  

 

 
 

ABSTRACT	

	

In	this	research	work,	the	phytochemical	study	of	the	dichloromethane	fraction	of	the	

inflorescences	 of	 C.	 tacotana	 was	 carried	 out.	 For	 this,	 from	 the	 dry	 and	 milled	

inflorescences	of	C.	tacotana,	the	ethanolic	extract	was	prepared	and	later,	through	the	

Soxhlet	extraction	technique,	a	fractionation	was	carried	out	using	petroleum	ether,	

dichloromethane,	 and	 methanol.	 Subsequently,	 a	 chromatographic	 study	 of	 the	

fraction	in	dichloromethane	was	carried	out	and	through	successive	chromatography’s	

the	 compounds	 FCT1,	 FCT2	 and	 FCT3	 were	 isolated.	 These	 compounds	 were	

elucidated	through	the	analysis	of	different	spectroscopic	techniques	(NMR	1H,	13C,	

COSY,	HMQC	and	HMBC).	The	FCT1	compound	was	identified	as	3,4'-dihydroxy-5,7-

dimethoxyflavan-4-one,	the	FCT2	as	3,4',5-trihydroxy-7-methoxyflavan-4-one	and	the	

FCT3	 as	 4',5-dihydroxy-7-methoxyflavan-4-one.	 Finally,	 the	 cytotoxic	 activity	 in	

human	 breast	 cancer	 cell	 lines	 MCF-7	 and	 MDA-MB-231	 is	 reported	 for	 the	

compounds,	of	wich	compound	FCT2	showed	the	best	cytotoxic	potential	with	an	IC50	

of	43.17	µg/mL	in	the	cell	line	MCF-7.	

	

Keywords:	 Cancer,	 Cytotoxicity;	 Flavonoids,	 Phytochemistry;	 NMR;	 Chromolaena	

tacotana.	
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INTRODUCCIÓN	

El	cáncer	es	un	conjunto	de	enfermedades	que	se	dan	por	un	proceso	acelerado	y	sin	

control	del	crecimiento	celular	en	determinado	lugar	del	cuerpo.	En	Colombia	entre	el	

2	 de	 enero	 de	 2019	 al	 1	 de	 enero	 de	 2020	 se	 reportaron	 347.745	 personas	

diagnosticadas	con	cáncer	en	2020,	 	42.893	casos	nuevos	y	26.305	fallecimientos,	ya	

que	la	mayoría	de	los	tratamientos	médicos	actuales	son	poco	selectivos	e	invasivos	con	

los	pacientes	(Fondo	Colombiano	de	Enfermedades	de	Alto	Costo,	2021).	El	tratamiento	

del	 cáncer	 puede	 ser	 muy	 eficaz	 cuando	 la	 enfermedad	 se	 detecta	 en	 estadios	

tempranos.	 A	 menudo	 el	 tratamiento	 consiste	 en	 una	 combinación	 de	 extirpación	

quirúrgica,	 radioterapia	 y	medicación	 (terapia	 hormonal,	 quimioterapia	 y/o	 terapia	

biológica	dirigida)	(Organizacion	Mundial	de	 la	Salud,	2021).	Estos	son	tratamientos	

invasivos	 que	 generan	 efectos	 secundarios	 como	 náuseas,	 vómitos,	 fatiga,	

quimiocerebro,	 pérdida	 ósea,	 neuropatía	 periférica,	 inmunosupresión	 y	 dolor	

(Cancercare,	2017).	Sin	embargo,	en	la	mayoría	de	los	casos	estos	tratamientos	no	son	

totalmente	 efectivos	 y	 puede	 que	 no	 se	 logre	 la	 remisión	 de	 la	 enfermedad,	 por	 el	

contrario,	los	efectos	secundarios	no	se	logran	evitar.	

	

Debido	 a	 los	 efectos	 secundarios	 en	 los	 tratamientos	 tradicionales	 de	 cáncer	 se	 ha	

planteado	realizar	una	búsqueda	de	alternativas	más	naturales,	eficaces	y	selectivas.	

Entre	 estas	 alternativas	 tenemos	 compuestos	 que	 han	 mostrado	 gran	 potencial	

terapéutico	como	los	flavonoides,	los	cuales	desde	su	descubrimiento	se	han	descrito	

diversas	 propiedades	 como	 hepatoprotectores,	 antiinflamatorios,	 antivirales,	

antialérgicos,	 antibacterianos,	 vasodilatadoras,	 antioxidantes	 y	 anti	 neoplásicos,	 así	

como,	estudios	epidemiológicos	que	dicen	que	el	consumo	de	productos	(como	fruta	y	

vegetales)	 que	 contienen	 flavonoides	 pueden	 tener	 una	 acción	 protectora	 hacia	

enfermedades	como	el	cáncer,	mejora	en	la	salud	general	y	aumento	en	la	resistencia	

frente	a	enfermedad	crónica	(Alvarez	&	Orallo,	2003).	Los	flavonoides	son	compuestos	
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fenólicos	 diaril-propanicos,	 con	 estructura	 C6-C3-C6,	 con	 la	 presencia	 de	 anillos	

aromáticos	unidos	por	una	cadena	carbonada	que	puede	formar	o	no	anillos	pirano	o	

pirona,		algunos	autores	mencionan	que	esta	estructura	proviene	de	la	cromona	con	un	

fenilo	en	posición	2	como	se	observa	en	 la	 figura	1	(Alvarez	&	Orallo,	2003)	(Lopez,	

2002).	

 
Figura	1.Estructura	básica	(Flavonoides)	2-fenil-g	-cromona	(Lopez	M.	T.,	2002).	

Flavonoides	como	la	quercetina	se	destacan	por	su	actividad	antioxidante,	su	capacidad	

para	 inhibir	 la	 peroxidación	 de	 lípidos	 podría	 llegar	 a	 servir	 contra	 las	 células	

cancerosas,	 también	 se	 tienen	 estudios	 que	 dicen	 que	 estimula	 la	 inducción	 de	

apoptosis	llevando	al	fin	del	ciclo	celular,	el	cual	es	uno	de	los	objetivos	del	tratamiento	

para	el	cáncer	(Ezzati,	Yousefi,	Velaei,	&	Safa,	2020).		

