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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación se realizó un estudio fitoquímico de la especie vegetal 

Chromolaena sp., en la cual a partir de las hojas de secas y molidas se realizó una extracción 

por maceración con Etanol al 96% y un posterior fraccionamiento por polaridad creciente, 

utilizando silica gel como fase estacionaria y diferentes s istemas de solventes, con el fin de 

aislar y purificar compuestos de tipo flavonoide. Se extrajeron dos compuestos (SB1 Y SB2) 

los cuales fueron elucidados mediante técnicas espectroscópicas [RMN 1H, 13C, 1D y 2D 

(COSY, HSQC)] como 4´,5,7 trihidroxiflavona (SB1) reconocida como Apigenina y 4’-hidroxi-

5,7-dimetoxiflavonol (SB2) reconocido como 5,7-dimetoxikaempherol. Se evaluó la 

citotoxicidad del compuesto SB1 por medio del ensayo de reducción del MTT en líneas 

celulares de cáncer de mama (MCF-7 y MDA-MB-231) obteniendo un valor de IC50 de 16,45 

µg/mL frente a la línea celular MCF-7 y de 41,46 µg/mL en MDA-MB-231, demostrando su 

potencial efecto citotóxico frente a celulares tumorales.  

 

Palabras Claves: Chromolaena sp, extracción, aislamiento, citotoxicidad, flavonoides, 

cáncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

ABSTRACT 

In this research work, a phytochemical study of the plant species Chromolaena sp. was 

carried out, in which, from the dried and ground leaves, an extraction was carried out by 

maceration with 96% Ethanol and a subsequent fractionation by increasing polarity, using 

silica gel as a stationary phase and different solvent systems, in order to isolate and purify 

flavonoid-type compounds. Two compounds (SB1 and SB2) were extracted, which were 

elucidated by spectroscopic techniques [1H, 13C, 1D and 2D NMR (COSY, HSQC)] as 4´,5,7- 

trihydroxyflavone (SB1) recognized as Apigenin and 4'-hydroxy-5,7-dimethoxyflavonol 

(SB2) recognized as 5,7-dimethoxykaempherol. The cytotoxicity of the SB1 compound was 

evaluated by means of the MTT reduction assay in breast cancer cell lines (MCF-7 and 

MDA-MB-231), obtaining an IC50 value of 16.45 µg/mL against the cell line MCF-7 and 41.46 

µg/mL in MDA-MB-231, demonstrating its potential cytotoxic effect against tumor cells. 

 

Keywords: Chromolaena s.p, extraction, isolation, cytotoxicity, flavonoids, cancer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En el año 2020 se atribuyeron a esta 

enfermedad 10 millones de defunciones, en los que se encuentra mayor incidencia el cáncer 

de mama (con 2,26 millones de casos); De pulmón (2,21 millones de casos); y de próstata 

(1,41 millones de casos) a pesar de que el cáncer de mama no causa el mayor número de 

fallecimientos, es muy prevalente, más en mujeres que en hombres, por lo que prevenirlo 

es muy importante dentro del plan de prevención y control de cáncer (FERLAY J., ERVIK M., 

2020). El cáncer presenta evoluciones por displasia, en donde las células no se controlan y 

hay una excesiva acumulación (tumor o bulto) (LIU Y., YIN T. 2015). El cáncer de tipo 

neoplásico, consta de un crecimiento excesivo de las células de carácter maligno, invasivas 

con propagación en otros órganos (metástasis). Existen una serie de tratamientos que 

tienen como blanco farmacológico las células cancerosas, los cuales al no ser selectivos son 

muy agresivos y generan en los pacientes efectos nocivos que afectan su calidad de vida 

(PIGNATTI, JONSSON, BLUMENTHAL, & JUSTICE, 2014). El cáncer de seno es una 

enfermedad particular debido a que presenta heterogeneidad en la alteración de 

receptores hormonales para estrógeno y progesterona que hace que el factor de 

crecimiento epidérmico humano aumente el grado y el tamaño del estado ganglionar, por 

lo tanto se plantean diferentes necesidades de tratamiento con nuevos fármacos (ARDILA 

D., 2014). 

 

Es así, que el uso de plantas para extraer compuestos naturales para el tratamiento y control 

del cáncer cada vez se hace más considerable, y determinar la actividad terapéutica de estos 

compuestos bioactivos es de gran importancia en la búsqueda de nuevos tratamientos  

específicos para el cáncer, como la Quercetina que según estudios (figura 1) estimula la 

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

tratamiento para cáncer (EZZATI, M., YOUSEFI, B., VELAEI, K., & SAFA, A. 2020). 
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Figura 1. Mecanismo general del flavonoide Quercetina en células tumorales. (GARCIA E., GARCIA Z. 

