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VI Resumen 

 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta el estudio fitoquímico del extracto en metanol de las ramas 

secundarias de C. tacotana. Por medio de cromatografías sucesivas se llegó al aislamiento 

de un compuesto fenólico de tipo aurona, que fue caracterizado por medio de técnicas 

espectroscópicas (RMN 1H y 13C, COSY, HMQC, HMBC y RXD), como (S)-2-hidroxi-2-

(4´-hidroxibencil)-4,6-dimetoxi-1-benzofuran-3(2H)-ona (P1). Posteriormente, se evaluó la 

actividad citotóxica del compuesto aislado en las líneas celulares de cáncer de mama MCF-

7 y MDA-MB-231 por medio del ensayo de reducción del MTT. Los resultados de 

citotoxicidad mostraron valores de IC50 de 40,7 µg/mL en la línea celular MCF-7 y de 64,7 

µg/mL para MDA-MB-231, siendo el compuesto aislado más activo frente a línea celular 

MCF-7. 

 

Palabras Claves: Chromolaena tacotana, fitoquímica, aurona, cáncer de mama. 

ABSTRACT 

This work presents the phytochemical study of the methanol extract of the secondary 

branches of C.tacotana. Through successive chromatographies, an aurone-type phenolic 

compound was isolated and characterized by spectroscopic techniques (RMN 1H y 13C, 

COSY, HMQC, HMBC y RXD), as (S) -2-hydroxy-2-(4´-hidroxybenzyl)-4,6-dimethoxy-1-

benzofuran-3(2H)-one (P1). Posteriorly, the cytotoxic activity of the isolated compound was 

evaluated on MCF-7 and MDA-MB-231 breast cancer cell lines by MTT reduction assay. 

The cytotoxicity results showed IC50 values of 40,7 µg/mL in MCF-7 cell line and 64,7 

µg/mL for MDA-MB-231, being the isolated compound more active against MCF-7 cell 

line. 

 

Keywords: Chromolaena tacotana, phytochemistry, aurone, breast cancer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad caracterizada por la proliferación anormal y descontrolada de 

las células, que conduce al crecimiento desordenado de un tumor maligno en un determinado 

tejido u órgano. Este crecimiento descontrolado, tiene la capacidad de destruir e invadir 

tejidos y órganos, tanto adyacentes como lejanos del tumor original (MinSalud, 2021; NIH, 

2021). Debido al alto nivel de prevalencia e incidencia a nivel mundial, las cifras de 

mortalidad clasifican a esta enfermedad dentro de las principales causas de muerte, representa 

casi 10 millones de fallecimientos en 2020 (OMS, 2022). 

 

Se estima que, para el mismo año, 4 millones de personas fueron diagnosticadas y 1,4 

millones murieron por esta enfermedad. Aproximadamente, el 57 % de los nuevos casos de 

cáncer y el 47% de las muertes, ocurren en personas menores de 69 años (OPS, 2021). Según 

la OPS/OMS, en la región de las Américas el cáncer es la segunda causa de muerte y en 

Colombia, para el año 2021 el cáncer presentaba una incidencia estimada de 182 por 100.000 

habitantes y una mortalidad cercana de 84 por 100.000 habitantes (INC, 2021; MinSalud, 

2021). 

 

Actualmente, las terapias que se encuentran disponibles para el tratamiento del cáncer son: 

la quimioterapia, radioterapia y la cirugía. El diagnóstico correcto y temprano es esencial 

para llevar a cabo un tratamiento adecuado y eficaz, debido a que cada tipo de cáncer requiere 

un procedimiento concreto. Se estima que tratar el cáncer en Colombia tendría un costo 

aproximado de $60.000.000 por paciente, teniendo en cuenta gastos directos y el seguimiento 

posterior (Gamboa et al., 2016). La mayoría de los fármacos utilizados en quimioterapia no 

son específicos y presentan altos niveles de resistencia y toxicidad (Efferth et al., 2017), 

causando efectos secundarios en los pacientes, que conllevan alterar el estado de salud y 

deteriorar la calidad de vida de las personas (Nurgali et al., 2018). Estos problemas de 

resistencia y toxicidad han obligado a la industria farmacéutica a buscar otras alternativas 

terapéuticas que tengan la capacidad de ser más eficaces y con menos efectos secundarios en 

las células normales (Harvey et al., 2015). Por ello, los productos naturales aislados de 

plantas pueden considerarse como una alternativa en la búsqueda de nuevos principios 
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activos, debido a que la mayoría de éstos tienen una actividad biológica que es favorecida 

por su biocompatibilidad, sus propiedades fisicoquímicas y perfiles de seguridad (Alsayari 

et al., 2019; Efferth et al., 2017). 

 

El género Chromolaena se encuentra ampliamente distribuido en nuestro país y se caracteriza 

por poseer una gran variedad de compuestos fenólicos que han demostrado un potencial 

citotóxico frente a diferentes líneas celulares de cáncer humano (Ojo et al., 2022). En el 

presente trabajo se reporta la extracción, purificación y elucidación estructural de un 

compuesto fenólico de tipo aurona, proveniente de las ramas secundarias de la especie C. 

tacotana. Además de esto, se evalúa el potencial citotóxico del compuesto aislado frente a 

dos líneas celulares de cáncer de mama; MDA-MB-231 y MCF-7. 

 

1.1 Productos naturales utilizados en el tratamiento del cáncer 

 

Recientemente, la terapia molecular dirigida, también conocida como “the magic bullet” ha 

recibido una atención considerable en el campo de la investigación oncológica. Esta 

estrategia mejora la especificidad de los agentes anticancerígenos, reduce la resistencia no 

selectiva y la toxicidad (Ke & Shen, 2017). Se han aprobado diferentes terapias dirigidas, 

para su uso en el tratamiento del cáncer, incluidas moléculas de señalización, proteínas del 

ciclo celular, moduladores de la apoptosis, hormonas, moduladores de la expresión, 

inmunoterapias y anticuerpos monoclonales (Lee et al., 2018). 