	

Algunos	 estudios	 han	 demostrado	 que	 especies	 vegetales	 del	 género	 Chromolaena	

poseen	un	alto	contenido	de	compuestos	fenólicos,	principalmente	flavonoides,	como	

es	el	caso	de	la	Chromolaena	tacotana,	un	arbusto	con	altura	aproximada	de	2.5	m	con	

tallos	 cilíndricos	 de	 colores	 rojizos	 con	 inflorescencias,	 la	 cual	 se	 es	 endémica	 de	

Colombia,	principalmente	en	la	región	Andina	en	los	departamentos	de	Cundinamarca,	

Boyacá,	entre	otros	(Rodriguez,	Diaz,	&	Parra,	2014)	(Reyes	&	Tellez,	2016)	(Cifuentes,	

2020).	En	distintas	investigaciones	se	han	aislado	de	las	hojas	los	flavonoides	que	se	

observan	en	la	tabla	1,	 los	cuales	presentan	actividad	antibacteriana,	antifúngica	y/o	

citotóxica.	
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Tabla	1.	Estructuras	de	flavonoides	aisladas	de	hojas	C.	tacotana.	

	
3,5,3’,4’	-	tetrahidroxi	-	7	-	

metoxiflavona	(Bello	&	

Camargo,	2018)	

	
5,3’	-	dihidroxi	-	7,4’	-	

dimetoxiflavonol	

(Bautista,	2017)	

	
3`,4’	-	dihidroxi	-	5,7	-	

dimetoxiflavanona		

(Bautista,	2017)	(Bello	&	

Camargo,	2018)	

	
4’-hidroxi-5,7-

dimetoxiflavanona	

(Bautista,	2017)	(Bello	&	

Camargo,	2018)	

	
5,	4'	-	dihidroxi	-	7	-	

metoxiflavanonol	(Gomez	

&	Gutierrez,	2016)	

	
3,5,4’-trihidroxi-7-

metoxiflavona	(Gomez	&	

Gutierrez,	2016)	

	
5,7,3’,4’-	tetrahidroxi	-	3	-	

metoxiflavona	(Gomez	&	

Gutierrez,	2016)	

	
3,5,8	-	trihidroxi	-	7,4'	-	

dimetoxiflavona	(Gomez	&	

Gutierrez,	2016)	

	
3,5,7	-	trihidroxi	-	8,4'	-	

dimetoxiflavona	(Gomez	&	

Gutierrez,	2016)	
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En	 el	 presente	 trabajo	 se	 estudiaron	 las	 inflorescencias	 de	 la	 especie	 Chromolaena	

tacotana	(C.	 tacotana),	especialmente	de	su	extracto	en	diclorometano	y	a	partir	del	

cual	 se	 aislaron	 e	 identificaron	 tres	 flavonoides	 que	 mostraron	 tener	 actividad	

citotóxica	en	células	de	cáncer	humano.	Esta	especie	se	seleccionó	en	primer	lugar	por	

los	 conocimientos	 etnobotánicos	 y	 trabajos	 de	 investigación	 que	 aportan	 una	 base	

sólida	 para	 esta	 propuesta,	 por	 otro	 lado,	 en	 el	 Catálogo	 de	 plantas	 y	 líquenes	 de	

Colombia	 del	 Instituto	 de	 Ciencias	 Naturales	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 se	 tienen	

registros	de	aproximadamente	27	mil	especies	de	plantas	de	las	cuales	solo	95	especies	

vegetales	 están	 incluidas	 en	 el	 Vademecum	 Colombiano	 de	 Plantas	 Medicinales	 y	

alrededor	 de	 360	 en	 el	 Listado	 de	 plantas	 medicinales	 del	 Instituto	 Nacional	 de	

Vigilancia	de	Medicamentos	y	Alimentos	INVIMA.	El	porcentaje	de	plantas	reconocidas	

es	muy	bajo	en	comparación	a	 la	gran	cantidad	de	plantas	existentes	en	el	país	y	el	

trabajar	con	una	especie	endémica	le	otorga	un	valor	agregado	a	esta	investigación.	
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OBJETIVOS	

Objetivo	general	

Contribuir	 al	 estudio	 químico	 y	 de	 actividad	 citotóxica	 in	 vitro	mediante	 el	 estudio	

fitoquímico	de	las	inflorescencias	de	Chromolaena	tacotana.	

Objetivos	específicos	

- Obtener	el	extracto	etanólico	de	las	inflorescencias	de	C.	tacotana.		

- Fraccionar	por	medio	de	extracción	continua	por	Shoxlet	las	inflorescencias	de	

C.	tacotana	utilizando	solventes	de	distinta	polaridad.	

- Aislar,	 purificar	 e	 identificar	 algunos	 de	 los	 flavonoides	 presentes	 en	 los	

extractos	de	las	inflorescencias	de	C.	tacotana.		

- Evaluar	la	actividad	citotóxica	in	vitro	de	al	menos	un		flavonoide	y/o	compuesto	

identificado	de	las	inflorescencias	de	C.	tacotana.	
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MATERIALES	Y	MÉTODOS	

Material	vegetal	

La	especie	Chromolaena	tacotana,	se	colectó	a	la	orilla	de	la	carretera	que	conduce	del	

municipio	de	La	vega	a	Villeta,	Cundinamarca.	Un	especimen	fue	llevado	al	Herbario	de	

la	Pontificia	Universidad	Javeriana	donde	fue	identiciada	y	clasificada	con	número	de	

colección	HPUJ30170.	

Obtención	del	extracto	

Las	inflorescencias	de	C.	tacotana	previamente	secas	y	molidas	(618g),	se	sometieron	a	

extracción	por	maceración	con	etanol	al	96%,	seguido	de	filtración	y	retiro	del	solvente	

con	rotaevaporación	a	presión	reducida,	obteniendo	50.1g	de	extracto	etanólico	seco.	

Posteriormente,	se	realizó	un	fraccionamiento	en	Soxhlet	por	polaridad	creciente	con	

Éter	de	petróleo,	Diclorometano	y	Metanol,	cada	uno	aproximadamente	por	3	días	y	

posteriormente	 se	 retiró	 el	 solvente	 a	 presión	 reducida	 por	 rotaevaporador,	

obteniendo	los	diferentes	extractos	por	polaridad.	