& ESPINOSA H. 2017). 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, en el género Chromolaena se 

encuentran presentes metabolitos secundarios como terpenos, saponinas y flavonoides 

como el flavonoide 3,5,7-trihidroxi-6-metoxiflavona, que presentó actividad citotóxica en 

células HT-29 (colón), PC-3 (próstata), A-549 (pulmón) y los resultados demostraron tener 

un efecto citotóxico comparable al presentado por la Quercetina que se ha usado como 

referencia en distintos estudios in vitro (RODRÍGUEZ, 2016), Se han descrito diferentes 

propiedades de los flavonoides con actividad citotóxica, antioxidante, antiinflamatoria y 

antineoplásica (GOMEZ & GUTIERREZ,2018).  A partir de esto, los flavonoides han ido 

adquiriendo gran interés como potenciales agentes terapéuticos frente al cáncer y son 

fuente importante para tratamientos fitoterapéuticos contra el cáncer como la silimarina 

de la especie Silybum marianum (Cardo mariano en capsulas); Isoginkgetina de la especie 

Ginkgo biloba y la Quercitrina de la especie (Hypericum perfolatum) (JIMENEZ, 2013). 

 

Los Flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un esqueleto 

común de difenilpiranos (C6-C3-C6), integrado por dos anillos de fenilos (A y B), ligados a 

través de un anillo C de pirano (heterocíclico). Los átomos de carbono en los anillos C y A se 

numeran del 2 al 8, y los del anillo B desde el 2' al 6' (figura 2). Esta estructura básica permite 

una multitud de patrones de sustitución y variaciones en el anillo C, y se han descrito más 

de 10.000 flavonoides (OLAYA J., BAEZ G., 2018). Su configuración química y la organización 



  

 

13 
 

de su estructura presentan propiedades particulares de acuerdo a sus sustituyentes, lo que 

facilita su evaluación frente a diferentes líneas celulares (ver tabla 1) especialmente contra 

el cáncer debido a su gran interacción con los sitios de unión a proteínas. La relación entre 

el cáncer y los flavonoides difiere en que este tipo de metabolitos secundarios son 

inhibidores tumorales, y pueden interferir en cualquiera de los pasos de este proceso o en 

varios de ellos (SAUSVILLE E. & LONGO D. 2012). 

 

Figura 2. Estructura básica de los flavonoides 

En particular, los flavonoides pueden emplear diferentes mecanismos para interferir en las 

etapas de la carcinogénesis, ya sea en la modulación de activación de ciclos, transporte de 

proteínas o activación de diversas señales apoptoticas de muerte celular programada. Estas 

moléculas funcionan como sustrato o modelo para comprobar el efecto terapéutico frente 

a distintas enfermedades que mediante química combinatoria y screening se determina 

rápidamente su actividad farmacológica. (ÁLVAREZ E. & ORALLO F. 2006).  

 

MCF-7 es una línea celular no invasiva de adenocarcinoma de mama, es negativa a la 

expresión del receptor EGF y al receptor PAR1 de la trombina, pero positiva al receptor de 

estrógeno alfa (LOPEZ F. & AVILA E. 2018). 

 

La línea celular MDA-MB-231 es una línea celular de cáncer de mama humano triple 

negativo (TNBC) altamente agresiva e invasiva, positiva a la expresión del receptor EGF y al 

receptor PAR1 de la trombina (ECACC, 2017). 

 

N° ESTRUCTURA NOMBRE ACTIVIDAD BIOLOGICA 
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1 

 

 

 

 

5,3´-dihidroxi-7,4´-

dimetoxiflavonol 

(BAUTISTA, 2017) 

 

IC50 = 80 μg/mL en 

MRC5 

(OLAYA J. & BAEZ G. 

2018) 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3’,4’-dihidroxi- 5,7-

dimetoxiflavanona  

(BAUTISTA, 2017) 

 

IC50 = 60,24 μg/mL en 

PC3  

(OLAYA J. & BAEZ G. 

2018) 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4’-hidroxi- 5,7-

dimetoxiflavanona 

(BAUTISTA, 2017) 

 

 

IC50 =69,17 μg/mL en PC3 

(OLAYA J. & BAEZ G. 