 

Así también se ha descubierto un número considerable de potentes agentes anticancerígenos 

mediante Hig Troughput Screening (HTS) de una gran variedad de moléculas sintéticas y 

naturales, las cuales son evaluadas frente a diferentes dianas terapéuticas asociadas con la 

enfermedad (Hoelder et al., 2012). Gracias a este método de investigación, el descubrimiento 

y desarrollo de fármacos desde la década de 1940, ha generado 131 de los 174 agentes 

anticancerígenos provenientes de la biosíntesis de plantas o están basados en núcleos de 

productos naturales (Alsayari et al., 2019). Algunas de las moléculas naturales 

anticancerígenas más representativas son los alcaloides del género Vinca como por ejemplo 

la Vincristina, un alcaloide aislado de la Vinca Rosea que se comercializa bajo la marca 
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(Oncovin®) y está indicada para el tratamiento de Leucemia linfoblástica aguda (LLA), 

linfoma Hodkin y linfoma no Hodgkin (DrugBank, 2005). El placlitaxel un agente 

quimioterapéutico proveniente de la especie vegetal Taxus brevifolia y comercializado bajo 

la marca (Taxol®) es utilizado como terapia de primera línea para el tratamiento del 

carcinoma avanzado de ovario y otros tipos de cáncer (Gaitanis & Staal, 2010). También las 

epipodofilotoxinas semisintéticas, los taxanos y la camptotecina han recibido la aprobación 

de la FDA como tratamientos de primera línea para el cáncer (Newman & Cragg, 2016). 

Además, se pueden usar otras moléculas naturales como adyuvantes, por ejemplo, 

curcumina, resveratrol, licopeno y fitoesterol (John Pezzuto & Gordon M, 2016). De esta 

manera se puede evidenciar cómo poco a poco los productos naturales se van convirtiendo 

en alternativas farmacológicas sostenibles para contribuir al tratamiento del cáncer. 

 

1.2 Generalidades del género Chromolaena 

 

El género Chromolaena DC. (Asteraceae: Eupatorieae) está conformado por cerca de 170 

especies que se distribuyen desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur de Argentina, con 

la mayor concentración de estas en Brasil (Ojo et al., 2022). Colombia registra 27 especies 

de Chromolaena distribuidas a lo largo y ancho del país, dentro de estas especies esta la C. 

tacotana una especie endémica colombiana (Figura 1) y se destaca junto a C. odorata, C. 

scabra, por ser las de mayor distribución en el territorio nacional (Cabeza, 2013). 

 

La descripción taxonomía y botánica de la C.tacotana está organizada jerárquicamente por 

Familia: Asteraceae, Tribu: Eupatorieae, Subtribu: Praxelinae, Género: Chromolaena, 

Especie: Chromolaena tacotana. Etimología: El epíteto alude a la localidad de Tacotá en el 

departamento del Cauca, donde la especie fue recolectada por primera vez. 
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Figura 1. Taxonomía y distribución geográfica de C.tacotana a)Ramas: cilíndricas, con 

corteza Vino tinto, glandulosas o no y cubiertas por indumento piloso. b) Hojas: 

pecioladas, peciolo de 2 cm de largo, galnduloso; lámina coriácea o cartácea, ovada, 

angostamente ovada, agulado-ovada. c)Inflorescencias: Disposición de tipo corimbosos, 

tirsoideos o en discasios compuestos (Rodríguez et al., 2014). 

Hábitat: C. tacotana crece principalmente en el borde de carreteras, caminos y alrededores 

de lagunas. Distribución: Especie endémica de Colombia, ubicada en las regiones Andina y 

Caribe entre los 400-3470 m (Figura 1- d). Fenología: Florece y fructifica durante el año 

(Rodríguez et al., 2014). 

 

1.3 Metabolitos secundarios del género Chromolaena 
 

Dentro del género Chromolaena algunas especies como la C.leivensis, C.odorata, C. 

tacotana se les han reconocido usos etnofarmacológicos en la medicina tradicional de 

Colombia (Ojo et al., 2022). Las principales partes utilizadas son las hojas, los tallos, raíces 

e inflorescencias, a partir de las cuales, se elaboran remedios caseros en forma de infusiones 

o cataplasmas y su método de preparación implica decocción, infusión y maceración, de esta 

manera ayudan al alivio de dolores gástricos, desinflamar heridas, enfermedades 

gastrointestinales, bronquitis, fiebre palúdica e infecciones bacterianas (Rodríguez et al., 

2014). 
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En la actualidad se han aislado e identificado más de 190 metabolitos secundarios de 27 

especies del género Chromolaena, incluidos flavonoides, alcaloides, antraquinonas, 

triterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, esteroides, ácidos grasos, cumarinas entre otros (Ojo 

et al.,2022; J. Oliveira et al.,2017). Las investigaciones farmacológicas, han demostrado que 

los extractos y los compuestos purificados tienen actividades antimicrobianas, 

anticancerígenas, antioxidantes, insecticidas, antiinflamatorias y muchas más, lo que produce 

un interés en profundizar en la investigación de estas especies para poder encontrar diferentes 

extractos y/o compuestos que puedan ser prometedores para el diseño y desarrollo de 

productos fitoterapéuticos (Ojo et al., 2022). 

 

Los flavonoides y sus derivados son el grupo más amplió y diverso de metabolitos reportados 

dentro del género Chromolaena (Baldoqui et al., 2019), de acuerdo con lo reportado en la 

literatura, hasta el momento se han logrado aislar e identificar más de 79 flavonoides 

provenientes de este género (Ojo et al., 2022; J. Oliveira et al., 2017). 

 

Figura 2. Estructura básica y tipos de flavonoides (Panche et al., 2016). 