Fraccionamiento	y	purificación	

El	fraccionamiento	y	purificación	del	extracto	de	diclorometano	de	las	inflorescencias	

de	C.	tacotana	se	realizó	por	cromatografía	en	columna	(CC)	y	se	utilizó	cromatografía	

en	capa	delgada	(CCD)	para	seleccionar	el	sistema	de	solventes	utilizados	como	fase	

móvil,	seguimiento	cromatográfico	y	determinar	el	estado	de	pureza	de	los	compuestos	

aislados.	Los	procedimientos	de	aislamiento	y	purificación	se	muestran	en	la	figura	2. 
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Figura	2.	Esquema	de	fracciones	para	la	obtención	de	los	compuestos	FCT1,	FCT2	y	FC3.	

Se	tomaron	9.44	g	del	extracto	de	diclorometano	de	las	inflorescencias	de	C.	tacotana	y	

se	guardaron	para	control	1.6775g,	con	esta	masa	inicial	se	realiza	el	montaje	de	CC	

(C1)	con	fase	estacionaria	sílica	gel	fase	normal	y	fase	móvil	CH2Cl2-AcOMet	(9:1)	con	

polaridad	creciente	hasta	AcOMet	100%,	obteniendo	14	fracciones.	De	estas	fracciones,	

se	seleccionó	la	fracción	5	(C1F5)	debido	a	la	cristalización	observada	al	momento	de	

secarse	la	fracción,	se	realizaron	lavados	con	CH2Cl2-AcOMet	(9:1)	y	AcOEt	obteniendo	

el	 aislamiento	 de	 un	 compuesto	 puro	 FCT1	 evidenciado	 en	 CCD	 fase	móvil	 CH2Cl2-

AcOMet	(95:5)	con	un	RF	aproximado	de	0.6,	coloración	azul	brillante	en	Cámara	UV	de	

onda	larga	y	una	masa	de	61.3mg.	Posteriormente,	se	selecciona	la	fracción	(C1F3)	ya	

que	 uno	 de	 los	 compuestos	 por	 su	 RF	 y	 coloración	 con	 cámara	 UV	 onda	 larga	 era	

probable	que	se	tratara	del	compuesto	CT3	aislado	en	las	Hojas	de	Ct	anteriormente,	

con	 una	 masa	 de	 2.0811g,	 se	 realizó	 el	 montaje	 de	 CC-C2	 utilizando	 como	 fase	

estacionaria	 sílica	 gel	 y	 como	 fase	 móvil	 CH2Cl2,	 incrementando	 la	 polaridad	 hasta	

AcOMet	100%,	obteniendo	un	total	de	7	fracciones,	de	las	cuales	en	la	fracción	(C1F3-

2)	el	compuesto	FCT2,	evidenciado	en	CCD	fase	móvil	CH2Cl2-AcOMet	(8:2)	con	un	RF	
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aproximado	de	0.55,	coloración	azul	brillante	en	Cámara	UV	de	onda	larga	y	una	masa	

de	11.4mg.	Finalmente,	se	selecciona	la	fracción	(C1F3-1)	con	una	masa	de	296.5mg	y	

se	 fraccionó	 por	 medio	 de	 Sephadex®	 LH-20	 con	 fase	 móvil	 CH2Cl2-Acetona-MeOH	

(2:2:1),	obteniendo	5	fracciones,	de	las	cuales	la	fracción	(C1F3-1-2)	que	pesó	151.2mg	

se	sometió	a	fraccionamiento	por	medio	de	sílica	gel	utilizando	una	fase	móvil	CH2Cl2-

AcOEt	 (95:5),	 obteniendo	en	 la	 fracción	1	 (C1F3-1-2-1)	 el	 compuesto	FCT3	 con	una	

masa	de	31mg.	

Cultivos	celulares	y	Actividad	citotóxica	

En	el	estudio	se	utilizaron	líneas	celulares	de	cáncer	de	mama	MCF-7	y	MDA-MB-231,	

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

Memorial	Institute)	respectivamente	con	suplementos	del	10%	de	suero	fetal	bovino	

(FBS),	 2	 μL	 de	 glutamina,	 1	 %	 de	 antibiótico	 PS	 (Penicilina/estreptomicina)	 en	

atmósfera	húmeda	a	37	°C	en	5	%	de	CO2.	

	

La	actividad	citotóxica	del	extracto	etanólico	y	los	compuestos	aislados	FCT1,	FCT2	y	

FCT3	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)	en	100	μL	de	medio	suplementado	con	10	%	de	FBS	y	1	%	

de	penicilina/estreptomicina	en	atmósfera	húmeda	a	37ºC	y	5	%	de	CO2.	Luego	de	dejar	

en	 reposo	por	24	horas	el	medio	es	 removido	y	 se	 cambia	por	un	medio	 fresco	con	

concentraciones	de	extracto	de	80,	40,	20,	10	y	5	μg/mL.	Después	de	otras	24	horas	se	

retiró	el	medio	y	se	agregó	100	μL	de	la	solución	de	MTT	(0.5	mg/mL)	en	buffer	fosfato	

salino,	posteriormente	 los	platos	 se	 incubaron	por	un	periodo	de	4	horas	a	37°C	en	

atmósfera	húmeda	y	5	%	CO2.		

	

Por	 último,	 se	 remueve	 el	 sobrenadante,	 se	 agregan	 100	 μL	 de	 DMSO	 y	 se	mide	 la	

absorbancia	en	un	lector	de	placas	ELISA	con	una	longitud	de	onda	de	570	nm.	Como	

control	 positivo	 se	 utilizan	 las	 células	 no	 tratadas	 y	 para	medida	 de	 supervivencia	
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celular	 se	 realiza	 el	 cálculo	 de	 %	 supervivencia	 =	 100	 (X/control),	 donde	 X	 es	 el	

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

Concentración	Inhibitoria	50	(IC50)	se	calculó	con	el	software	GraphPad	Prism.	

