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RESUMEN 

 

Durante varios años los productos naturales han sido de gran importancia por sus usos en la 

etnomedicina para el tratamiento de enfermedades. En estudios previos han sido 

relacionados con actividades antioxidantes, antimicrobianas, citotóxicas entre otras, 

previniendo o tratando enfermedades como el cáncer, una enfermedad de salud pública 

siendo la tercera causa de muerte en Latinoamérica. Es por esto que se ha incrementado la 

búsqueda de metabolitos secundarios derivados de plantas para el desarrollo de nuevos 

fármacos. En este trabajo se realizó el estudio fitoquímico de las hojas del género 

Chromolaena sp, obteniendo el extracto etanólico por maceración de las hojas, 

posteriormente se fraccionó utilizando la técnica de soxhlet usando tres solventes: éter de 

petróleo, diclorometano y metanol.  La fracción de DCM fue fraccionada mediante técnicas 

cromatográficas logrando la purificación y elucidación de dos flavanonas 4´,6 dihidroxi-5,7- 

dimetoxiflavanona (SL1) y 4'-metoxi-5,7-dihidroxiflavanona (SL2). La actividad biológica 

se realizó por el método de determinación de viabilidad celular por MTT en líneas de cáncer 

de mama MCF-7 y MDA-MB-231 obteniendo valores de IC50 de 79.18 µg/mL en la línea 

MDA-MB-231 y 58.08 µg/mL en la línea MCF-7 para SL1 indicando que el compuesto 

tiene baja efectividad en comparación con la quercetina que presenta IC50 de 35 µg/mL 

contra la línea celular MCF-7.    

 

Palabras Claves: Flavanonas, Chromolaena, cromatografía, citotoxicidad, Cáncer de 

mama, RMN, IC50. 
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ABSTRACT 
 

 

For several years, natural products have been of great importance for their uses in 

ethnomedicine for the treatment of diseases. In previous studies they have been related to 

antioxidant, antimicrobial, cytotoxic activities among others, preventing or treating diseases 

such as cancer, a public health disease being the third leading cause of death in Latin 

America. For this reason, the search for secondary metabolites derived from plants for the 

development of new drugs has increased. In this work, the phytochemical study of the leaves 

of the genus Chromolaena sp was carried out, obtaining the ethanolic extract by maceration 

of the leaves, subsequently it was fractionated using the soxhlet technique using three 

solvents: petroleum ether, dichloromethane and methanol.  The DCM fraction was 

fractionated by chromatographic techniques achieving the purification and elucidation of two 

flavanones 4',6 dihydroxy-5,7- dimethoxyflavanone (SL1) and 4'-methoxy-5,7-

dihydroxyflavanone (SL2). The biological activity was performed by the method of 

determination of cell viability by MTT in breast cancer lines MCF-7 and MDA-MB-231 

obtaining IC50 values of 79.18 µg/mL in the MDA-MB-231 line and 58.08 µg/mL in the 

MCF-7 line for SL1 indicating that the compound has low effectiveness in comparison with 

quercetin that presents IC50 of 35 µg/mL against the MCF-7 cell line. 

 

Keywords: Flavanones, Chromolaena, chromatography, cytotoxicity, Breast cancer, NMR, 

IC50. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El cáncer es una enfermedad que se puede originar en cualquier órgano o tejido del cuerpo 

cuando células anormales crecen de forma descontrolada y se extienden a otras partes del 

cuerpo formando tumores malignos, esto se denomina metástasis. Actualmente se conocen 

más de cien tipos de cáncer lo que hace que esta enfermedad sea un problema de salud pública 

a nivel mundial (Instituto nacional de cáncer, 2021). 

 

En Latinoamérica la tercera causa de muerte es el cáncer y en Colombia alrededor de 96 

personas mueren al día por esta enfermedad; siendo el cáncer de mama, cuello uterino, 

próstata, pulmón y colón los que se presentan con mayor incidencia (Ministerio de salud, 

2021). El tratamiento de esta enfermedad depende del tipo de cáncer y su estadio, los más 

frecuentes son cirugía, radioterapia, quimioterapia o terapia dirigida, aunque estos 

tratamientos son eficaces suelen ser agresivos causando efectos secundarios que afectan la 

condición de salud del paciente, disminuyendo su calidad de vida (Equipo de médicos de la 

Sociedad Americana Contra el Cáncer, 2018). 

 

La terapia dirigida es un tratamiento para algunos tipos de cáncer, lo cual ha impulsado la 

investigación de nuevas estructuras químicas que sirvan de base en el desarrollo de nuevos 

fármacos. Una de las alternativas comúnmente estudiadas son los productos naturales que a 

lo largo de la historia han sido el punto de partida para la búsqueda de estructuras con 

actividad biológica, en la actualidad se utilizan fármacos con actividad citotóxica aislados de 

metabolitos secundarios de fuentes naturales, los cuales actúan en la inhibición del 

crecimiento tumoral (Tabla 1). 
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Fuente natural Antineoplásicos Mecanismo de acción Bibliografía  

Vincapervinca de 

Madagascar  

(Catharanthus 

roseus)  

Alcaloides de la 

vinca 

Vinblastina     

Vinorrelbina 

Vincristina 

Son específicos del 

ciclo celular, bloquean 

las células que se 

encuentran en mitosis. 

(Schlaepfer, L. et 

al, 2010). 