Los flavonoides constituyen un grupo de productos naturales con estructuras fenólicas 

variables, su estructura es de tipo C6-C3-C6, con dos anillos aromáticos unidos entre sí por 
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una cadena de 3 carbonos ciclada a través de un oxígeno (figura 2) (Bruneton, 2001). De los 

tres anillos, el anillo A (figura 2) es biosintetizado a través de la ruta de los policétidos, 

mientras el anillo B y la unidad C3 proceden de la ruta del ácido shikímico (López, 2002; 

Reynaldo & Cartaya, 2001). Los flavonoides se pueden dividir en diferentes subgrupos 

como: flavonas, flavonoles, flavanonas, flavanonoles, catequinas, antocianinas, chalconas y 

auronas (Figura 2) (Alsayari et al., 2019; Panche et al., 2016) 

  

Los flavonoides se pueden encontrar como agliconas libres o en forma de O-heterósidos o 

C-heterósidos, unidos generalmente a glucosa. La mayor parte de estos son O-heterosidos 

(Kumar & Pandey, 2013). Los flavonoles se encuentran principalmente como 3-O- 

glucósidos, aunque las posiciones 7 y 4´ también pueden estar glicosiladas en algunas plantas 

(Day et al., 1998; Khan et al., 2021). La glicosilación de flavonoides trae consigo que estos 

sean menos reactivos y más solubles en agua (Khan et al., 2021; Reynaldo & Cartaya, 2001). 

En cierto sentido, sirven como “profármacos”, lo que también conduce a la mejora de las 

propiedades farmacológicas al aumentar su biodisponibilidad y en ocasiones, disminuir la 

toxicidad aguda o los efectos nocivos (Slámová et al., 2018). 

 

Los flavonoides están asociados con una gran variedad de aplicaciones nutracéuticas, 

farmacéuticas, medicinales y cosméticas, esto se debe a sus propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorias y anticancerígenas, junto con su capacidad para modular la actividad 

catalítica de una amplia variedad de enzimas que son claves en algunas enfermedades 

(Álvarez & Orallo, 2003; Panche et al., 2016). En efecto, el potencial citotóxico que 

presentan las especies del género Chromolaena está atribuido principalmente a sus 

metabolitos secundarios de tipo flavonoide (tabla 1). 
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Tabla 1. Evaluación citotóxica y antioxidante de flavonoides extraídos del género Chromolaena 

frente a diferentes líneas celulares de cáncer. 

Especie  Extracto / Compuesto Ensayo  Resultados  Ref. 

 

C. leivensis 

 

3,5,7-trihidroxi-6-metoxiflavona 

 

Actividad 

citotóxica, 

ensayó MTT 

 

Línea celular IC50 

(T
o

rr
en

eg
ra

 e
t 

al
.,

 

2
0

1
6

) 

SiHa 150 µM 

HT-29 4008 µM 

PC-3 337 µM 

A549 989 µM 

MDAMB-231 291 µM 

 

 

 

 

C.tacotana 

 

5,7,3´,4´-tetrahidroxi-3-metoxiflavona (Ct4) 

 

Se evaluó la 

actividad 

antioxidante por 

los métodos 

DPPH y ABTS, 

la actividad 

citotóxica se 

evaluó mediante 

MTT. 

Actividad antioxidante IC50 

(R
o
d
ri

g
u
ez

 e
t 

al
.,
 2

0
1
8

) 

DPPH (Ct4) 2,51 µg/mL 

ABTS (Ct4) 2,31 µg/mL 

DPPH (Ct2) 4,23 µg/mL 

ABTS (Ct2) 2,83 µg/mL 

Citotoxicidad IC50 

 

3,5,8- trihidroxi-7, 4'-dimetoxiflavona (Ct2) 

PC-3 (Ct2) 14,7 µg/mL 

MDA (Ct2) 13,1 µg/mL 

HT-29 (Ct2) 18,5 µg/mL 

HT-29 (Ct4) 16,0 µg/mL 

PC-3 (Ct4) 21,0 µg/mL 

 

5,4´-dihidroxi-7-metoxi-flavanonol 

 

Actividad 

citotóxica, 

ensayó MTT 

 

Citotoxicidad IC50 

(R
ey

es
 R

ey
es

 &
 

T
él

le
z,

 2
0
1
6
) 

MDA 18,5 µg/mL 

SiHa 71,0 µg/mL 

MRC5 15,5 µg/mL 

PC-3 20,1 µg/mL 

De acuerdo con los resultados de los ensayos de actividad citotóxica y antioxidante que se 

han reportado de diferentes flavonoides aislados del género Chromolaena (tabla 1) se puede 

evidenciar el efecto citotóxico y antioxidante que tiene este tipo de metabolitos frente a 

distintas líneas de cáncer humano, obteniendo valores de IC50 por debajo de los 30 µg/mL. 

La mayoría de las investigaciones se han centrado en las hojas e inflorescencias, registrando 

así gran variedad de compuestos aislados, principalmente de tipo flavonoide. Debido a que 

existen pocos antecedentes de trabajo con las ramas secundarias de C. tacotana, el presente 

trabajo tiene como objetivo hacer un estudio fitoquímico del extracto en metanol de las ramas 

secundarias de la especie C. tacotana y evaluar su actividad citotóxica. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general: 

 

Contribuir a la investigación fitoquímica del género Chromolaena, mediante el estudio del 

extracto en metanol de las ramas secundarias de C.tacotana y su citotoxicidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

➢ Obtener por medio de métodos de extracción, separación y purificación, metabolitos 

secundarios presentes en las ramas de C.tacotana. 

➢ Identificar la estructura de los metabolitos aislados de las ramas de C.tacotana por 

medio de técnicas espectroscópicas. 