RESULTADOS	

Estudio	fitoquímico	extracto	inflorescencias	Chromolaena	tacotana	

En	el	estudio	fitoquímico	realizado	se	aislaron	y	purificaron	3	metabolitos	secundarios	

del	extracto	en	diclorometano	de	las	inflorescencias	de	Chromolaena	tacotana.	Para	el	

compuesto	 FCT1	y	 FCT3	 se	 realizó	 la	 elucidación	 estructural	 por	medio	de	 técnicas	

espectroscópicas	 y	 el	 compuesto	 FCT2	 fue	 identificado	 como	 3,4’,5-trihidroxi-7-

metoxiflavan-4-ona,	ya	que	correspondía	a	uno	de	 los	 compuestos	que	ya	 se	habían	

asilado	previemante	en	el	grupo..	

Elucidación	estructural	compuesto	FCT1	

En	el	espectro	RMN	1H	del	compuesto	FCT1	se	identificaron	9	tipos	de	protones	con	

integración	 para	 16	 hidrógenos	 (Figura	 3,	 tabla	 2),	 se	 pueden	 observar	 dos	 señales	

características	de	hidroxilos	en	δ	9.56	(1H,	s)	y	5.29	(1H,	d,	J=4.69	Hz),	los	cuales	según	

su	desplazamiento	pueden	corresponder	a	hidroxilos	en	posición	C4’	del	anillo	B	y	el	

segundo	que	presenta	multiplicidad	de	tipo	doblete,	se	puede	ubicar	en	la	posición	C3	

del	anillo	C.	La	señal	que	se	observa	en	δ	3.79	(6H,	s)	que	integra	para	6	hidrógenos,	es	

característica	de	dos	grupos	metoxilos.	Se	observan	también	dobletes	en	δ		7.30	(2H,	d,	

J=8.15	 Hz),	 6.79	 (2H,	 s),	 6.21	 (1H,	 d,	 J=2.18	 Hz)	 y	 6.17	 (1H,	 d,	 J=2.15	 Hz)	

correspondientes	al	sistema	aromático	del	anillo	B	y	A	respectivamente.	Finalmente,	

dos	señales	en	δ	5.00	(1H,	d,	J=11.37	Hz)	y	4.37	(1H,	dd,	J1=11.4	Hz,	J2=4.36	Hz),	las	

cuales	pueden	estar	relacionadas	con	los	protones	que	se	encuentran	en	los	carbonos	

C3	 y	 C2	 del	 anillo	 C	 que	 presentan	 una	 constante	 de	 acoplamiento	 (J=11.4Hz)	 que	



 
  

 

 
 

20 

permiten	establecer	la	configuración	relativa	de	los	hidrógenos	en	las	posiciones	C2	y	

C3	como	Axial-Axial.	

 
Figura	3.	Espectro	de	1H	RMN	(400	MHz,	DMSO-D6)	del	compuesto	FCT1.	

Tabla	2.	Señales	del	espectro	de	RMN	1H	del	compuesto	FCT1.	

Señal	 Desplazamiento	
δH(ppm)	

Integración	
(H)	

Desdoblamiento	 J	(Hz)	

C4’	 9.56	 1	 s	 -	

C2’,	C6’	 7.30	 2	 d	 8.15	

C3’,	C5’	 6.79	 2	 d	 8.17	

C6	 6.21	 1	 d	 2.18	

C8	 6.17	 1	 d	 2.15	

Hidroxilo	 5.29	 1	 s	 -	

C3	 5.00	 1	 d	 11.37	

C2	 4.37	 1	 dd	 11.4,	4.36		

Metoxilo	 3.79	 6	 s	 -	
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En	el	espectro	APT	(Figura	4)	se	lograron	identificar	16	señales	de	carbono.	Se	ven	dos	

señales	 en	 δ	 129.4	 y	 114.5,	 las	 cuales	 son	 mucho	 más	 intensas	 que	 las	 demás,	

correspondiendo	cada	una	posiblemente	a	dos	carbonos	que	tienen	el	mismo	ambiente	

químico,		que	corresponden	a	los	carbonos	aromáticos	de	tipo	metino	ubicados	en	el	

anillo	B	(C2’,	C6’	y	C3’,	C5’).	También	se	obserban	otras	dos	señales	muy	cercanas	en	δ	

55.98	 y	 55.81	 de	 grupos	metoxilo	 que	 se	 pueden	 correlacionar	 con	 dos	 señales	 en	

campo	bajo	de	δ	165.7	y	163.9	(de	acuerdo	al	espectro	HMBC)	por	las	cuales	se	pueden	

ubicar	los	metoxilos	en	los	carbono	C5	y	C7	del	anillo	A.	Las	señales	en	δ	157.7	y	82.5	

confirmaron	la	presencia	de	dos	hidroxilos	y	un	carbonilo	en	δ	190.4,	en	la	tabla	3	se	

pueden	observar	los	demás	carbonos	característicos	de	un	sistema	tipo	flavonoide.	

 

Figura	4.	Espectro	de	13C	RMN	APT	(100	MHz,	DMSO-D6)	del	compuesto	FCT1.	

Tabla	3.	Señales	del	espectro	de	13C	RMN	APT	del	compuesto	FCT1.	

Nº	Carbono	 Señal	 Desplazamiento	δC(ppm)	 Cantidad	

4	 1	 190.4	 1	

7	 2	 165.7	 1	

5	 3	 163.9	 1	
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8a	 4	 161.7	 1	

1’	 12	 128.3	 1	

4a	 13	 103.5	 1	

4’	 5	 157.7	 1	

2	 6	 82.5	 1	

2’,	6’	 7	 129.4	 2	

3’,	5’	 8	 114.9	 2	

8	 9	 93.6	 1	

6	 10	 92.9	 1	

3	 11	 72.5	 1	

CH3-O	 14	 55.9	 1	

CH3-O	 15	 55.8	 1	

	

En	 la	 imagen	5,	 en	el	 experimento	COSY,	 se	pueden	confirmar	 las	 correlaciones	que	

existen	entre	los	hidrógenos	de	los	anillos	aromáticos	A	y	B,	así	como,	la	correlación	

entre	los	hidrógenos	de	los	carbonos	C2	y	C3.	
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Figura	5.	Espectro	COSY	1H-1H	(400	MHz,	DMSO-D6)	del	compuesto	FCT1.	