Corteza del tejo 

(Taxus brevifolia)  

Taxanos 

Paclitaxel 

Docetaxel 

Se ligan a la subunidad 

β de la tubulina, 

bloqueando las células 

que se encuentran en 

mitosis. 

(Schlaepfer, L. et 

al, 2010). 

Raíz de 

mandrágora 

(Podophyllum 

peltatum)  

Epipodofilotoxinas 

Tenopósido  

Etopósido 

Se ligan a la tubulina, 

inhibiendo la 

topoisomerasa II. 

(Schlaepfer, L. et 

al, 2010). 

Árbol chino  

(Camptoteca 

acuminata)  

Camptotecinas 

Camptotecina 

Topotecán rinotecán 

Inhiben la función de 

las topoisomerasas I y 

II. 

(Schlaepfer, L. et 

al, 2010). 

Tabla 1. Plantas con potencial actividad tumoral. 

 

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, lo que permite 

contribuir al estudio de especies vegetales y metabolitos secundarios de interés 

farmacológico. Uno de los géneros que ha sido estudiado por el grupo de investigación 

PRONAUDCA es Chromolaena DC. (Asteraceae: Eupatorieae), conformado por cerca de 

170 especies distribuidas desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina; en 

Colombia se registran 27 especies, de las cuales algunas han reportado actividades biológicas 

antioxidantes, antimicrobianas y citotóxicas. (Rodríguez, Díaz, & Parra, 2013). 

Estudios etnobotánicos del género Chromolaena relacionan estas plantas con el alivio de 

prurito, dolencias, enfermedades intestinales, lepra y vaginitis. A su vez, con actividades 

desinflamatorias, antimicrobianas, antiparasitarias y citotóxicas como se evidencia en la 

Tabla 2, en donde se identifican algunos de los flavonoides responsables de las actividades 

del género (Rodríguez, Díaz, & Parra, 2013). 
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Fuente 

natural Actividad biológica Metabolitos secundarios Bibliografía 

C. leivensis Actividad citotóxica en 

células cancerígenas 

HT29, PC3, A549 

 

 
3,5,7-trihidroxi-6-

metoxiflavona 

(Torrenegra, R 

et al, 2016). 

C. perglabra Actividad antiparasitaria 

moderada frente 

amastigotes de L. 

panamensis y T. cruzi 

 

 
5,4´-dihidroxi-7-

metoxiflavona 

(Rodriguez, O 

& Torrenegra, 

R. 2007). 

C. tacotana Actividad 

antimicrobiana: Mucor 

sp., Penicillun sp. y S. 

aureus. 

 

 
2R,3R-4',5-dihidroxi-7-

metoxi-flavanonol 

(Galindo, A & 

Carrero, M. 

1995). 

Tabla 2. Actividad biológica de especies del género Chromolaena. 

 

Los flavonoides son derivados del metabolismo secundario de los vegetales y han sido 

estudiados como inhibidores enzimáticos debido a la cantidad de hidroxilos presentes en su 

estructura. Por medio de los hidroxilos estos compuestos forman interacciones moleculares 

con proteínas generando beneficios para la salud, uno de estos, son propiedades antioxidantes 

las cuales protegen al organismo del daño producido por la polución ambiental y sustancias 

químicas (Batra & Sharma, 2013). Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular 

que comparten un esqueleto común de difenilpiranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos 

de fenilos (A y B) ligados a través de un anillo C de pirano (heterocíclico), Figura 1 

(Martínez, J., 2002). 

 



 

19 

 

 

Figura 1.  Estructura básica de un compuesto tipo flavonoide. 
 

Una de las especies que reporta más estudios frente a este género es la C. tacotana, por medio 

de las distintas investigaciones se ha identificado que produce una variedad de flavonoides 

cuyos ensayos de viabilidad celular han demostrado que las diferentes líneas celulares de 

cáncer humano (Tabla 3), son sensibles a estos metabolitos secundarios haciéndolos 

importantes para al tratamiento del cáncer de mama, colón, próstata y pulmón. 

 

Estructura Nombre 
IC50 

µg/mL 

Línea 

celular 
Referencia 

 

3,5,4´- 

trihidroxi-7- 

metoxiflavona 

39,3 MDAMB231 (Reyes, A & 

Ariza, L. 

2016). 
45,7 PC3 

51,6 HT29 

75,5 A549 

 

3,5,8- trihidroxi-

7-4´ 

dimetoxiflavona 

13,1 MDAMB231 (Reyes, A & 

Ariza, L. 

2016). 
14,7 PC3 

18,5 HT29 

28,0 A549 

 

4´- hidroxi- 5,7- 

dimetoxiflavano

na 

31,6 MDAMB231 (Torrenegra, 

R, 

Rodriguez,  

O & 

Mendez, G, 

2019) 

40,8 HT29 

42,7 PC3 

78,8 SiHa 

Tabla 3. Compuestos aislados de C. tacotana que presentan actividad citotóxica. 
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En este trabajo se presenta el estudio del extracto de las hojas del género Chromolaena sp en 

donde se aislaron y purificaron mediante técnicas cromatográficas dos compuestos, los cuales 

se identificaron por medio de técnicas espectroscópicas y se concluyó que son flavanonas 

previamente reportadas; al compuesto SL1 se le realizó actividad citotóxica en células de 

cáncer de mama MCF-7 y MDA-MB-231, esto con el fin de contribuir al estudio citotóxico 

del género. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Contribuir al estudio fitoquímico y de actividad citotóxica in vitro de la especie Chromolaena 

sp. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Obtener el extracto etanólico de hojas de Chromolaena sp. 