➢ Evaluar el efecto citotóxico de los metabolitos secundarios aislados, sobre líneas 

celulares de cáncer MDA-MB-231 y MCF-7. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Generalidades 

 

El fraccionamiento se realizó por medio de cromatografía en columna (CC) con fases 

estacionarias como: sílica gel 60 y Sephadex LH-20. Se utilizaron cromatofolios de sílica gel 

60 Merk para cromatografía en capa delgada. Todos los reactivos y solventes utilizados 

fueron marca Merk.  Como reveladores se utilizaron vapores de I2 y una lámpara UV en dos 

longitudes de onda (λ 254 y 365nm). Los espectros de RMN 1D y 2D se tomaron en un equipo 

Bruker Avance (400 MHz para 1H y 100 MHz para 13C). 

 

3.2 Material vegetal 

 

La especie Chromolaena tacotana, se recolecto en los alrededores del municipio de La Vega, 

departamento de Cundinamarca sobre la carretera principal, a una altura promedio de 1.250 

msnm. Un espécimen fue llevado al Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana donde 

fue identificada y clasificada con número de colección HPUJ30170. Una vez seca la planta, 

se separaron las inflorescencias y hojas de las ramas secundarias. Estas últimas (822g) se 

sometieron a un proceso de molienda y extracción por maceración con etanol al 96%. El 

solvente fue retirado por destilación al vacío, obteniendo 42,6 g de extracto etanólico seco 

de las ramas secundarias de C.tacotana. Posteriormente se realizó un fraccionamiento solido-

líquido por medio de un montaje soxhlet, utilizando los solventes éter de petróleo, 

diclorometano y metanol respectivamente, durante un tiempo de 72h para cada solvente 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3. Montajes de extracción por soxhlet del extracto etanólico de C.tacotana. 
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3.3 Hidrólisis del extracto de Metanol 

 

El método de obtención de agliconas de flavonoide, por medio de hidrólisis ácida mediante 

reflujo a 80 °C durante 2 horas con ácido clorhídrico 1.2 M se ha propuesto como 

procedimiento para la hidrólisis de flavonoides glucosilados en diversos materiales vegetales 

(Nuutila et al., 2002; Tu et al., 2017). Por esta razón para la hidrólisis ácida del extracto de 

metanol de C.tacotana se utilizaron 16,03 g y 1.2 M de ácido clorhídrico, se dejó en reflujo 

durante 12 horas, a una temperatura de 85°C con un pH que se mantuvo en 2, una vez 

terminado el proceso, se neutralizo (pH=7) con NaOH 20% y se efectuó una separación 

líquido-líquido por gravedad con CH2Cl2 recolectando la fase orgánica donde se esperaba 

disolver las agliconas y en la fase acuosa retener los azúcares (Cuca et al., 2006). Una vez 

separada la fase orgánica, se concentró por destilación a presión reducida obteniendo 466,8 

mg. Al producto final se le hizo una CCD en sílica gel con una fase móvil Diclorometano: 

Acetato de metilo (7:3) que permitió observar una mejor separación e identificación de los 

compuestos como se muestra en la (figura 4): 

 

 

Figura 4. Procedimiento de la hidrólisis ácida del extracto de metanol de C.tacotana. a)Ext. 

metanol b)montaje hidrólisis c)recolección fase orgánica (agliconas) d)producto final. 

 

3.4 Fraccionamiento y purificación 

 

Se tomaron 466,8 mg del producto de la hidrólisis del extracto de metanol de C.tacotana, los 

cuales fueron fraccionados sobre sílica gel 60 por medio de cromatografía en columna, 

utilizando como fase móvil un sistema de solventes CH2Cl2:AcOMe (8:2) para obtener 

inicialmente 7 fracciones. Se reunieron las fracciones F5 y F6 la cual se denominó FV (103,3 

mg) esta misma, fue sometida a un fraccionamiento por Sephadex LH-20 con fase móvil 

CH2Cl2-Acetona-MeOH (2:2:1) para obtener 6 fracciones (FV1 -FV6). Después de corroborar 

el resultado por CCD se decide reunir las fracciones FV3, FV5 y FV6 “FVa1” (55,1 mg) la 
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fracción FVa1 se somete a una cromatografía en columna a presión reducida utilizando como 

fase estacionaria sílica gel 60 y como fase móvil n-hexano : Acetato de etilo (5:5) en donde 

se obtuvieron 4 fracciones que nuevamente fueron sometidas a cromatografía por columna a 

presión reducida con sílica gel 60 y fase móvil n-hexano : Acetato de etilo (4:6) y así mismo 

por medio de lavados de acetato de etilo se obtuvo el compuesto P1 (24,9 mg). Los 

procedimientos de aislamiento y purificación se muestran más detallados en la (figura 5). 

 

 

Figura 5. Esquema de fraccionamiento para la obtención del compuesto P1. 

 

3.5 Cultivos celulares y ensayo de citotoxicidad 

 

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

de cultivo EMEM (Eagle´s Minimun Essential Medium) y RPMI (Roswell Park Memorial 

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

glutamina, 1% de antibiótico (Penicilina/estreptomicina) en una atmósfera húmeda a 37°C 
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en 5% de CO2. La actividad citotóxica del compuesto aislado P1 se evalúa por medio del 

ensayo de reducción del MTT (Bromuro de (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio) 

(Rodriguez et al., 2018). Las células fueron sembradas en placas de 96 pozos (8.000 células 

/pozo) en 100 μL de medio suplementado con 10% de FBS y 1% de penicilina/estreptomicina 

en atmosfera húmeda de 37°C 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 P1 [80, 40, 20, 10 y 5 

μg/mL]. Después de 48 horas se retiró el medio y se agregó 100 μL de la solución de MTT 

(0.5 mg/mL) en buffer fosfato salino, posteriormente las placas se incubaron por un periodo 

de 4 horas a 37 °C en atmósfera húmeda y 5% CO2. Finalmente, 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 595 nm. Se utilizó Quercetina como control positivo y DMSO control 

negativo. Para la medida de supervivencia 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) (Rincón, 2021). La Concentración Inhibitoria 50 (IC50) se calculó por 

medio del software GraphPad Prism. 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el estudio fitoquímico, se obtuvieron tres extractos de polaridad creciente, (tabla 2) 

provenientes del extracto total etanólico de las ramas secundarias de C.tacotana, a partir de 

este resultado, se trabajó con la fracción de metanol y su producto hidrolizado, finalmente se 

aisló y purifico el compuesto P1.  