Mediante	el	espectro	HSQC	(figura	6)	se	logran	establecer	las	conectividades	entre	los	

carbonos	 y	 sus	 respectivos	 hidrógenos	 presentes	 en	 la	 estructura	 química	 del	

compuesto	aislado,	 las	primeras	asignaciones	que	 se	establecieron	 fueron	 las	de	 los	

hidrógenos	aromáticos	ubicados	en	los	carbonos	C2’	y	C6’,	en	posición	orto	del	anillo	B	

y	los	que	se	encuentran	en	posición	meta	sobre	los	carbonos	C6	y	C8	del	anillo	A.	Las	

siguientes	señales	corresponden	a	los	metinos	ubicados	en	los	carbonos	C2	y	C3	y	por	

ultimo	la	conectividad	de	los	metoxilos	de	los	carbonos	C5	y	C	7	del	anillo	A	
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Figura	6.	Espectro	HSQC	1H-13C	(400	MHz,	DMSO-D6)	del	compuesto	FCT1.	

 

Finalmente	en	el	espectro	HMBC,	se	lograron	corroborar	las	correlaciones	encontradas	

en	los	otros	experimentos,	en	especial	los	carbonos	cuaternarios	de	la	estructura.	Las	

correlaciones	 más	 importantes	 se	 observan	 en	 la	 figura	 7,	 para	 los	 hidrógenos	

aromáticos	del	anillo	B	y	para	el	carbono	en	C4’	donde	se	encuentra	el	hidroxilo,	así	

como	para	los	metoxilos	del	anillo	A.	
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Figura	7.	Espectro	HMBC	1H-1C	(400	MHz,	DMSO-D6)	del	compuesto	FCT1.	

Finalmente	el	compuesto	FCT1	idetnfició	como	el	3,4’-dihidroxi-5,7-dimetoxiflavan-4-

ona	(figura	8).	

 
Figura	8.	Asignaciones	de	señales	de	carbono	e	hidrógeno	del	compuesto	FCT1.	

Elucidación	estructural	compuesto	FCT2	

El	compuesto	FCT2,	después	de	ser	aislado	se	observan	cristales	blancos	solubles	en	

acetona	que	al	realizar	una	CCD	con	los	patrones	que	se	tenían	de	compuestos	aislados	
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anteriormente	por	el	grupo	de	 investigación	se	observa	un	RF	y	una	coloración	cian	

similar	al	patrón	del	compuesto	CT3,	por	lo	cual,	para	confirmar	esta	información	se	

utilizó	 RMN.	 Se	 realizó	 la	 comparación	 de	 los	 espectros	 del	 flavonoide	 CT3	 aislado	

(Gomez	&	Gutierrez,	2016),	obteniendo	desplazamientos	equivalentes	como	se	observa	

en	la	tabla	4.		

	

 
Figura	9.	Espectro	de	1H	RMN	(400	MHz,	ACETONAD)	del	compuesto	FCT2.	

Tabla	4.	Señales	del	espectro	de	1H	RMN	del	compuesto	FCT2	

Señal	 Desplazamiento		
δH(ppm)	

Integración	
(H)	

Desdoblamiento	 J	(Hz)	

OH	C5	 11.70	 1	 s	 -	

OH	C3	 8.61	 1	 s	 -	

C2’,	C6’	 7.44	 2	 d	 8.38	

C3’,	C5’	 6.92	 2	 d	 8.47	

C6,	C8	 6.07	 2	 m	 -	

C2	 5.12	 1	 d	 11.62	

Metoxilo	 3.85	 3	 s	 -	
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OH	C4	 4.81	 1	 d	 4.11	

C3	 4.69	 1	 dd	 11.8,	3.2	

	

En	 el	 espectro	 APT	 (Figura	 11),	 se	 lograron	 identificar	 14	 señales	 de	 carbonos,	 los	

cuales	fueron	comparados	con	la	literatura	en	la	tabla	5,	obteniendo	señales	similares.	

 

Figura	10.	Espectro	de	13C	RMN	APT	(100	MHz,	ACETONAD)	del	compuesto	FCT2.	

Tabla	5.	Comparación	del	desplazamiento	de	13C	RMN	APT	del	compuesto	FCT2.	

Nº	carbono	 Señal	 Desplazamiento	δC(ppm)	

4	 1	 198.3	

5	 2	 168.9	

8a	 3	 164.3	

7	 4	 163.6	

4’	 5	 158.5	

2’,	6’	 6	 129.9	

1’	 7	 128.6	
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3’,	5’	 8	 115.6	

4a	 9	 101.7	

8	 10	 95.4	

6	 11	 94.4	

2	 12	 84.0	

3	 13	 72.8	

	 14	 56.0	

	

Con	las	asignaciones	realizadas	en	la	elucidación	del	compuesto	FCT2	y	la	comparación	

con	 la	 literatura,	 se	 puede	 identificar	 el	 compuesto	 como	 el	 3,4’,5-trihidroxi-7-

metoxiflavan-4-ona.	

	

Figura	11.	Asignaciones	de	señales	de	carbono	e	hidrógeno	del	compuesto	FCT2.	

Elucidación	estructural	compuesto	FCT3	

En	 el	 espectro	 RMN	 1H	 del	 compuesto	 FCT3	 se	 pudieron	 observar	 9	 señales	

correspondientes	a	protones	que	integran	para	14	hidrógenos	(Figura	13,	tabla	6),	las	

dos	 señales	 más	 desplazadas	 de	 δ	 12.15	 y	 8.66	 corresponden	 a	 protones	 de	 tipo	
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hidroxilo,	una	más	desplazada	que	la	otra	ya	que	la	señal	en	δ	12.15		forma	un	quelato	

con	el	oxígeno	ubicado	en	el	carbonilo	del	anillo	C.	Las	tres	siguientes	señales	en	δ	7.40	

(2H,	d,	J1=8.46	Hz),	6.90	(2H,	d,	J1=8.38	Hz)	y	6.04	(2H,	d,	J1=2.17	Hz)	corresponden	a	

los	hidrógenos	aromáticos	de	los	anillos	B	y	A,	por	otro	lado,	los	hidrógenos	del	anillo	

C	son	las	otras	tres	señales	en	δ	2.75	(1H,	dd,	 J1=17.2	Hz,	 J2=3.00	Hz),	3.21	(1H,	dd,	

J1=17.1	 Hz,	 J2=12.94	 Hz)	 y	 5.47	 (1H,	 dd,	 J1=12.9	 Hz,	 J2=3.00	 Hz),	 esta	 última	 se	

encuentra	más	desplazada	por	 la	presencia	del	átomo	electronegativo.	Por	último	 la	

señal	 en	 δ	 3.84	 (3H,	 s)	 que	 integra	 para	 3	 hidrógenos,	 característica	 de	 un	 grupo	

metoxilo.	