2018) 

 

 

4 

 

 

 

 

3,5,8 - trihidroxi-7,4’-

dimetoxiflavona 

(GÓMEZ & GUTIÉRREZ, 

2016) 

 

IC50 =13,13 µg/mL en 

PC3 (REYER & TELLEZ, 

2016) 

 

 

5 

 

 

 

 

4’,5 - dihidroxi - 7 –

metoxiflavonol 

(GÓMEZ & GUTIÉRREZ, 

2016) 

 

IC50 =18,47 µg/mL en 

MCR5 (REYER & TELLEZ, 

2016) 
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6 

 

 

 

 

5,7,3’,4’ - tetrahidoxi - 3 – 

metoxiflavona 

(GÓMEZ & GUTIÉRREZ, 

2016) 

 

 

IC50 =18,14 µg/mL en 

HT29 (REYER & TELLEZ, 

2016) 

 

 

7 

 

 

 

 

3,5,4’- trihidroxi -7-

metoxiflavona 

(GÓMEZ & GUTIÉRREZ, 

2016) 

 

IC50 = 39,26 µg/mL en 

A549 (REYER & TELLEZ, 

2016) 

 

Tabla 1. Algunos flavonoides aislados del genero Chromolaena en inflorescencias y hojas y su 
estudio en líneas celulares del grupo de investigación. 

 

 

En este trabajo se pretende evaluar la actividad biológica de los compuestos aislados y 

obtenidos del extracto etanólico en hojas de la especie vegetal Chromolaena sp. con el fin 

de determinar la actividad citotóxica frente a líneas celulares de Cáncer de mama MCF-7 Y 

MDA-MB-231 mediante la determinación del IC50. 

 

 

 

 

 

 

  

2. OBJETIVOS 
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2.1. OBJETIVO GENERAL. 

2.1.1. Extraer e identificar metabolitos secundarios de tipo flavonoide, presentes 

en las hojas de Chromolaena s.p. y evaluar su actividad citotóxica frente a 

líneas celulares de cáncer de mama (MCF-7 y MDA-MB-231). 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

2.2.1. Aislar y purificar flavonoides presentes en Chromolaena sp. mediante 

técnicas cromatograficas. 

 

2.2.2. Elucidar los flavonoides aislados del extracto de hojas en Chromolaena sp. 

por medio de técnicas espectroscópicas. 

 

2.2.3. Evaluar y caracterizar el potencial inhibitorio de los flavonoides aislados de 

la especie Chromolaena sp. frente a células cancerígenas para Cáncer de 

mama MCF-7 y MDA-MB-231. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1. Recolección del material vegetal. 

 

El material vegetal fue colectado en la municipio de Villeta, en el departamento de 

Cundinamarca, Colombia 5°00'23.2"N 74°27'59.9"W y una muestra fue enviada a herbario 

para su respectiva clasificación. Posteriormente, se trasladó a las instalaciones de la 

U.D.C.A, en el laboratorio de Productos Naturales (PRONAUDCA) donde se inició el proceso 

de acondicionamiento para su posterior tratamiento. 

 

3.2. Preparación del extracto etanólico. 

 

El material vegetal fue separado en hojas, ramas y flores y posteriormente fue sometido a 

secado y molienda. Las hojas (192 g) se sometieron a un proceso de extracción por 

maceración con Etanol al 96% por 7 días, posteriormente se filtró para retirar los sólidos y 

obtener un extracto liquido marrón, el solvente fue retirado a presión reducida con ayuda 

de un rotavaporador, obteniéndose finalmente 48,2 g de extracto etanólico seco. 

 

3.3. Fraccionamiento y aislamiento del extracto de hojas de la especie por cromatografia. 

 

A partir del extracto etanólico seco (48,2 g) se realizaron múltiples fraccionamientos 

mediante cromatografia en columna al vacío utilizando con fase estacionaria de silica gel de 

60 de 0,063 – 2 mm (Merk) y utilizando solventes de polaridad creciente (Bencina, CH2Cl2 y 

AcOMe) obteniendo diferentes fracciones que se agruparon según su perfil cromatografico 

utilizando CCD, en donde se observaban factor de retención (RF) similares bajo luz de 

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

 

 

  

 

3.3.1. Obtención del compuesto SB1. 
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A la fracción #3 (98,1 mg) de CH2Cl2 se sometió a separación mediante columna 

cromatografica con Silica como fase estacionaria con polaridad creciente (CH2Cl2  AcOMe) 

de fase móvil, logrando 10 fracciones, en la cual la fracción #6 presento un sólido amarillo 

cristalino, el cual se le realizó un lavado con CH2Cl2 obteniendo un sólido con masa de 6,5 

mg denominada SB1 que posteriormente se caracterización mediante RMN y se le realizó 

actividad biológica una vez terminada de purificar. 