 

Tabla 2. Porcentajes de extracción obtenidos de las ramas de C.tacotana. 

PORCENTAJES DE EXTRACCIÓN 

Extractos Peso extracto % Extracción 

Extracto bencina 4,10 g 11,71 % 

Extracto diclorometano 3,40 g 9,71 % 

Extracto metanol 24,79 g 70,82 % 
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4.1 Elucidación estructural compuesto P1 

 

 

El compuesto aislado P1 corresponde a un sólido soluble en MeOH, que en placa 

cromatográfica bajo exposición a luz UV λ=365nm presentó una coloración verde 

fluorescente. La estructura molecular del compuesto P1 fue determinada por medio de 

espectroscopia RMN 1H y 13C, APT, COSY, HMQC, HMBC y espectrometría de masas de 

alta resolución HRMS así como la comparación con un compuesto previamente aislado y 

reportado en el grupo de investigación PRONAUDCA. 

 

Para el espectro de RMN 1H (figura 6, tabla 3) se identificaron de manera general 7 señales, 

que integraron para un total de 14 protones, de las cuales se destacan señales muy comunes 

para compuestos fenólicos de tipo flavonoide. Las dos señales entre ẟ 6,44 y 6,88 ppm 

integran respectivamente para dos protones y tienen una constante de acoplamiento (J=8,2 

Hz), característica de un sistema aromático disustituido cuyos protones se encuentran en 

posición “orto” y que es propio del anillo B (figura 7). En el espectro de RMN 1H se pueden 

ver también otras dos señales entre ẟ 5,87 y 5,97 ppm que tienen como constante de 

acoplamiento (J =1,8 Hz) y una integración de un protón por cada señal, lo que corresponde 

a un sistema aromático cuyos protones se encuentran en posición “meta” y que son propios 

del anillo A (figura 7). Por otro lado, se observan dos singletes solapados en ẟ 2,98 ppm, 

señal que integra para dos protones y que es particular del metileno en la posición 3 del anillo 

C de una flavanona (figura 7). Por último, se ven dos singletes a ẟ = 3,72 y 3,69 ppm que 

integran cada uno para tres hidrógenos y que, por su desplazamiento químico, corresponden 

a dos grupos metoxilo. 
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Figura 6. Espectro de RMN 1H (400 MHz, MeOD) del compuesto P1. 

 

Tabla 3. Desplazamientos de RMN 1H (400 MHz, MeOD) para el compuesto P1. 

Tabla de señales RMN 1H 

Señal Desplazamiento (ppm) Integración Multiplicidad J (Hz) 

A 6,88 2 d 8,2 

B 6,44 2 d 8,2 

C 5,97 1 d  1,8 

D 5,87 1 d 1,8 

E 3,72 3 s - 

F 3,69 3 s - 

G 2,98 2 d 2,7 
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Figura 7. Posibles núcleos principales del compuesto P1. 

 

 

Análisis por RMN 13C compuesto P1 

 

En el espectro de RMN 13C (figura 8, tabla 4) se identificaron en total 15 señales y se puede 

observar de forma general un espectro característico para un compuesto de tipo flavonoide, 

particularmente la señal en ẟ 196,7 ppm que corresponde al carbonilo que hace parte del 

anillo C en los flavonoides. Se aprecian también dos señales en ẟ 132,5 y 115,7 ppm, las 

cuales sobresalen frente a las demás por su intensidad, correspondiendo cada una a carbonos 

que presentan el mismo ambiente químico, precisamente los carbonos aromáticos del anillo 

B [C2´-C6´-C3´-C5´] que hacen parte de un sistema aromático disustituido cuyos protones 

están en posición “orto” (Figura 7). Por otro lado, también se pudo identificar los 

sustituyentes que hay en el anillo A, teniendo en cuenta que en el espectro de 13C aparecen 

dos señales: ẟ 56,6 y 56,3 ppm que corresponden a dos metoxilos que podrían estar en la 

posición 5 y 7 del anillo A, así como también se ve una señal en ẟ 42,0 ppm que corresponde 

al metileno de la posición 3 de una flavanona. 
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Figura 8. Espectro de RMN 13C (100 MHz, MeOD) del compuesto P1. 

Tabla 4. Desplazamientos RMN 13C y APT (100 MHz, MeOD) del compuesto P1. 

Posición Desplazamiento 

(ppm) 

Tipo de carbono Fase APT 

2 107,6 -C- (Quat) () C 

3 42,0 CH2  (-) CH2 

4 196,7 C=O () C 

5 172,9 C-O-R () C 

6 93,2 C=C (Aromático) (+) CH 

7 160,9 C-O-R () C 

8 89,8 C=C (Aromático) (+) CH 

9 174,8 C-O-R () C 

10 104,3 C () C 

Sustituyentes 

posiciones 5 y 7 
56,8 CH3-O- (+) CH3 

56,5 CH3-O- (+) CH3 

Posición Desplazamiento 

(ppm) 

Tipo de carbono Fase APT 

1’ 125,5 C (Cuaternario) (-) C 

2’ y 6’ 132,5 C=CH (Aromático) (+) CH 

3’ y 5’ 115,7 C=CH (Aromático) (+) CH 

4’ 157,2 C-OH (-) C 

 

 

 



 

18 
 

Los datos obtenidos en los espectros RMN 1H y 13C fueron comparados con los reportados 

por (Torres, 2021) para la misma especie vegetal, los cuales coinciden para el compuesto 

2,4’-dihidroxi-5,7-dimetoxiflavanona (CTA) (figura 9). Debido a que este compuesto ya 

había sido aislado y reportado en el grupo de investigación de productos naturales de la 

UDCA. A partir de la fracción purificada del compuesto CTA se realizaron diferentes 

cromatografías en placa delgada utilizando fases móviles Cloroformo: Metanol 9:1 y 

Hexano: Acetato de etilo 5:5 de esta manera se corrobora que se trata del mismo compuesto 

por sus valores de Rf (tabla 5, Anexo3). 