 Aislar, purificar e identificar los metabolitos secundarios presentes en el extracto de 

hojas de Chromolaena sp.  

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

identificado en el extracto de hojas de Chromolaena sp. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Material General 

 

El extracto etanólico de las hojas de Chromolaena sp se obtuvo por medio de maceración 

con alcohol al 96%, posteriormente se realizó un fraccionamiento por soxhlet con tres 

solventes de distinta polaridad (éter de petróleo, diclorometano y metanol). El extracto de 

diclorometano se sometió a un fraccionamiento por cromatografía de columna flash en un 

equipo Biotage marca Isolera Prime, por último, se llevó a cabo la purificación de los 

compuestos por CC utilizando sílica gel 60 y Sephadex LH-20 como fases estacionarias y un 

sistema de solventes orgánicos industriales destilados (acetona, acetato de metilo y 

diclorometano). El seguimiento de la purificación de los compuestos se llevó a cabo por CCD 

con cromatofolios de silica gel 60 Merk y técnicas de revelado como la cámara UV en dos 

longitudes de onda (λ 254 nm y 365 nm) y vapores de I2. Se utilizó un fusiómetro marca 

Electrothermal modelo Kasai para tomar los puntos de fusión de los compuestos SL1 y SL2.  

En un equipo Bruker Avance se tomaron los espectros de 1H (400 MHz) y 13C, (100 MHz) y 

los experimentos bidimensionales 1D y 2D. 

 

3.2 Material Vegetal 

 

La recolección del material vegetal se realizó en la orilla de la carretera que conduce del 

municipio de La vega a Villeta y se envió una muestra al herbario de la Pontificia Universidad 

Javeriana para su identificación. En laboratorio de productos naturales de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. se realizó la separación de las hojas, los tallos 

e inflorescencias de la especie vegetal y se secaron siendo protegidos de la luz solar. 

Las hojas secas de Chromolaena sp (281 g) se trituraron y se sometieron a maceración 

etanólica durante tres semanas, se filtró y se concentró a presión reducida, obteniendo 62,4 g 

de extracto (Figura 2). Para el fraccionamiento por soxhlet se utilizaron 55 g del extracto 

etanólico y tres solventes (éter de petróleo, diclorometano y metanol). 
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Figura 2. Obtención del extracto de hojas. 

 

3.3 Fraccionamiento y Purificación 

 

El extracto de DCM fue fraccionado en un cromatógrafo flash marca Biotage, utilizando una 

columna SNAP KP-Sil de 340 g, se eluyeron 10,5 g de la muestra con una fase móvil 

DCM:AcOMe y un gradiente de 0 a 100 % en polaridad, obteniendo siete fracciones 

denominadas CD-F1 a CD-F7. Utilizando CC y diferentes sistemas de fase móvil en las 

fracciones CD-F2 y CD-F5 se purificaron los compuestos SL1 y SL2, como se describe en 

la Figura 3.   
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Figura 3. Fraccionamiento y purificación del compuesto SL1 y compuesto SL2. 

 

3.3.1 Compuesto SL1 

 

El compuesto SL1 se purificó por CC a partir de la fracción CD-F5, utilizando como fase 

móvil DCM:AcOMe  en proporción 90:10 y fase estacionaria sílica gel 60, la muestra que se 

eluyó fue de 1,41 g obteniendo 10 fracciones CD-F5-F1 a CD-F5-F10.  La fracción CD-F5-

F4 (1,38 g) fue fraccionada con CC, la fase estacionaria fue sílica gel 60 y fase móvil 

DCM:(CH3)2CO en proporción 90:10 y se recogieron 13 fracciones CD-F5-F4-F1 a CD-F5-

F4-F13. Se seleccionó la fracción CD-F5-F4-F6 de 0,50 g en masa utilizando CC en sílica 
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gel 60 con DCM:(CH3)2CO 95:5 como fase móvil, se obtuvo 9 fracciones (CD-F5-F4-F6-F1 

a CD-F5-F4-F6-F9), de las cuales se tomó la fracción CD-F5-F4-F6-F3 (0,33 g) en CC con 

sílica gel 60 y fase móvil DCM:(CH3)2CO 95:5 se obtuvo 4 fracciones (CD-F5-F4-F6-F3-F1 

a CD-F5-F4-F6-F3-F4). Con la fracción CD-F5-F4-F6-F3-F2 (0,27 g), se llevó a cabo la CC 

con sílica gel 60 y fase móvil DCM:(CH3)2CO en proporción 95:5, se recogieron 9 fracciones 

(CD-F5-F4-F6-F3-F2-F1 a CD-F5-F4-F6-F3-F2-F9). Se tomo la fracción CD-F5-F4-F6-F3-

F2-F5 con un peso de 244 mg, la CC se realizó con la misma fase móvil y estacionaria de la 

columna anterior se obtuvo 10 fracciones (CD-F5-F4-F6-F3-F2-F5-F1 a CD-F5-F4-F6-F3-

F2-F5-F10), por medio de la CCD se observó el compuesto SL1 en la fracción 3. 