 

3.3.2. Obtención del compuesto SB2.  

 

De la fracción #12 de la columna con CH2Cl2 con masa de 123,1 mg se realizó 

fraccionamiento mediante columna cromatografica con Silica como fase estacionaria, y se 

empleó CH2Cl2  Acetona (9:1; 8:2; 7:3; 6:4) como fase móvil hasta obtener 12 fracciones 

en las cuales la #6 tuvo un sólido blanco con masa de 15,4 mg y denominado SB2 que 

posteriormente se caracterizó mediante RMN. 
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Figura 3. Esquema experimental para la obtención de compuestos en hojas de Chromolaena sp. 

 

3.4. Elucidación de los compuestos obtenidos. 

 

Los compuestos aislados y purificados SB1 y SB2 como se muestra en el diagrama de la 

figura 3, se elucidaron estructuralmente mediante el análisis de estudio espectroscópico 

empleando diferentes experimentos de Resonancia Magnética Nuclear 1H-RMN, 13C-RMN, 

COSY y HSQC. 
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3.5. Determinación de la actividad citotóxica del compuesto SB1 frente a las líneas 

celulares MCF-7 y MDA-MB-231. 

 

La actividad citotóxica del compuesto SB1 se realizó con la colaboración de la Dra. Gina 

Méndez del laboratorio GIBCA de la UDCA. Para evaluar el compuesto frente a las líneas 

celulares de cáncer de mama (MCF-7 y MDA-MB-231) se cultivaron las líneas celulares en 

medio suplementado EMEM (Eagle´s Minimum Essential Medium) y RPMI (Roswell Park 

Memorial Institute) respectivamente con suplementos al 10% de suero fetal bovino (FBS), 

1% de antibiótico PS (Penicilina/Estreptomicina) y a humedad del 90% a 37°C en 5% CO2 por 

48 horas. La actividad citotóxica del compuesto SB1 se evaluó por medio del ensayo de 

reducción del reactivo MTT. Las células fueron sembradas en platos de 96 pozos (104 

células/pozo) en 100 µL de medio suplementado. Después de 24 horas a las células 

adheridas se le adicionaron 100 µL de los compuestos diluidos a un medio, a 

concentraciones de 100, 50, 25, 12.5 y 6.5 µg/mL (ensayo por triplicado). Posteriormente a 

las 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 los platos se incubaron por un periodo de 5 horas en 

atmosfera húmeda a 37°C y 5% CO2. 

Por último se removió el sobrenadante y se agregaron 100 µL de DMSO para diluir los 

cristales de formazan y se mide la absorbancia en un lector de placas ELISA con una longitud 

de onda de 570 nm, como control positivo se utilizó Quercetina y como control negativo se 

utilizaron las células no tratadas. La concentración inhibitoria 50 (IC50) se calculó a partir de 

las absorbancias obtenidas con el software GraphPad Prism.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSION                                                                                                                                

4.1. ELUCIDACION COMPUESTO SB1. 

En el espectro 1H-RMN de la figura 4, del compuesto SB1 (6,5 mg) con caracteristicas sólidas 

de coloracion amarillenta, soluble en acetona, se observan 6 señales que integran para 8 

hidrógenos de las cuales hay 5 señales en región aromática. Las señales en δ=8.07 ppm (d, 

J=8,2 Hz, 2H) y δ= 7.62 ppm (d, J=8,2Hz, 2H) corresponden a un anillo aromático di 

sustituido, con 4 hidrógenos acoplados en un sistema orto. Las señales en δ= 6.59 ppm (d, 

1H) y δ=6.29 ppm (d, 1H) con constantes de acoplamiento J=2,1 Hz se pueden asignar a un 

sistema meta en un anillo tetrasustituido. En δ=6.79 ppm corresponde a un singlete que 

integra para un hidrógeno de tipo oleofinico. Por último una señal intensa en δ=12,90 ppm 

característicó de un OH quelatado. Los desplazamientos, integrales y constantes de 

acoplamiento comparados con la literatura en BORREGO, 2017 y de algunos compuestos  

aislados en el grupo de investigación son característicos de un anillo básico de un flavonoide 

de tipo flavona. 

 

 
Figura 4. Espectro 1H-RMN (400 MHz, Acetona-D6) del compuesto SB1. 
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Señal Desplazamiento 

(ppm) 

Integración Desdoblamiento  J (Hz) 

A 12,90 1 s  
B 8,07 2 d 8,2  
C 7,62 1 d 8,2 
D 6,79 1 s  
E 6,59 1 d 2,1 
F 6,29 1 d 2,1 

Tabla 2. Análisis 1H-RMN (400 MHz, Acetona-D6) del compuesto SB1. 
 

 

Debido a la poca cantidad (6,5 mg) obtenida del compuesto SB1 no se observan con claridad 

señales en el espectro 13C-RMN, sin embargo por medio del experimento HSQC (figura 7) 

se hace el análisis de las posibles posiciones de los carbonos aromáticos presentes en la 

estructura y compararlos (tabla 4).  