 

 
Figura	12.	Espectro	de	1H	RMN	(400	MHz,	AcetonaD)	del	compuesto	FCT3	

Tabla	6.	Señales	del	espectro	de	1H	RMN	del	compuesto	FCT3.	

Señal	 Desplazamiento	
δH(ppm)	

Integración	
(H)	

Desdoblamiento	 J	(Hz)	

OH	C5	 12.15	 1	 s	 -	

OH	C4’	 8.66	 1	 s	 -	

C2’,	C6’	 7.40	 2	 d	 8.46	

C3’,	C5’	 6.90	 2	 d	 8.38	
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C6,	C8	 6.04	 2	 d	 2.17	

C2	 5.47	 1	 dd	 12.9,	3.00		

Metoxilo	
C7	

3.84	 3	 s	 -	

C3	 3.21	 1	 dd	 17.1,	12.94		

C3	 2.75	 1	 dd	 17.2,	3.0	

	

En	el	espectro	APT	(Figura	14,	tabla	7)	se	identificaron	14	señales	de	carbono,	la	más	

desplazada	corresponde	al	carbonilo	característico	del	flavonoide,	y	la	siguiente	señal	

se	asigna	al	carbono	C7	del	anillo	A	debido	a	su	desplazamiento	por	la	presencia	del	

metoxilo,	así	como,	las	señales	siguientes	se	encuentran	desplazadas	por	la	presencia	

de	 átomos	 electronegativos,	 en	 este	 caso	 de	 carbonos	 oxigenados.	 Las	 señales	 en	 δ	

103.7,	130.6,	95.4	y	94.5	corresponden	a	los	carbonos	aromáticos	teniendo	en	cuenta	

que	las	señales	en	δ	129.0	y	116.1	tienen	mayor	intensidad,	siendo	consecuentes	con	2	

carbonos	cada	uno	y	la	señal	en	δ	56.2	la	cual	por	su	desplazamiento	corresponde	al	

carbono	del	metoxilo.	

	

 
Figura	13.	Espectro	de	13C	RMN	APT	(100	MHz,	AcetonaD)	del	compuesto	FCT3.	
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Tabla	7.	Señales	del	espectro	de	13C	RMN	APT	del	compuesto	FCT3.	

Nº	Carbono	 Señal	 Desplazamiento	δC(ppm)	 Cantidad	

4	 1	 197.6	 1	

7	 2	 168.8	 1	

8ª	 3	 164.2	 1	

1’	 11	 130.6	 1	

4a	 12	 103.7	 1	

5	 4	 164.9	 1	

4’	 5	 158.7	 1	

2’,	6’	 6	 129.0	 2	

3’,	5’	 7	 116.1	 2	

6	 8	 95.4	 1	

8	 9	 94.5	 1	

2	 10	 80.0	 1	

	 13	 56.2	 1	

3	 14	 43.4	 1	

	

Con	 el	 experimento	 COSY,	 como	 se	 observa	 en	 la	 figura	 15,	 se	 logró	 confirmar	 la	

correlación	entre	los	hidrógenos	aromáticos	del	anillo	B	y	entre	los	hidrógenos	de	los	

carbonos	C2	y	C3	del	anillo	C.	
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Figura	14.	Espectro	COSY	1H-1H	(400	MHz,	AcetonaD)	del	compuesto	FCT3.	

 

Se	logró	establecer	y	confirmar	con	el	espectro	HSQC,	todas	las	conectividades	C-H	en	

las	diferentes	posiciones	de	la	molécula,	como	se	observa	en	la	figura	16,	iniciando	en	

campo	bajo	con	los	hidrógenos	aromáticos	del	anillo	B	y	A,	seguidos	de	los	hidrógenos	

unidos	al	carbono	C2	y	C3	del	anillo	C.	

	

 
Figura	15.	Espectro	HSQC	1H-13C	(400	MHz,	AcetonaD)	del	compuesto	FCT3.	
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Por	 último,	 en	 el	 espectro	 HMBC	 se	 confirman	 las	 correlaciones,	 en	 especial	 de	 los	

carbonos	 cuaternarios.	 En	 la	 figura	 17	 se	 pueden	 observar	 las	 correlaciones	 de	 los	

hidrógenos	aromáticos	de	los	anillos	A	y	B,	también	el	hidroxilo	del	anillo	A	y	por	ultimo,	

la	relación	de	los	hidrógenos		de	los	carbonos	C2	y	C3.	

 
Figura	16.	Espectro	HMBC	1H-1C	(400	MHz,	DMSO-D6)	del	compuesto	FCT3.	

Con	 las	 asignaciones	 realizadas	 en	 la	 elucidación	 del	 compuesto	 FCT3	 se	 logró	

identificar	como	el	4’,5-dihidroxi-7-metoxiflavan-4-ona.	