 

3.3.2 Compuesto SL2 

 

Para la purificación del compuesto SL2 se tomó la fracción CD-F2 por CC se eluyeron 0,30 

g, utilizando fase estacionaria sílica gel 60 y fase móvil DCM:AcOMe en proporción 90:10, 

se obtuvieron 10 fracciones (CD-F2-F1 a CD-F2-F10), se tomó la fracción CD-F2-F4 (0,22 

g) y se fraccionó por CC con sílica gel 60 y fase móvil DCM:(CH3)2CO 95:5, se recogieron 

11 fracciones (CD-F2-F4-F1 a CD-F2-F4-F11) de las cuales la fracción CD-F2-F4-F3 se 

seleccionó para CC con masa de 128 mg en sílica gel 60 y fase móvil DCM:(CH3)2CO 95:5 

y se obtuvo en total 15 fracciones (CD-F2-F4-F3-F1 a CD-F2-F4-F3-F15), al observar el 

resultado de las 15 fracciones en CCD de la columna CD-F2-F4-F3 se realizó la CC con fase 

móvil DCM:(CH3)2CO en proporción 80:20 y fase estacionaria sephadex LH-20, para esta 

CC se pasó la fase móvil por la columna durante 8 horas y posteriormente se tomó la fracción 

CD-F2-F4-F3-F5 de la cual se eluyeron 111 mg, se recogieron 10 fracciones (CD-F2-F4-F3-

F5-F1 a CD-F2-F4-F3-F5-F10), por medio de la CCD se observó el compuesto SL2 en la 

fracción 8. 

 

3.4 Ensayo de Citotoxicidad 

 

Las líneas celulares de cáncer de mama MCF-7 y MDA-MB-231, se cultivaron en EMEM y 

RPMI (medios de cultivo que poseen las condiciones de nutrientes y vitaminas necesarias 

para el crecimiento de las células) con suplemento de 10% de FBS, 2 μL de glutamina, 1% 

de antibiótico (Penicilina/estreptomicina) en una atmósfera húmeda a 37°C en 5% de CO2. 
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La viabilidad celular de SL1 se evaluó por medio del ensayo de reducción del MTT (Bromuro 

de (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio). Las células fueron sembradas en platos 

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 a 37°C en 5% de CO2. Luego de 24 horas 

de reposo se cambió el medio por uno fresco con concentraciones del compuesto [80, 40, 20, 

10 y 5 μg/mL]. Pasadas 48 horas nuevamente se retiró el medio y se agregó 100 μL de la 

solución de MTT (0.5 mg/mL) en buffer fosfato salino, posteriormente se incubaron por 4 

horas a 37°C en atmósfera húmeda y 5% CO2. Finalmente, se agregan 100 μL de DMSO y 

se midió la absorbancia en un lector de placas ELISA con una longitud de onda de 595 nm. 

Como control positivo se utilizó quercetina y como control negativo DMSO. La 

supervivencia celular se calculó por medio del % supervivencia = 100 (X/control), siendo X 

el promedio de lectura del metabolismo de MTT. La Concentración Inhibitoria 50 (IC50) se 

calculó con el software GraphPad Prism (Rincón, J., 2021). 

 

4. RESULTADOS 

 

Del fraccionamiento del extracto etanólico de las hojas de Chromolaena sp por soxhlet, se 

obtuvo tres extractos, sus porcentajes de rendimiento se muestran en la Tabla 4, donde se 

observa que el extracto de mayor rendimiento es el de MeOH, seguido por el DCM. En 

estudios previos del grupo de investigación, se ha reportado el aislamiento de varios 

metabolitos secundarios, en especial flavonoides que se caracterizan por ser compuestos de 

mediana polaridad, por lo cual se decide realizar el fraccionamiento y purificación a partir 

del extracto de DCM (Cartaya, O & Reynaldo, I., 2001). 

 

Extracto Gramos Porcentaje de 

Rendimiento 

Etanólico 62.49 22.23 

Éter de Petróleo 9.14 16.62 

Diclorometano 14.78 26.87 

Metanol 23.50 42.72 

Tabla 4. Porcentajes de rendimiento obtenidos del fraccionamiento por soxhlet. 
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4.1 Aislamiento e Identificación de los compuestos  

 

Del fraccionamiento y purificación del extracto de DCM se aislaron dos compuestos SL1 y 

SL2, su elucidación estructural se realizó través de técnicas espectroscópicas de RMN 1H, 

13C, 1D y 2D como se describe a continuación.  

 

4.2 Elucidación estructural del compuesto SL1 

 

Para la purificación del compuesto SL1 se usó CC con fase móvil DCM:(CH3)2CO 95:5 y 

sílica gel 60. El compuesto formó cristales de color amarillo (37 mg), solubles en 

diclorometano con un punto de fusión de 196.3 °C (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Cristales formados del compuesto SL1. 

 

En el espectro RMN 1H se identificaron 8 señales que integran para quince átomos de 

hidrógeno (Figura 5, Tabla 5). Las dos primeras señales son dobletes que presentan un 

desplazamiento en 7.28 ppm y 6.90 ppm, ambas poseen una integral para dos hidrógenos y 

constantes de acoplamiento de 8,22 Hz y 8,70 Hz, determinando que son cuatro protones 

aromáticos en posiciones orto, que pertenecen a un anillo aromático tetrasustituido. El 

singlete en δ 6.34 ppm integra para un hidrógeno y pertenece a un protón tipo metino 

aromático. El doblete en δ 5.29 ppm integra para un hidrógeno y es una señal característica 

de un protón de un grupo metino. Los singletes en δ 3.92 y 3.87 ppm integran para tres 

hidrógenos cada uno, por su desplazamiento químico son señales específicas de grupos 

metoxilo. Por último, las dos señales dobles de dobles en δ 3.02 y 2.74 ppm integran cada 

una para un hidrógeno que por su multiplicidad se relacionan con protones que pertenecen 

a un grupo metileno (García et al, 2005). 
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Figura 5. Espectro de RMN 1H (400 MHz) (CDCl3) del compuesto SL1. 