 

  

Figura 5. Experimento de HSQC 1H – 13C (400 MHz, Acetona-D6) del compuesto SB1. 
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En el experimento HSQC (Figura 5) se logra establecer la conectividad entre hidrógenos y 

carbono, se observan 5 correlaciones de las señales. La señal del protón en δ 8.07 se 

correlaciona con dos carbonos de tipo metino C-2’ y C-6’ (δ 126.4); El protón en δ 7.59 esta 

correlacionado con C-3’ y C-5’ (δ 129.1); δ 6.79 con C-3 (δ 105.4), y para δ 6.59 y δ 6.29 con 

C-6 (δ 98.9) y C-8 (δ 94.5) respectivamente. Para confirmar la estructura del flavonoide 

obtenido se compararon los desplazamientos y datos obtenidos con espectros 13C-RMN y 

1H-RMN de diferentes flavonoides encontrando que el compuesto SB1 corresponde al 

Flavonoide denominado Apigenina estudiada en BORREGO, 2017 en donde se evidencian 

algunas señales aromáticas similares que confirma como está organizada estructuralmente 

la molécula y la presencia de grupos hidroxilos en las posiciones de los anillos A y B 

respectivamente de la flavona. 

 

 
Posición 

 

δ (ppm) 
SB1 

δ (ppm) Reportado  

(BORREGO. 2017)* 

 

 
Cantidad 

 

Tipo de 
carbono 

1H-RMN 13C-RMN 1H-RMN 13C-RMN 

4 - - - 182.3 1 C=O 

5 - - - 162.0 1 C-O-R 

2 - - - 164.3 1 C-O-R 

7 - - - 162.7 1 C-O-R 

9 - - - 157.2 1 C-O-R 

3´y 5´ 7.59 

(d,J=8,2 Hz) 

129.1  7.04 

(d,J=8,8 Hz) 

116.5 2 C-H (Ar) 

2´y 6´ 8.07 

(d,J=8,2 Hz) 

126.4  7.92 

(d,J=8,8 Hz) 

129.0 2 C-H (Ar) 

4´ - - - - 1 C-H (Ar) 

1’  - -  121.7 1 O-C-(Ar) 

3 6.79 105.2 6.78 103.4 1 C-H 

8 6.29 (d, 

J=2,1 Hz) 

94.3 6.48 

(d,J=1,8 Hz) 

94.5 1 C-H (Ar) 

6 6.59 (d, 

J=2,1 Hz) 

98.9 6.19 

(d,J=1,8 Hz) 

99.4 1 C-H (Ar) 

10 - - - 104.2 1 C-(Ar) 

Tabla 3. Comparación de desplazamientos químicos de carbono e hidrógeno del compuesto SB1 
frente a Apigenina (BORREGO, 2017)* a 400MHz para RMN 1H y 100MHz en RMN 13C (solvente 

DMSO-d6) 
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Una vez comparadas y confirmadas las señales con las de los espectros de Apigenina en 

BORREGO, 2017 se procede a asignar las posiciones en la molécula del flavonoide aislado. 

 
Figura 6. Asignaciones de carbonos para la estructura del compuesto SB1 

 

  

Figura 7. Experimento COSY 1H – 1H (400 MHz, Acetona, D6) del compuesto SB1. 

 

En el experimento COSY (Figura 7) se evidencian 2 correlaciones entre los hidrógeno de los 

anillos aromáticos de la flavona, la señales en δ=8,07 y δ=7,59 están correlacionadas y se 

pueden asignar a los hidrógenos del anillo B di sustituido con la constante de acoplamiento 

de (J=8,2 Hz). Las señales en δ=6.29 ppm y δ=6,59 ppm se encuentran correlacionadas y se 

pueden asignar a los hidrógenos aromáticos del anillo A y confirmar su posición en el anillo. 
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Todas estas señales fueron confirmadas con los datos obtenidos en BORREGO, 2017 

  
Figura 8. Asignaciones de hidrogenos según experimento COSY y HSQC del compuesto SB1. 

 

 

 

Una vez confirmadas las posiciones en los anillos del compuesto SB1 se determinó que este 

compuesto se trata del 4´,5,7-trihidroxiflavona reconocida como Apigenina (figura 9) 

anteriormente estudiada y evaluada en líneas celulares de cáncer de próstata [LNCaP, PC3, 

DU145], de monocitos en sangre [HL-60, K562, JURKAT] con un IC50=13,1 µM y en tiroides 

[ARO, NPA, WRO] demostrando potencial inhibitoria sobre varias quinasas especialmente 

en la Quinasa C, en la transducción de señales e inducción de diferenciación celular (RUBIO 

S., 2009). 