 

Tabla 5. Comparación de Rf del compuesto P1 frente a CTA 

Sistemas de solventes Rf (CTA) Rf (P1) 

Cloroformo: Metanol 9:1 0.76 0.76 

Hexano: Acetato de etilo 5:5  0.43 0.43 

 

 

Figura 9. Estructura molecular del compuesto CTA. 

 

Tabla 6. Comparación de señales espectro 1H y 13C para los compuestos P1* y CTA*. 

 

Posición 

δ 1H (J en Hz) δ 13C (ppm) 

P1 CTA P1 CTA 

1 --- --- --- --- 

2 --- --- 107,6 105,79 

3 2,98 (2H, d) 3,10 (2H,s) 42,0 40,74 

4 --- --- 196,7 192,61 

5  --- 172,9 170,09 
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6 5,87 (1H d) 6,00 (1H,s) 93,2 92,11 

7 --- --- 160,9 159,22 

8 5,97 (1H,d) 6,11 (1H,s) 89,8 89,81 

9 --- --- 174,8 173,11 

10   104,3 103,05 

1´ --- --- 125,5 129,76 

2´ y 6´ 6,88 (2H d, J=8,2) 7,04 (2H,d, J= 8,4) 132,5 131,59 

3´ y 5´ 6,44 (2H d, J=8,2) 6,64 (2H,d, J= 8,4) 115,7 114,69 

4´ --- --- 157,2 156,50 

MeO 3,69 (3H,s) 3,86 (3H,s) 56,8 (sust C5) 55,60 (sust C5) 

MeO 3,72 (3H,s)  3,79 (3H,s) 56,5 (sust C7) 55,29 (sust C7) 

*Ambos espectros fueron tomados a (400 MHz para 1H y 100 MHz para 13C) los solventes 

en los que se analizaron las muestras son: CTA (CD3)2CO) y (MeOD) para P1. 

Debido a que (Torres, 2021) en su trabajo especifica que el sustituyente hidroxilo en la 

posición 2 del anillo C es poco común y también no es muy viable biosintéticamente, se 

procede hacer un análisis por cristalografía de rayos X para tener una mayor claridad de cómo 

está conformado el anillo C y su geometría tridimensional, tal y como se puede ver en la 

(figura 10). Con los resultados obtenidos del experimento de difracción de rayos X se pudo 

corregir la estructura propuesta por Torres, ya que dicho compuesto posee un núcleo diferente 

al de una flavanona y es consistente con un núcleo de tipo aurona (figura 10) (Alsayari et al., 

2019). 

 

Figura 10. Resultado de la difracción por rayos X del compuesto P1. 
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Estos resultados permiten ajustar la estructura molecular para el compuesto CTA reportado 

por (Torres, 2021) y adicionalmente proponer la asignación de la configuración absoluta al 

carbono quiral como (S) (figura 11). 

 

Figura 11. Estructura molecular con su configuración absoluta (S) del compuesto P1. 

 
 

Una vez establecida la configuración absoluta por medio de XRD, se procedió a realizar la 

reasignación de las señales de la espectroscopia RMN a un núcleo de una aurona, como 

también se muestran las correlaciones en los experimentos bidimensionales. A continuación, 

en la (figura 12, tabla 7) se reporta la estructura definitiva del compuesto P1. 

 

 

 

Figura 12. Estructura molecular absoluta del (S)-2-hidroxi-2-(4´-hidroxibencil)-4,6-

dimetoxi-1-benzofuran-3(2H)-ona (P1). 
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Tabla 7. Datos espectroscópicos del compuesto P1(400 MHz para 1H y 100 MHz para 13C). 

Posiciones δ 1H (J en Hz) δ 13C (ppm) HMQC 

1 --- ---  

2 --- 107,9 (C)  

3 --- 196,9 (C)  

4 --- 172,9 (C)  

5 5,87 (1H d) 93,4 (CH) 93,4-5,87 

6 --- 160,9 (C)  

7 5,97 (1H d) 90,0 (CH) 90,0-5,98 

8 --- 175,0 (C)  

9 --- 104,3 (C)  

10 2,98 (2H, d) 42,2 (CH2) 42,2-2,98 

1´ --- 125,8 (C)  

2´ y 6´ 6,88 (2H d, J=8,2) 132,7 (CH) 132,7-6,88 

3´ y 5´ 6,44 (2H d, J=8,2) 115,9 (CH) 115,9-6,44 

4´ --- 157,4 (C)  

MeO 3,69 (3H, s) 56,8 (CH3) 56,8-3,69 

MeO 3,72 (3H, s) 56,5 (CH3) 56,5-3,72 

 

Después de hacer la comparación de los espectros unidimensionales, reasignar las señales y 

revisar los resultados de la difracción por rayos X se puede concluir, que sin los ensayos de 

XRD no se habría podido elucidar correctamente la molécula, y se habría llegado nuevamente 

a la conclusión de que la estructura aislada se trataba de una flavanona y no de un aurona. 

 

El espectro para el análisis bidimensional COSY del compuesto P1 se presenta en la (figura 

13) y las correlaciones se ilustran en la (figura 14) en donde se destacan las correlaciones en 

el anillo A entre los hidrógenos 5,97 y 5,87 ppm y de esta manera se corrobora que el anillo 

A está conformando un sistema aromático cuyos protones están en posición “meta”. A su vez 

se puede apreciar las correlaciones en el anillo B entre los hidrógenos 6,88 y 6,44 ppm que 

conforman un sistema aromático cuyos protones están en posición “orto” como también se 

puede distinguir la correlación que caracteriza a este compuesto como un aurona y está dado 

por los hidrógenos 6,87-2,98 ppm debido a que el carbono de la posición 10 no hace parte 
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del anillo C como normalmente se ve en otro tipo de flavonoides a excepción de las 

chalconas. 