 

Señal  δ Integración Multiplicidad J (Hz) 

A 7.28 2 d 8,22 

B 6.90 2 d 8,70 

C 6.34 1 s - 

D 5.29 1 dd 13,45; 2,81  

E 3.92 3 s - 

F 3.87 3 s - 

G 3.02 1 dd 16,95; 13,45 

H 2.74 1 dd 16,98; 2,84 

Tabla 5. Señales del espectro de RMN 1H del compuesto SL1. 
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Figura 6. Experimento RMN APT del compuesto SL1. 

 

En el experimento de RMN APT se identificaron 15 carbonos como se evidencia en la Figura 

6. Las señales corresponden a tres carbonos unidos a átomos de oxígeno, siete carbonos 

cuaternarios, cuatro metinos y un metileno. La señal en δ 190.5 ppm es característica de un 

carbono carbonílico tipo cetona. Las señales en δ 157.6, 156.7, 154.3, 145.9, 133.8, 130.1 y 

108.3 ppm al estar en fase negativa en el experimento se determina que son carbonos 

cuaternarios aromáticos (Tabla 6). También se corrobora que los carbonos con 

desplazamiento químico en 127.9, 115.7, 96.4, 79.2 ppm en fase positiva son metinos. 

Finalmente, las señales δ 56.3 ppm y 61.7 ppm al estar en campo bajo y en fase positiva son 

carbonos de tipo metilo, estos carbonos pueden estar unidos a los hidrógenos de las señales 

en δ 3.92 y 3.87 ppm que integran para tres protones cada una, de manera que se asocia con 

dos grupos metoxilos. 
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Señal δ APT Fase en APT Tipo de carbono 

1 190.5 (-) C=O 

2 157.6 (-)  C 

3 156.7 (-) C 

4 154.3 (-) C 

5 145.9 (-)  C 

6 133.8 (-)  C 

7 130.1 (-)  C 

8 127.9 (+)  CH 

9 115.7 (+)  CH 

10 108.3 (-)  C 

11 96.4 (+)  CH 

12 79.2 (+)  CH 

13 61.7 (+)  CH3O − R 

14 56.3 (+)  CH3O − R 

15 45.1 (-)  CH2 

Tabla 6. Señales del experimento de RMN APT del compuesto SL1. 

 

Teniendo en cuenta las señales características más relevantes, mencionadas en el análisis de 

los espectros de RMN de 1H y APT, se realizó una búsqueda bibliográfica que permitiera 

revisar los resultados de los experimentos obtenidos con estudios preliminares de elucidación 

de compuestos tipo flavonoide (Castro, A & Ubaté, M., 2018). 

 

Comparando con la literatura el compuesto SL1 posee una estructura base de una flavanona 

(Figura 7), ya que las señales identificadas poseen una gran similitud con señales asignadas 

por Castro y Ubaté para este tipo de compuestos. El compuesto no presenta saturación entre 

los carbonos de las posiciones 2 y 3, esto se corroboró por medio del experimento de APT 

en donde se identificó un metino con desplazamiento en δ 79.2 ppm ubicado en la posición 

3 (Anillo C). La presencia de un grupo carbonilo en la molécula puede estar relacionado con 

el anillo pirano de la estructura. También posee un sistema de sustitución tipo orto 

característico del anillo B de estos compuestos, estas señales se corroboraron con los análisis 

bidimensionales descritos a continuación. 
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Figura 7. Estructura provisional para el compuesto SL1. 

 

Por medio del experimento RMN COSY (Figura 8) se logró determinar las conectividades 

existentes (Figura 9). Con esta información se elucido una conectividad de tipo vecinal entre 

los protones δ 6.90 y 7.28 ppm (verde) confirmando el sistema aromático de sustitución tipo 

orto entre los protones del anillo B. También existe una conectividad entre las señales en δ 

5.29 y 3.02 ppm (morado) esta conectividad se da entre los hidrógenos del anillo C. Por 

último, se evidenció la conectividad entre los protones en δ 3.02 y δ 2.74 ppm (amarillo) 

asociados al grupo metileno. 

 

Figura 8. Experimento RMN COSY del compuesto SL1. 
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Figura 9. Conectividades del experimento RMN COSY para el compuesto SL1. 
 

 

Mediante el experimento RMN HMQC (Figura 10) se determinó las conectividades entre 

carbonos y sus respectivos hidrógenos. Se estableció que los hidrógenos en δ 7.28 y 6.90 

ppm están unidos a los carbonos δ 127.9 y 115.7 ppm respectivamente, ubicados en las 

posiciones 2’ y 3’ del anillo B. Se confirma que el hidrógeno en δ 6.34 ppm tiene correlación 

a un enlace con el carbono tipo metino en δ 96.4 ppm. También se corrobora que la señal en 

δ 5.29 ppm presenta una conectividad con el carbono metino de δ 79.2 ppm del anillo C. 

Finalmente, los hidrógenos δ 3.02 y 2.74 ppm tienen una correlación a un enlace con el 

mismo carbono en δ 45.1 ppm confirmando que es un metileno, por la conectividad 

evidenciada en este experimento y en el RMN COSY se determina que son protones 

diasterotópicos, y se ubica el grupo metileno en la posición 3 (anillo C) de la estructura. 
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Figura 10. Experimento RMN HMQC del compuesto SL1. 