 

Figura 9. Estructura del compuesto SB1 (4’,5,7-trihidroxiflavona) reconocida como Apigenina. 
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4.2. ELUCIDACION DEL COMPUESTO SB2. 

En el espectro de 1H-RMN (Figura 10) del compuesto SB2 (15,4 mg) de características sólidas 

cristalinas, se observan 6 señales que integran para un total de 12 hidrógenos. En la región 

aromática aparecen señales con desplazamientos en δ= 6.88 (d, J = 8.2 Hz) y δ= 6.44 (d, J = 

8.2 Hz) que integran para 2 hidrógenos cada una, correspondiente a un anillo aromático 

disustituido, con hidrógenos acoplados en un sistema orto. En δ=5.97 ppm (d, J= 1,8 Hz, 1H) 

y δ=5.87 ppm (d, J= 1,8 Hz, 1H), ambos dobletes integran para un hidrógeno cada una y se 

pueden asignar a un sistema meta de hidrógenos metinos de un anillo tetrasustituido. En 

δ=3.72 (s, 3H) y δ=3.69 (s, 3H) corresponden a dos grupos metoxi.  

 
Figura 10. Espectro 1H-RMN (400 MHz, Acetona-D6) del Compuesto SB2. 

 

Señal   δ (ppm) Integración Desdoblamiento  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  
Tabla 4. Señales del espectro 1H-RMN del Compuesto SB2. 
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En el espectro 13C-RMN figura 11 se puede observar 15 señales. En la región de campo bajo 

se encuentran los carbonos cuaternarios en δ 173.5, δ 171.3 ppm, δ 155.9 ppm y δ 155.4 

ppm. En la región aromática entre δ 131.2 ppm y δ 88.4 ppm se encuentran los carbonos 

metinos. En δ=195.3 ppm aparece un carbonilo correspondiente a la posición 4 del sistema 

oxo pirano del Anillo C de la estructura típica de un flavonoide. 2 señales intensas en δ 55.3 

ppm y δ 54.9 ppm correspondientes a 2 grupos metoxi. Los desplazamientos y de carbono 

e hidrógeno presentes en el espectro se compararon con los descritos en el trabajo de 

BAUTISTA, 2017 y se determinó que se trata de un compuesto tipo flavonoide.  

 

 

Figura 11. Espectro RMN 13C (100 MHz, Acetona-D6) del compuesto SB2. 
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SEÑALES ESPECTRO 13C DEL COMPUESTO SB2 

 

~ 

 

Posición 

 

δ (ppm) SB2 

δ Reportado 

(BAUTISTA. 2017) 

 

Cantidad 

 

Tipo De Carbono 

A 4 195.3 187.6 1 C=O 

B 5 173.5 165.7 1 C-O-R 

C 7 171.3 164.9 1 C-O-R 

D 9 159.4 162.3 1 C-O-R 

E 4’ 155.9 157.7 1 C-O-R 

F 2´y 6´ 131.2 130.3 2 C-H (Ar) 

G 3 128.4 129.4 1 C-H (Ar) 

H 1´ 124.2 130.3 1 C- (Ar) 

I 3´y 5´ 114.5 115.2 2 C-H (Ar) 

J 10 106.3 105.8 1 C -(Ar) 

K 2 102.9 93.5 1 C-H (Ar) 

L 6 92.4 92.6 1 C-O-R 

M 8 88.4 79.0 1 C-H (Ar) 

N R1 55.3 55.3 1 CH3 

O R2 54.9 55.2 1 CH3 

Tabla 5. Comparación de los desplazamientos químicos de carbono de las señales del espectro 13C-

RMN del compuesto SB2 con los reportados en BAUTISTA, 2017. 

 

Una vez obtenidos las señales de los hidrógenos y carbonos de los espectros tratados, se 

compararon los desplazamientos químicos con los reportados en BAUTISTA, 2017 (tabla 6) 

y confirmar dichas señales con el experimento COSY 1H-1H y HSQC 1H-13C (Figura 12 y 14 

respectivamente) para asignar las posiciones en la estructura del compuesto SB2 aislado.  
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Figura 12. Experimento COSY (400 MHz Acetona-D6) del compuesto SB2. 

 

En el experimento COSY (figura 12) se observan 2 correlación de dos señales aromáticas; La 

señal en δ 6.88 esta correlacionada con δ 6.44 (J=8,2 Hz) que conforman el sistema orto de 

hidrógenos metinos (en negro figura 13). También se correlacionan los hidrógenos en δ 5,87 

y δ 5,97 con una constante de acoplamiento de J=1,8 Hz en posición meta (en azul figura 

13) y así asignarlos en las posiciones 6 y 8 respectivamente del anillo A del flavonoide una 

vez confirmado en la tabla 6 del flavonoide aislado en BAUTISTA, 2017. 