 

Figura 13. Espectro COSY 1H-1H (400 MHz, MeOD) del compuesto 

 

Figura 14. Correlaciones evidenciadas en el espectro COSY 1H-1H (400 MHz, MeOD) del 

compuesto P1. 

 

Mediante el espectro HMQC (figura 15) se establecieron las conectividades entre los 

carbonos e hidrógenos de la estructura molecular (figura 16). Inicialmente se establecieron 

las conectividades del anillo A que tiene dos protones en posición “meta” enlazados a los 
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carbonos C5 y C7 respectivamente (figura 16), también se evidencia la conectividad de los 

metoxilos ubicados en los carbonos C6 y C4. De igual manera se establecieron las 

conectividades para el anillo B donde sus protones están ubicados en posición “orto” y 

muestran conectividades con los carbonos C2´ y C6´ debido a la simetría que presenta el 

anillo B se observa una sola conectividad que integra para dos (figura 16). Y por último la 

conectividad de los protones con desplazamiento en ẟ 2,98 ppm enlazados con el carbono 

C10 de la aurona. 

 

 

Figura 15. Espectro bidimensional HMQC 1H-13C (400 MHz, MeOD) del compuesto P1. 



 

24 
 

 

Figura 16. Correlaciones evidenciadas en el espectro de HMQC 1H-13C (400 MHz, 

MeOD) del compuesto P1. 

 

Por último, por medio del espectro de HMBC, figura 17 y 18 se muestran las correlaciones a 

2 y 3 enlaces que demuestran las conectividades del núcleo de la aurona, señales que en el 

trabajo de Torres correspondían a la estructura que ella propuso y las señales se adecuaban a 

su modelo estructural. Por medio de este espectro fue posible establecer y asignar las 

posiciones de los carbonos cuaternarios, en especial de los carbonos cuaternarios del “anillo 

C” por ejemplo: 107,9 (C2), 175,0 (C8), 104,3 (C9) y 125,8 (C1´) (figura 17). También, por 

medio de este espectro se pudo confirmar la posición de los sustituyentes en el anillo A y 

además corroborar las correlaciones de los hidrógenos enlazados al carbono C10 (42,2ppm), 

ya que este carbono al no hacer parte del anillo C demuestra que el compuesto aislado se trata 

de un compuesto fenólico de tipo aurona. 
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Figura 17. Espectro de HMBC 1H - 13C (400 MHz, MeOD) del compuesto P1. 

 

Figura 18. Correlaciones evidenciadas en el espectro de HMBC 1H- 13C (400 MHz, 

MeOD) del compuesto P1. 
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Figura 19. Asignación de las señales de carbono e hidrogeno del compuesto P1. 

 

Resumiendo lo planteado, el compuesto P1 tiene características estructurales de una aurona, 

las cuales se identifican por su estructura conformada por un anillo heterocíclico de 

benzofuranona, que contiene un grupo fenilo unido a través de un enlace exocíclico carbono-

carbono (Alsayari et al., 2019). Finalmente, el compuesto fue identificado como (S)-2-

hidroxi-2-(4´-hidroxibencil)-4,6-dimetoxi-1-benzofuran-3(2H)-ona.  

 

 

 

Figura 20. Espectro de masas para el compuesto P1. 
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La fórmula molecular del compuesto P1 fue establecida como C17H16O6 basado en el pico de 

ion pseudomolecular (Figura 21) obtenido en el espectro HRMS (Modo positivo) m/z: 

317.1002 [M+H] (Calcd. 317,1020) Error: 0,0018. 

 

Después de establecer la estructura molecular del compuesto P1 y determinar su fórmula 

molecular por análisis de masas de alta resolución como C17H16O6, con base a su fórmula 

molecular, configuración y estructura, se genera una búsqueda a través de las plataformas: 

SciFinder, ChEMBL, PubChem y ZINC15 utilizando como criterios de búsqueda una 

similitud estructural de ≥ 95 y la condición de “Purification or Recovery”.  

 

El resultado de la revisión en las bases de datos, arrojo en conjunto, que anteriormente ya se 

habían reportado este tipo de compuestos fenólicos, como el caso del 2,4,6-trihidroxi-2-(4´-

hidroxibencil)benzofuran-3(2H)-ona “Maesopsin” (C15H12O6) compuesto aislado de las 

hojas de Aetocarpus tonkinensis un compuesto fenólico tipo aurona que tiene en las 

posiciones 2,4 y 6 un hidroxilo como sustituyente, este compuesto inhibe la proliferación y 

regula algunas enzimas en la leucemia mieloide aguda (Pozzesi et al., 2013). Así también el 

2,6-dihidroxi-2-(4´-hidroxibencil)-4-metoxibenzofuran-3(2H)-ona también nombrado como 

“Marsupsin o Carasinaurone” (C16H14O6) aislado del extracto acuoso del duramen de 

Pterocarpus marsupium  (Gosetti et al., 2016) y de las partes aéreas de Caragana sínica 

(Wang et al., 2005) este compuesto fenólico mostro actividad anti hiperglucémica, redujo 

significativamente el nivel de glucosa en sangre de ratas hiperglucémicas (Manickam et al., 

1997). Este último compuesto, fue el que presento mayor similitud con el compuesto P1. Sin 

embargo, las bases de datos no encontraron registros del (S)-2-hidroxi-2-(4´-hidroxibencil)-

4,6-dimetoxi-1-benzofuran-3(2H)-ona, con base a esto se contempla que el compuesto P1 

aislado de las ramas secundarias de C.tacotana se reporta por primera vez en el género 

Chromolaena en este trabajo. 
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Evaluación de la actividad citotóxica en las células de cáncer de mama 

 

En colaboración con la profesora Gina Méndez que dirige el grupo de investigación GIBCA 

de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, se pudo evaluar el efecto citotóxico 

del compuesto P1 aislado de las ramas secundarias de C. tacotana en líneas celulares de 

cáncer de mama humano MCF-7 y MDA-MB-231. 