 

 

Figura 11. Conectividades del experimento RMN HMQC para el compuesto SL1. 
 

Finalmente, mediante el experimento de RMN HMBC (Figura 12) se confirmó la posición 

del metoxilo en el carbono 5 del anillo A debido a la conectividad que se presenta entre la 

señal en δ 3.92 ppm y el carbono en δ 145.9 ppm. De igual manera, se confirma la posición 
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del metoxilo en δ 3.87 ppm en el carbono 7 por la conectividad presentada con el carbono en 

δ 154.3 ppm. También se pudo confirmar que el hidrógeno en δ 6.34 ppm tiene 

conectividades con los carbonos aromáticos cuaternarios con desplazamiento químico en δ 

108.3, 133.8, 157.6 ppm lo que permitió asignarlos en las posiciones 10, 9 y 6 del anillo A. 

 

Figura 12. Experimento RMN HMBC del compuesto SL1. 

 

 

Figura 13. Conectividades del experimento RMN HMBC para el compuesto SL1. 
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Mediante la búsqueda en la base de datos de SciFindern se determinó que el compuesto ya 

había sido aislado anteriormente, su nombre IUPAC 4',6-dihidroxi-5,7-dimetoxiflavanona, 

con fórmula molecular de C17H16O6 (Figura 14) y se encuentra reportado en el artículo 

“Actividad antineoplásica y citotoxicidad de flavonas, isoflavonas y flavanonas” de Michael 

Edwards (Edwards, M., 1979). 

 

 

Figura 14. Asignación de señales del compuesto SL1. 

 

4.3 Elucidación estructural del Compuesto SL2 

 

El compuesto SL2 se purifico por sephadex LH-20 con fase móvil de DCM:(CH3)2CO en 

proporción 8:2 obteniendo 10 fracciones (Figura 15). En la fracción número ocho se 

formaron cristales blancos (12,7 mg) los cuales fueron solubles en acetona y su punto de 

fusión fue de 174.6 °C. 

     

Figura 15. Cristales del compuesto SL2 (fracción 8), Fase móvil DCM:(CH3)2CO 97:3. 
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Como se puede evidenciar en el espectro de RMN 1H (Figura 16) se identificaron ocho 

señales correspondientes a trece átomos de hidrógeno (Tabla 7); el singlete en δ 12.18 

ppm, integra para un hidrógeno y por su desplazamiento químico y multiplicidad 

corresponde a un protón quelatado. Los dobletes en δ 7.49 y 6.99 ppm, integran cada uno 

para dos hidrógenos y tienen constantes de acoplamiento 8,75 Hz y 8,73 Hz, por lo tanto, 

se determina que pertenecen a un anillo aromático tetrasustituido en donde sus protones 

están en posiciones orto. El doblete en δ 5.96 ppm integra para dos hidrógenos y tiene 

constante de acoplamiento de 3,3 Hz, corresponden a un sistema de sustitución tipo meta 

en un anillo aromático disustituido. Se observa un doble de dobles en δ 5.49 ppm, esta 

señal integra para un hidrógeno que por su desplazamiento químico pertenece a un protón 

de un grupo metino. El singlete en δ 3.82 ppm con integración para tres hidrógenos por su 

desplazamiento químico característico se asocia a un grupo metoxilo, finalmente se 

observan dos dobles de dobles en δ 3.19 y 2.75 ppm que integran cada una para un 

hidrógeno, protones característicos de un grupo metileno, puesto que sus señales poseen 

similitud con las elucidadas anteriormente en el compuesto SL1. 

 

Figura 16. Espectro de RMN 1H (400 MHz) (CD3)2CO del compuesto SL2. 
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Tabla 7. Señales del espectro de RMN 1H del compuesto SL2. 

Al realizar la comparación con las señales del Espectro RMN 13C y el experimento RMN 

DEPT 135, se identificaron 14 carbonos, las señales corresponden a dos carbonos unidos a 

átomos de oxígeno, seis carbonos cuaternarios, cinco metinos y un metileno (Figuras 17 y 

18). 

 

 

Figura 17. Espectro RMN 13C (100 MHz) (CD3)2CO del compuesto SL2. 

Señal δ Integración Multiplicidad J (Hz) 

A 12.18 1 s  - 

B 7.49 2 d 8,75 

C 6.99 2 d 8,73 

D 5.96 2 d 3,13 

E 5.49 1 dd 2,87;12,81 

F 3.82 3 s  - 

G 3.19 1 dd 12,83;17,11 

H 2.75 1 dd 3,09;17,08 
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Figura 18. Experimento RMN DEPT 135 del compuesto SL2. 

 

 

Como se evidencia en la Tabla 8, la primera señal con δ en 196.2 ppm es característica de un 

carbono carbonilo de tipo cetona, por su desplazamiento químico los carbonos en δ 167.5, 

165.3, 164.3, 160.9 y 103.1 ppm son aromáticos cuaternarios. Según la literatura se 

determinó que las señales δ en 128.9, 114.7, 96.9, 95.9 y 79.7 ppm corresponden a metinos. 