 

Figura 13. Asignaciones de Hidrógenos según COSY para el compuesto SB2. 
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           Figura 14. Experimento HSQC (400 MHz, Acetone-D6) del compuesto SB2. 

 

Figura 15. Asignación de carbonos para la estructura del compuesto SB2. 

 

En el experimento HSQC (Figura 14) se observan 6 correlaciones de las señales. La señal en 

δ 6.88 con el carbono de tipo metilo (CH) en δ 131.6; δ 6.44 con δ 114.9 que pertenecen a 

un anillo aromático disustituido y es característico al anillo B en el núcleo básico del 

Flavonoide. Las señales en δ 5.87 y δ 5.97 correlacionan con los carbonos en δ 92,4 y δ 88.4 

respectivamente, pertenecientes al anillo A aromático tetrasustituido. Por último las 

señales en δ 3.72 y δ 3.69 con los carbonos en δ 55.3 y 54.9 respectivamente, corresponden 

a 2 grupos Metoxi (ver figura 15), se realizó la comparación del desplazamiento de los 
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carbonos con los reportados en la literatura (BAUTISTA, 2017) y se confirmó la presencia de 

un hidroxilo en la posición 4´ también evidenciado por otros autores (RODRÍGUEZ ET. AL, 

2008) Corresponde a un flavonoide de tipo flavonol conocida como 4´hidroxi-5,7-dimetoxi-

3-flavanol o 5,7-dimetoxi-keampherol ya elucidada y evaluada anteriormente (GOMEZ & 

GUTIERREZ. 2018). 

 

Figura 16. Estructura del compuesto SB2 conocida como 4´hidroxi-5,7-dimetoxi-3-flavanol 

o 5,7-dimetoxi-keampherol. 
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4.3. DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD CITOTOXICA DEL COMPUESTO SB1. 

 

La actividad citotóxica del compuesto SB1 aislado de las hojas de Chromolaena sp. Se evaluó 

en líneas celulares de cáncer de mama MDA-MB-231 y MCF-7 por medio del ensayo de MTT 

y mediante una regresión no lineal se determinó el valor de IC50 para establecer la actividad 

del compuesto frente a la línea celular. Las concentraciones evaluadas fueron a 100, 50, 25, 

12.5 y 6.25 µg/mL a 48 horas.  

 

  

Figura 17. Efecto citotóxico del compuestos SB1 aislado del extracto de hojas de Chromolaena sp.en 

la linea celular de cáncer de mama MDA-MB-231 y de la Quercetina empleado como control positivo. 

 

Como se observa en la figura 17, el compuesto SB1 (Apigenina) muestra un efecto de 

inhibicion moderado del crecimiento celular, con un valor de IC50 de 41,46 µg/mL en la línea 

celular MDA-MB-231. Se ha reportado que la Apigenina en esta misma línea celular 

presenta IC50 mayores de 50 µg/mL (HEE H. & CHO H. 2018) debido a que su efecto de 

crecimiento invasivo es moderado en esta linea celular ya que es de tipo basal o triple 

negativo y carece de receptores hormonales (estrógenos, progesterona y HER2).  

 

 

 

 

 

Apigenina (SB1) Quercetina 

MDA-MB-231 
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Figura 18. Efecto citotóxico del compuestos SB1 aislado del extracto de hojas de Chromolaena 

sp.en la linea celular de cancer de mama MCF-7 y de la Quercetina empleado como control positivo  

  

Figura 19. (a) Cultivo de línea Celular para Cáncer de mama MCF-7(control negativo); (b) Células 

inhibidas después de agregar el compuesto SB1 a 100 µg /mL 

Después de ver el comportamiento de la Apigenina (compuesto SB1), figura 18, frente a la 

línea celular de cáncer de mama MCF-7 en donde obtuvo un gran efecto citotóxico con un 

valor de IC50 de 16,45 µg/mL, inhibiendo el crecimiento de estas células con gran capacidad, 

con un valor de IC50 bastante similar al mostrado por la Quercetina (9.90 μg/mL, ver figura 

17).  El efecto de la Apigenina sobre la línea MDA-MB-231 no fue tan marcado como en 

MCF-7 posiblemente porque MCF-7, perteneciente al grupo luminal B, la cual es positiva 

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

mayor afinidad y selectividad. Se podría evaluar su mecanismo en posibles tratamientos, 

como también 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. 