	

 
Figura	17.	Asignaciones	de	señales	de	carbono	e	hidrógeno	del	compuesto	FCT3.	
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Actualmente	se	cuenta	con	fármacos	utilizados	para	el	tratamiento	de	diferentes	tipo	

de	cáncer	como	la	vinblastina	y	vincristina	alcaloides	de	la	especie	Catharanthus	roseus,	

etopósido	y	tenipósido	lignanos	derivados	de	la	podofilotoxina	aislada	de	especies	de	

género	Podophyllum	para	linfomas	y	leucemias,	Taxanos	como	el	paclitaxel	aislado	de	

Taxus	brevifolia,	Quinonas	como	la	𝛽-lapachona	aislada	del	árbol	Tabebuia	avellanedae,	

compuestos	del	género	Piper	como	la	piperina	y	la	piperlongumina	fitofármacos	como	

el	polyphenon	E	que	se	encuentra	en	las	hojas	del	árbol	de	té	Camellia	sinensis,	otros	

compuestos	 como	 los	 flavonoides	han	mostrado	un	efecto	protector	y	alta	actividad	

citotóxica	frente	a	algunos	tipos	de	cáncer,	como	el	cáncer	de	mama,	próstata	y	vejiga	

destacando	la	quercetina,	genisteína	y	rohitukina,	así	como,	para	linfomas	y	leucemias	

se	 han	 estudiado	 agentes	 terapéuticos	 derivados	 de	 flavonoides	 como	 flavopiridol,	

fenoxodiol	y	el	análogo	P276-00	(Muñoz	&	Cuca,	2016)	

	

Los	compuestos	aislados	y	elucidados	en	este	trabajo	hacen	parte	de	un	gran	grupo	de	

compuestos	en	estudio	para	el	desarrollo	de	fármacos	menos	agresivos	y	más	selectivos	

para	los	pacientes	de	cáncer,	que	no	sólo	brinden	una	cura	para	la	enfermedad	sino	que	

mejoren	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes.	De	los	compuestos	encontrados	al	FCT2	se	

le	han	realizado	ensayos	de	actividad	citotóxica	en	los	cuales	(Rodriguez,	y	otros,	2018)	

reportan	que	este	compuesto	 fue	el	segundo	con	mayor	actividad	antiproliferativa	a	

comparación	con	otros	3	compuestos	aislados	de	las	hojas	de	C.	tacotana.	

Evaluación	de	la	actividad	citotóxica	en	células	de	cáncer	de	mama	

La	actividad	citotóxica	de	los	3	compuestos	aislados	del	extracto	de	diclorometano	de	

las	inflorescencias	C.	tacotana	se	evaluó	en	líneas	de	cáncer	de	mama	MDA-MB-231	y	

MCF-7.	Los	ensayos	de	viabilidad	celular	se	evaluaron	con	el	ensayo	del	MTT	a	48	horas,	

utilizando	 diferentes	 concentraciones	 consecutivas	 de	 los	 compuestos	 evaluados	 y	

mediante	 una	 regresión	 no	 lineal	 se	 determino	 el	 valor	 de	 IC50	 para	 establecer	 la	

estimación	de	 la	 actividad	de	 cada	uno	de	 los	 compuestos	 con	 respecto	 a	 las	 líneas	

celulares.	
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Como	se	observa	en	la	figura	19,	los	tres	compuestos	muestran	un	efecto	de	inhibición	

moderado	del	crecimiento	celular,	siendo	el	compuesto	FCT3	el	de	mejor	actividad	con	

un	valor	de	IC50	de	46.87	μg/mL,	seguido	de	FCT2	con	un	de	IC50	de	63.43	μg/mL	y	el	

de	menor	 actividad	 el	 compuesto	 FCT1	 con	 un	 IC50	 de	 101.9	 μg/mL.	 En	 el	 caso	 del	

compuesto	FCT1,	(Olaya	&	Baez,	2018)	se	ha	reportado	previamente	un	IC50	mayor	a	

80	μg/mL	similar	al	resultado	que	se	observa	en	la	figura	19	y	para	el	FCT2,	el	primer	

reporte	 de	 actividad	 antiproliferativa	 sobre	 células	 cancerosas	 lo	 realizaron	

(Rodriguez,	y	otros,	2018)	en	el	cual	indican	un	IC50	alrededor	de	los	25	μg/mL	en	la	

linea	celular	MDA-MB-231,	luego	(Reyes	&	Tellez,	2016)	reportan	que	en	la	misma	linea	

celular	se	obtuvo	un	IC50	de	18.47	μg/mL,	siendo	valores	menores	a	los	obtenidos	en	

este	estudio.	

 
 

Figura	18.	Efecto	citotóxico	de	los	compuestos	aislados	del	extracto	de	diclorometano	de	

las	inflorescencias	de	C.	tacotana	en	líneas	celulares	de	cáncer	de	mama	MDA-MB-231.	

Tiempo	de	tratamiento	con	compuestos	de	48	horas.	Concentraciones	de	80,	40,	20,	10,	5	

μg/mL	de	FCT1,	FCT2	y	FCT3.	

En	la	figura	20	podemos	observar	que	los	compuestos	no	muestran	un	buen	efecto	de	

inhibición	 en	 la	 linea	 celular	MCF-7	 con	 IC50	 mayores	 a	 40	 μg/mL,	 sin	 embargo,	 el	

compuesto	FCT3	mostro	 la	mejor	actividad	con	un	 IC50	 de	43.17	μg/mL,	 seguido	de	
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FCT2	con	un	de	IC50	de	53.41	μg/mL	y	por	ultimo,	el	compuesto	FCT1	con	un	IC50	de	

91.26	μg/mL. 

 

Figura	19.	Efecto	citotóxico	de	los	compuestos	aislados	del	extracto	de	diclorometano	

de	las	inflorescencias	de	C.	tacotana	en	líneas	celulares	de	cáncer	de	mama	MCF-7.	

Tiempo	de	tratamiento	con	compuestos	de	48	horas.	Concentraciones	de	80,	40,	20,	

10,	5	μg/mL	de	FCT1,	FCT2	y	FCT3. 