Por su desplazamiento químico la señal δ en 55.6 ppm se puede asociar con un metilo. Por 

último, se observa un carbono en δ 43.4 ppm al estar en fase negativa en el experimento 

RMN DEPT 135 se determina que es un metileno (García et al, 2005). 
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Señal 13C δ Tipo de carbono Fase experimento DEPT  135 δ 

1 196.2 C=O  

2 167.5 C  

3 165.3 C  

4 164.3 C  

5 160.9 C  

6 131.9 C  

7 128.9 CH (+) 

8 114.7 CH (+) 

9 103.1 C  

10 96.9 CH (+) 

11 95.9 CH (+) 

12 79.7 CH (+) 

13 55.6 CH3O-R (+) 

14 43.4 

 

CH2 

 

(-) 

Tabla 8. Señales del espectro RMN 13C y RMN DEPT 135 del compuesto SL2. 

 

Frente a las señales características más relevantes mencionadas anteriormente en el análisis 

de los espectros de RMN de 1H y 13C, se puede plantear la estructura base de una flavanona 

(Figura 19) para el compuesto SL2 ya que posee gran similitud con las señales elucidadas 

para el compuesto SL1, una de estas es el metino en δ 79.7 ppm que indica que no hay 

saturación entre el carbono 2 y 3 de la estructura.  El grupo carbonilo del anillo pirano el cual 

forma la interacción con el protón quelatado. El anillo aromático B tetrasustituido, en donde 

sus protones acoplan para un sistema de sustitución tipo orto, por otra parte, los protones con 

constante de acoplamiento 3,3 Hz pertenecen a un anillo aromático disustituido en el cual sus 

protones se encuentran en una sustitución tipo meta (anillo A). Estas señales se corroboraron 

con los análisis bidimensionales que se presentarán a continuación. 
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Figura 19. Estructura provisional para el compuesto SL2. 
 

 

 

El experimento de RMN COSY, permitió la identificación de cuatro conectividades como se 

presenta en la Figura 20, la primera (verde) permitió relacionar los hidrógenos aromáticos 

con desplazamiento de δ 7.49 ppm y 6.99 ppm confirmando que pertenecen al anillo B y se 

encuentran en posiciones orto (Figura 21). La siguiente conectividad que se observa es entre 

el hidrógeno δ 3.19 ppm y el δ 5.49 ppm (amarillo), así mismo, la que existe entre los 

hidrógenos 5.49 ppm y 2.75 ppm (rosado), estas dos conectividades son entre los hidrógenos 

de grupos metino y metileno del anillo tipo pirano (anillo C). Finalmente se evidencio la 

conectividad que existe entre los hidrógenos δ 3.19 y 2.75 ppm (color azul), protones que 

pertenecen al grupo metino. 
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Figura 20. Experimento RMN COSY del compuesto SL2. 

 

 

Figura 21. Conectividades del experimento RMN COSY para el compuesto SL2. 

 

Por medio del experimento de RMN HMQC, se pudo identificar la conectividad entre 

carbonos e hidrógenos como se observa en las Figuras 22 y 23. Las conectividades entre el 

hidrógeno en δ 7.49 ppm y el carbono δ 128.9 ppm, y la del hidrógeno en δ 6.99 ppm y 

carbono en δ 114.7 ppm determinan que son metinos y hacen parte del anillo B, Los 

hidrógenos en δ 5.94 ppm asignados anteriormente al anillo A, están unidos los metinos en δ 
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96.9 y 95.9 ppm, se puede observar también que el metino con δ 79.7 ppm se encuentra unido 

con el protón en δ 5.49 ppm. Los hidrógenos del grupo metoxilo están unidos al carbono δ 

55.6 ppm, por último, los hidrógenos δ en 3.19 y 2.75 ppm tienen conectividad con el mismo 

carbono de tipo metileno (δ 43.4 ppm) confirmando que son protones diasterotópicos en la 

posición 3 del anillo C. 

 

Figura 22. Experimento RMN HMQC del compuesto SL2. 

 

 

Figura 23. Conectividades del experimento RMN HMQC para el compuesto SL2. 
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Terminando con el análisis de la elucidación del compuesto SL2, mediante el experimento 

de RMN HMBC (Figura 24), por medio de las conectividades de los hidrógenos δ en 12.18 

y 5.96 ppm se pudo realizar la asignación de los carbonos cuaternarios aromáticos unidos a 

átomos de oxígeno del del anillo A, δ 164.3 (C5), 165.3 (C9) y 167.5 (C7) ppm y el carbono 

cuaternario aromático en δ 103.1 ppm (C10) (Figura 25). Por medio de la conectividad de 

los hidrógenos del anillo B (conectividad amarilla y roja) con el carbono aromático en δ 160.9 

ppm se determinó que este carbono está en la posición 4’ del anillo B, a su vez, se observa 

en la Figura 24, que los hidrógenos del metoxilo (δ 3.89 ppm) solo poseen una conectividad 

con el mismo carbono en δ 160.9 ppm (conectividad verde), por lo tanto, el metoxilo fue 

ubicado unido al carbono 4’, como se observa en la Figura 25. 

 

 

Figura 24. Experimento RMN HMBC del compuesto SL2. 
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Figura 25. Conectividades del experimento RMN HMBC para el compuesto SL2. 

 

Finalmente se logró plantear la estructura de la Figura 26 para el compuesto SL2, corresponde 

a una flavanona debido a que no presenta la saturación entre el carbono en posición 2 y 3. 

 

 

Figura 26. Asignación de señales del compuesto SL2. 
 