Apigenina (SB1) Quercetina 

MCF-7 
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Se ha reportado que el flavonoide Apigenina tiene propiedades antitumorales frente a gran 

variedad de líneas celulares mostrando una disminución significativa de la proliferación de 

las células por el método MTT (HASNAT ET AL, 2015), esta flavona inhibe el crecimiento de 

células de cáncer humano afectando el ciclo celular e induciendo a la apoptosis en células 

de leucemia humana (U937,THP-1 y HL-60) por medio de la activación de la ruta de las 

caspasas promoviendo la apoptosis (BORREGO P. & ROJAS L. 2016). 

 

La relación entre la actividad inhibitoria del compuesto flavonoide y su estructura, está 

ligado a las sustituciones, principalmente en las posiciones 3, 5, 7, 3´,  4´ siendo estas 

sustituciones hidroxi o metoxi o solo hidroxi como la Quercetina. En un estudios realizados 

por (BELLO & CAMARGO, 2018) resaltan que la actividad citotóxica de los flavonoides 

depende del grado de aromaticidad y sustituyentes de tipo fenólico que aportan estabilidad 

a la molécula y varia su polaridad en la permeabilidad de la célula.  

 

Muchos de los fármacos contra el cáncer han derivado de flavonoides aislados de extractos 

vegetales y han demostrado ser eficaz solución contra esta enfermedad, sin embargo los 

resultados de citotoxicidad obtenidos con algunos flavonoides en experimentos in vitro no 

se han correspondido con experimentos in vivo, con lo que la capacidad carcinogénica de 

estos compuestos esta todavía sin dilucidar (EZZATI, M., YOUSEFI, B., VELAEI, K., & SAFA, A. 

2020). 

 

Para el compuesto SB2 se tienen estudios recientes respectos a su actividad citotóxica en 

líneas celulares para cáncer de próstata (PC3) reportando un valor de IC50= 69,17 μg/mL, y 

en las líneas celulares MDA-MB-231 y MRC5 IC50 mayores a 100 μg/mL (OLAYA & BAEZ, 

2018). 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Se aislaron dos compuestos de tipo flavonoide (SB1 y SB2) del extracto de las hojas 

de Chromolaena sp., y se caracterizaron estructuralmente mediante técnicas 

espectroscópicas de RMN. 

 Los compuestos aislados se identificaron como 4’5,7-trihidroxiflavona (SB1, 

Apigenina) y 4’-hidroxi-5,7-dimetoxi-3-flavonol reconocida como 5,7-

dimetoxikaempherol. 

 El flavonoide SB1 (Apigenina) presento gran actividad citotóxica en las líneas 

celulares con un IC50 de 16,45 µg/mL en MCF-7 y un IC50 de 41,46 µg/mL en MB-

MDA-231. 

 Después de analizar los resultados de la viabilidad celular en las líneas celulares para 

cáncer de mama se concluye que el flavonoide SB1 aislado de las hojas de 

Chromolaena sp. es un compuesto con potente actividad citotóxica y antineoplásica 

principalmente en la línea celular MCF-7 con un IC50 de 16,45 mg/mL comparado 

con el de Quercetina, y se podría aplicar en futuras terapias contra el cáncer de 

mama. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

o Realizar el estudio en otras actividades biológicas de los compuestos aislados y de la 

especie, con el fin de contribuir al conocimiento biológico en nuestro país. Además 

realizar pruebas in vivo que confirmen su efecto, dosis y seguridad. 

o Se recomienda seguir estudiando la especie Chromolaena s.p., ya que se ha 

demostrado que poseen diversos compuestos de tipo flavonoide con actividad 

biológica en el tratamiento de enfermedades en particular para cáncer.  

o Evaluar las características fisicoquímicas del compuesto y el extracto para ser 

incorporado en un medicamento fitoterapéutico o preparación farmacológica.  

o Para las demás fracciones se recomiendan realizar los correspondientes  

aislamientos y purificaciones, ya que allí quedaron almacenadas fracciones con un 

perfil cromatografico similar al de las fracciones usadas para el aislamiento. 
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8. ANEXOS 

8.1.1. Espectro 1H-RMN (400 Hz, Acetona-D6) del compuesto SB1. 
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8.1.2. Experimento COSY (400 Hz, Acetona D-6) del compuesto SB1. 
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8.1.3. Experimento HSQC (400 Hz, Acetona, D-6) Compuesto SB1. 
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8.1.4. Espectro 1H-RMN (400 Hz, Acetona D-6) del compuesto SB2. 
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8.1.5. Espectro 13C-RMN (100 Hz, Acetona-D6) del compuesto SB2 
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8.1.6. Experimento COSY (400 Hz, Acetona-D6) del compuesto SB2. 
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8.1.7. Experimento HSQC (400 Hz, Acetona-D6) del compuesto SB2. 
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