 

Los ensayos de viabilidad celular se evaluaron mediante el ensayo de reducción del MTT por 

48 horas a concentraciones de [80, 40, 20, 10 y 5 μg/mL] con P1, el valor de IC50 se determinó 

mediante una regresión no lineal utilizando GraphPad Prism. Los resultados se ilustran en la 

(figura 22) por medio de una curva de viabilidad celular para cada una de las líneas celulares 

evaluadas con P1. 

 

 

 

Figura 21. Efecto citotóxico del compuesto P1 aislado de las ramas secundarias de C. 

tacotana en líneas celulares de cáncer de mama MDA-MB.231 y MCF-7. 

 

Los datos mostraron que la actividad del compuesto P1 es diferente para cada línea celular, 

sin embargo, la línea celular más sensible a P1 es la línea celular de cáncer de mama MCF-7 

con un IC50 = 40,69 µg/mL, y la línea celular que mostro más resistencia fue la MDA-MB-

231 IC50 = 64,72 µg/mL (Figura 22).  

 



 

29 
 

Aun cuando ambas líneas celulares son células invasivas de carcinoma ductal de mama, 

presentan diferencias fenotípicas y genotípicas que pueden explicar los diferentes valores de 

IC50. La línea celular MCF-7 es dependiente de hormonas, tiene receptores hormonales de 

estrógeno, progesterona y HER2 positivos, mientras la línea celular MDA-MB-231 es triple 

negativa, quiere decir que no tiene receptores de estrógeno, progesterona y HER2 

(Theodossiou et al., 2017). La ausencia de estos receptores hace que la línea celular MDA-

MB-231 sea insensible a los tratamientos anti-estrógenos como el medicamento tamoxifeno 

(Chen et al., 2011) que es selectivo a receptores de estrógeno, esta particularidad la convierte 

en una línea celular de cáncer más agresiva y difícil de tratar (Theodossiou et al., 2019).  
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5. CONCLUSIONES 

El estudio realizado contribuye a profundizar el conocimiento fitoquímico de la especie 

Chromolaena tacotana, que por medio de diferentes técnicas cromatográficas se fragmento 

el extracto de metanol, de donde se logró aislar e identificar un compuesto fenólico de tipo 

aurona (P1). 

 

Mediante técnicas espectroscópicas y la difracción de rayos X se logró determinar que el 

núcleo del compuesto aislado correspondía a un núcleo de tipo aurona, el cual no se habría 

podido elucidar correctamente sin la técnica de XRD. A su vez se establece la configuración 

absoluta del compuesto P1 cómo (S)-2-hidroxi-2-(4´-hidroxibencil)-4,6-dimetoxi-1-

benzofuran-3(2H)-ona y por último a través de la técnica de espectrometría de masas de alta 

resolución, se establece que la formula molecular del compuesto P1 es C17H16O6. 

 

De acuerdo con la búsqueda en las bases de datos SciFinder, ChEMBL, PubChem y ZINC15 

se llega a la conclusión que, por primera vez, se reporta el aislamiento e identificación del 

compuesto P1 en el género Chromolaena en este trabajo. 

 

Se evaluó la actividad citotóxica del compuesto P1 frente a líneas celulares de cáncer de 

mama MDA-MB-321 y MCF-7 obteniendo valores de IC50 de 64,7 µg/mL y 40,7 µg/mL 

respectivamente. Demostrando asi, que el compuesto P1 tiene mayor acción citotóxica frente 

a la línea celular MCF-7. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda proseguir con el estudio fitoquímico de los extractos de diclorometano y 

bencina de las ramas secundarias de la C. tacotana, ya que son extractos que almacenan una 

gran cantidad de metabolitos secundarios de tipo fenólicos que permitirían ampliar la 

información que se tiene sobre ellos. 

 

Elaborar más ensayos biológicos que permitan determinar el mecanismo de muerte celular 

que induce el compuesto, ya sea por la vía de apoptosis o de autofagia. 

 

Evaluar nuevamente la actividad citotóxica del compuesto P1 frente a otras líneas celulares 

de cáncer humano, para poder establecer si tienen selectividad por algún tipo de cáncer y así 

también conocer el potencial citotóxico de esta clase de compuestos. Como a su vez se 

sugiere evaluar la actividad antioxidante y microbiológica. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Datos espectroscópicos y constantes físicas del compuesto P1. 
 

 
(P1) 

Nombre (S)-2-hidroxi-2-(4´-hidroxibencil)-4,6-

dimetoxi-1-benzofuran-3(2H)-ona 

Formula 

Molecular 
C17H16O6 

Peso 316.3053 g/mol 

Datos EMAR HRMS (Modo positivo) m/z: 317.1002 

[M+H] (Calcd. 317,1020) 

RMN 1H (400 MHz, MeOD): δ 6,88 (2H d, J=8,2), 6,44 (2H d, 

J=8,2), 5,97 (1H d, J=1,8), 5,87 (1H d, J=1,8), 3,72 (3H, s), 3,69 

(3H, s). 

RMN 13C (100 MHz, MeOD): δ 196,9 (C), 175,0 (C), 172,9 (C), 

160,9 (C), 157,4 (C), 132,7 (CH), 125,8 (C), 115,9 (CH), 107,9 

(C), 104,3 (C), 93,4 (CH), 90,0 (CH), 56,8 (CH3), 56,5 (CH3), 42,2 

(CH2) 
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Anexo 2.  Espectro de RMN 13C APT (100 MHz, MeOD) del compuesto P1. 

 

 

 

 
Anexo 3. Placas cromatográficas para la comparación con el compuesto de referencia CTA. 