Al realizar la búsqueda en la base de SciFindern se identificó el compuesto como una 

dihidroxiflavanona sustituida por dos grupos hidroxi en las posiciones 5 y 7 y un grupo 

metoxi en la posición 4´, con fórmula molecular de C16H14O5, su nombre IUPAC 4'-metoxi-

5,7-dihidroxiflavanona o por su sinónimo isosakuranetina (Centro Nacional de Información 

Biotecnológica, 2004). Aislada de la Ageratina altissima y una especie del mismo género, la 

Chromolaena odorata (Pubchem, 2022). 
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La 4'-metoxi-5,7-dihidroxiflavanona también fue aislada del extracto acuoso de Poncirus 

trifoliata, un árbol frutal de la familia de las rutáceas y se realizaron ensayos para evaluar la 

actividad antimicrobiana frente a Helicobacter pylori la cual presentó una concentración 

mínima inhibitoria de 10 –20 µg/mL (Kim, Bae, & Han, 1999). 

 

Por último, Suksamrarn y los demás autores, evaluaron la actividad antimicrobiana de la 

isosakuranetina contra Mycobacterium tuberculosis, de la cual presento un valor de 

concentración mínima inhibitoria de 174.8 µg/mL. Adicionalmente se realizaron ensayos de 

citotoxicidad en carcinoma de boca (KB), cáncer de mama humano (BC) y células de cáncer 

de pulmón humanas (NCI-H187) por medio del método colorimétrico, obteniendo un IC50 

mayor a 69.9 µg/mL del compuesto frente a estas líneas celulares de cáncer humano 

(Suksamrarn et al, 2004).  

 

4.4 Actividad Citotóxica 

 

La viabilidad celular fue evaluada por el ensayo MTT del compuesto SL1 se determinó en 

líneas celulares de cáncer de mama MCF-7 y MDA-MB-231, en el grupo GIBCA, dirigido 

por la profesora Gina Méndez en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A. como se observa en las Figuras 27 y 28. 

 

Figura 27. Viabilidad celular del compuesto SL1 en líneas de cáncer MDA-MB 231. 
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Después de 24 horas del tratamiento con el compuesto SL1 a concentraciones de 80, 40, 20, 

10, 5 μg/mL, se evaluó la viabilidad de las células de cáncer humano. Mediante una regresión 

no lineal se obtuvo un IC50 de 79.18 µg/mL, por lo tanto, se determinó que las células de 

cáncer MDA-MB 231 no son sensibles al compuesto SL1 como se observa en la Figura 27. 

Estas células son de cáncer de mama triple negativo, lo que indica que son agresivas, 

invasivas y resistentes a varios agentes anticancerígenos, por esta razón el tratamiento con el 

compuesto SL1 es poco efectivo (Raza et al, 2019). 

 

Figura 28. Viabilidad celular del compuesto SL1 en líneas de cáncer MDA-MB 231. 

 

Para las células de cáncer de mama MCF-7 se presentó un IC50 de 58.05 µg/mL, más sensible 

en comparación del que se obtuvo para las células de cáncer de mama MDA-MB 321 como 

se observa en la Figura 28. A pesar de que las células de cáncer MCF-7 son menos invasivas 

en comparación con las de MDA-MB 321, ya que expresan receptores de andrógenos, 

progesterona y glucocorticoides, no se considera que el compuesto presenta un buen efecto 

citotóxico (Lee, Oesterreich, & Davidson, 2015). 

 

Los datos obtenidos en este ensayo de viabilidad celular demuestran que el compuesto SL1 

ejerce un menor efecto citotóxico en comparación con la quercetina (IC50 de 37 µg/mL) para 

la línea celular MCF-7; es importante destacar que la quercetina es un flavonol al cual se le 

atribuyen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y anticancerígenas (Ranganathan, 

Halagowder, & Sivasithambaram, 2015). 
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5. CONCLUSIONES 

 
 

Las técnicas cromatográficas y espectroscópicas utilizadas permitieron aislar e identificar del 

extracto DCM de hojas de Chromolaena sp dos flavanonas reportadas en la literatura 

anteriormente como 4´,6- dihidroxi-5,7-dimetoxiflavanona y 4'-metoxi-5,7-

dihidroxiflavanona. 

 

El compuesto SL1 (4´,6 dihidroxi-5,7- dimetoxiflavanona) presento un IC50 de 79.18 µg/mL 

para células de cáncer MDA-MB 231 y un IC50 de 58.05 µg/mL para células de cáncer MCF7, 

teniendo un bajo efecto de inhibición frente a las dos líneas de cáncer a diferencia de los otros 

flavonoides de tipo flavanonol extraídos de este mismo género Chromolaena.   

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 
 

Evaluar la actividad antioxidante, antifúngica para los compuestos SL1 y SL2, 

Adicionalmente se sugiere realizar ensayos de viabilidad con el compuesto SL1 en células 

de cáncer de líneas celulares de próstata, pulmón y colón, puesto que estos son los tipos de 

cáncer que mayor incidencia tienen en Colombia. 

 

Dar continuidad al estudio fitoquímico del extracto metanólico previamente obtenido en este 

trabajo de grado, puesto que los flavonoides al poseer grupos hidroxilo (OH-) se consideran 

compuestos polares solubles en etanol, metanol, acetona, entre otros, el estudio de estos 

compuestos es importante ya que se les atribuyen bastantes propiedades farmacológicas 

como actividad sobre el sistema vascular debido a su baja toxicidad y su efecto antioxidante, 

sin dejar de lado que algunos fármacos utilizados hoy en día se sintetizaron a partir de este 

tipo de compuestos, es por esto que su estudio es de gran importancia para el desarrollo de la 

industria farmacéutica. 
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