Los	compuestos	en	general	mostraron	una	mejor	actividad	frente	a	la	linea	tumoral	de	

cáncer	de	mama	metastásico	humano	MCF-7	perteneciente	al	grupo	luminal	B,	la	cual	

es	positiva	para	todos	 los	receptores	hormonales	(estrógeno,	progesterona	y	HER2),	

esta	línea	celular	es	utilizada	principalmente	como	modelo	de	cáncer	de	mama	ductal	

por	sus	similitudes	con	las	células	del	lumen	de	ductos	mamarios	(Rivera,	2013)	y	se	

observó	una	menor	actividad	en	la	linea	celular	MDA-MB-231,	la	cual	es	agrupada	en	el	

grupo	 tipo	 basal	 o	 triple	 negativo,	 al	 carecer	 de	 los	 tres	 receptores	 (estrógeno,	

progesterona	y	HER2)	(Welsh,	2013).	El	compuesto	FCT3	muestra	la	mejor	actividad	

en	relación	a	ambas	líneas	celulares	lo	cual	es	interesante	ya	que	se	puede	evaluar	el	

mecanismo	en	común	que	se	puede	tener	para	posibles	tratamientos,	asi	como,	evaluar	

modificaciones	 estructurales	 que	 aumenten	 su	 actividad	 citotóxica	 y	 contribuir		

principalmente	con	el	cáncer	de	mama	triple	negativo	el	cual	es	agresivo	y	de	difícil	

tratamiento.	
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Los	 flavonoides	 son	 un	 amplio	 grupo	 de	 compuestos	 con	 múltiples	 características	

estructurales	a	las	cuales	se	les	puede	atribuir	su	actividad	biológica	como	su	grado	de	

aromaticidad,	sustituyentes	y	patrones	de	hidroxilación	(Ugartondo,	2009).	Estudios	de	

(Ballester,	2006)	(Reyes	&	Tellez,	2016)	sugieren	tres	características	significativas	con	

respecto	 a	 su	 estructura	 que	 se	 correlacionan	 con	 la	 actividad	 citotóxica	 como	 la	

presencia	de	un	grupo	hidroxilo	en	los	carbonos	C3’	y	C4’	ya	que	aportan	estabilidad	a	

la	molécula,	segundo,	la	presencia	de	un	doble	enlace	entre	los	carbonos	C2	y	C3	o	un	

grupo	oxo	en	el	carbono	C4	y	tercero,	la	presencia	de	grupos	hidroxilo	en	el	carbono	C3	

junto	con	un	doble	enlace	entre	ese	carbono	y	el	carbono	C2.	Teniendo	en	cuenta	estos	

postulados	podemos	decir	que	 los	compuestos	aislados	poseen	un	gran	potencial	ya	

que	cumplen	con	todas	las	reglas	a	excepción	del	grupo	hidroxilo	en	el	carbono	C3	y	el	

doble	enlace	en	el	anillo	C.	

Por	otro	lado,	(Lago,	y	otros,	2014)	(Reyes	&	Tellez,	2016)	sugiere	que	la	presencia	de	

grupos	hidroxilo	en	los	carbonos	C3	y	C5	en	conjugación	con	el	grupo	oxo	del	carbono	

C4	le	confiere	una	mayor	actividad	citotóxica	como	se	observa	en	el	compuesto	FCT2	el	

cual	aunque	mostro	una	moderada	actividad	en	ambas	líneas	celulares,	es	el	de	mayor	

actividad	para	MCF-7.	El	compuesto	con	menor	actividad	en	ambas	líneas	celulares	fue	

el	 flavanonol	 FCT1	 y	 se	 puede	 tener	 una	 idea	 de	 la	 explicación	 con	 el	 postulado	de	

(Whitted,	y	otros,	2016)	 (Olaya	&	Baez,	2018)	el	 cual	dice	que	al	 reducirse	el	doble	

enlace	 del	 anillo	 C	 estos	 compuestos	 tienen	menos	 posibilidades	 de	 lograr	 cambios	

estructurales	 que	 contribuyan	 a	 la	 actividad	 antitumoral,	 sin	 embargo,	 el	 otro	

compuesto	 tipo	 flavanonol	 FCT2	 tiene	 una	 actividad	 superior	 que	 puede	 deberse	 al	

quelato	que	forma	la	molécula	entre	el	grupo	oxo	y	el	hidroxilo	del	carbono	C5.	

Los	 compuestos	 aislados	 en	 este	 trabajo	 tienen	 en	 común	 que	 en	 sus	 estructuras	

cuentan	con	características	hidrofílicas	ya	que	presentan	una	gran	cantidad	de	grupos	

hidroxilo	 por	 lo	 que	 según	 (Burmistrova,	 y	 otros,	 2014)	 (Olaya	 &	 Baez,	 2018)	 se	

necesita	una	mayor	concentración	para	observar	una	buena	actividad	citotóxica	debido	

a	que	los	grupos	hidrofóbicos	generan	un	aumento	en	la	permeabilidad	de	la	membrana	
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celular	que	incrementa	la	actividad	sobre	la	célula	blanco.	Con	estos	estudios	podemos	

indicar	que	estos	compuestos	son	una	base	importante	con	la	cual	se	pueden	realizar	

una	 serie	 de	 síntesis	 para	modificar	 su	 estructura	 y	 conseguir	 compuestos	 con	 una	

mayor	 actividad	 citotóxica	 que	 logre	 ser	 una	 cura	 para	 la	 enfermedad	 y	 mejore	 la	

calidad	de	vida	de	los	pacientes.	

CONCLUSIONES	

En	 el	 estudio	 fitoquímico	 de	 la	 especie	 Chromolaena	 tacotana,	 específicamente	 del	

extracto	 en	 diclorometano	 de	 las	 inflorescencias,	 por	 medio	 de	 diferentes	 técnicas	

cromatográficas	 y	 espectroscópicas	 se	 aislaron	 e	 identificaron	 los	 compuestos	 3,4’-

dihidroxi-5,7-dimetoxiflavan-4-ona	 (FCT1),	 3,4’,5-trihidroxi-7-metoxiflavan-4-ona	

(FCT2)	y	4’,5-dihidroxi-7-metoxiflavan-4-ona	(FCT3).		

Se	evaluó	la	actividad	citotóxica	de	los	tres	compuestos	en	líneas	celulares	de	cáncer	de	

mama	MDA-MB-321	y	MCF-7,	con	valores	de	IC50	de	101.9	μg/mL	y	91.26	μg/mL	para	

el	FCT1,	63.43	μg/mL	y	53.41	μg/mL	para	el	FCT2	y	46.87	μg/mL	y	43.17	μg/mL	para	

el	FCT3	respectivamente.	

El	flavonoide	FCT1	presento	la	menor	actividad	citotóxica	en	todas	las	líneas	celulares	

analizadas,	 mientras	 que	 el	 flavonoide	 FCT3	 tuvo	 la	 mayor	 actividad	 citotóxica	 en	

ambas	líneas	celulares.	
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