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RESUMEN. Empleando las líneas celulares tumorales MCF-7, MKN-45, HT-29, SiHa, HEp-2, HeLa y
U937 se evaluó la actividad citotóxica in vitro de las fracciones acuosa (FW), butanólica (FB), metanólica
(FM) y en diclorometano (FD) obtenidas del extracto etanólico total de Acnistus arborescens. Se encontró
que FM, FB y FD presentan una actividad promisoria sobre todas las líneas, destacándose el efecto citotó-
xico de FD, con valores de concentración letal 50 (CL50) entre 18,5 ± 1,3 y 7,4 ± 0,6 µg/mL. El análisis fito-
químico preliminar, realizado por diferentes métodos cromatográficos, permitió determinar la presencia
de esteroides y terpenos en todas las fracciones, witanólidos en FD, ésteres y ácidos grasos en la fracción
hexánica (FH) y flavonoides en FB, estos últimos no descritos antes para esta especie. Los resultados con-
firman que Acnistus arborescens además de los witanólidos, es fuente de otros metabolitos de interés far-
macológico.
SUMMARY. “Cytotoxic Activity and Phytochemical Analysis of Fractions obtained from Total Ethanolic Extract
of Acnistus arborescens”. In vitro cytotoxic activity of butanolic (BF), methanolic (MF), and dicloromethane
(DF) fractions obtained from the total ethanolic extract of Acnistus arborescens were evaluated against MCF-7,
MKN-45, HT-29, SiHa, HEp-2, HeLa and U937 tumoral cell lines. MF, BF and DF showed a promising cytotox-
ic activity against all cell lines, with DF highlighted by its low lethal concentration 50 (LC50), values between
18,5 ± 1,3 and 7,4 ± 0,6 µg/mL. Preliminary phytochemical analysis, carried out by different chromatographic
methods, revealed the presence of steroids and triterpenoids in all fractions, withanolides in DF, esthers and fatty
acids in the hexanic fraction (HF) and flavonoids in BF. Flavonoids have not been described before for this
species. The results confirm that Acnistus arborescens is a source of withanolides and other compounds with po-
tential pharmacological application, besides withanolides.

INTRODUCCIÓN 
Los fármacos de origen natural ocupan un

lugar dominante en la farmacoterapia del cán-
cer, como lo ejemplifican el taxol, algunos deri-
vados semisintéticos de los alcaloides de la vin-
ca y los derivados de la podofilotoxina, entre
otros antineoplásicos usados hoy en día. Una de
las metodologías disponibles y eficientes para el
descubrimiento de nuevos productos con pro-
piedades antiproliferativas, ha sido el fracciona-
miento bioguiado de extractos de especies ve-
getales con actividad citotóxica promisoria 1 , 2.
Se ha descrito que el efecto citotóxico ejercido
por las sustancias de prueba sobre cultivos de lí-
neas celulares de origen tumoral humano puede

ser interpretado como un indicativo de potencial
actividad anticáncer in vivo 3-6. Esta interpretación
ha hecho que el tamizaje in vitro sea uno de los
componentes clave de la fase preclínica del pro-
ceso de selección y desarrollo de nuevos fárma-
cos del programa de desarrollo de terapéuticos
(DTP) del Instituto Nacional de Cáncer de los Es-
tados Unidos (NCI) 7 y la base del estudio bio-
guiado de productos de origen vegetal con po-
tencial actividad anticáncer para diversos grupos
de investigación en el mundo 8-10.

Acnistus arborescens es una planta de la fa-
milia Solanaceae que crece entre 500-2000
m.s.m. desde México hasta las Antillas y en va-
rios países de Suramérica 11; en Colombia se la
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conoce popularmente como tocua, tomatoquina,
totoco, nocua, pipa, tabalque o quiebraollas.
Los principales usos etnobotánicos descritos pa-
ra esta planta son: tratamiento de contusiones y
torceduras o esguinces 1 2, tratamiento de afec-
ciones del hígado y bazo y tratamiento de creci-
mientos cancerosos 13. Los análisis fitoquímicos
han demostrado que sus principales constitu-
yentes bioactivos son witanólidos 1 3. La activi-
dad biológica y la importancia ecológica de es-
tos metabolitos ha sido evaluada por diversos
autores 1 3 - 1 6. Acnistus arborescens p r o v e n i e n t e s
del Brasil y de Costa Rica han sido las mejor es-
tudiadas 13,14,17,18. En Colombia en trabajos pre-
vios se ha reportado una alta actividad citotóxi-
ca in vitro de esta planta sobre líneas celulares
tumorales 19,20.

En este trabajo, se realizó el análisis fitoquí-
mico de las fracciones acuosa (FW), metanólica
(FM) butanólica (FB), hexánica (FH) y en diclo-
rometano (FD) obtenidas del extracto total de
Acnistus arborescens y se determinó la actividad
citotóxica sobre cultivos de líneas celulares deri-
vadas de tumores humanos de seno, colon, la-
ringe, cérvix y linfoma histiocítico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio Fitoquímico 

Las hojas de Acnistus arborescens se recolec-
taron a 2 Km de la finca Tacaloa, municipio de
San Francisco, Cundinamarca, Colombia. Estas
fueron secadas en una estufa de aire circulante
entre   40-50 °C y pulverizadas en molino de
discos. Con 1318 g del material pulverizado se
inició la extracción por el método de percola-
ción continua empleando etanol al 96% y la so-
lución obtenida se concentró en evaporador ro-
tatorio a presión reducida a 30 °C. El residuo se-
co del extracto etanólico se sometió a un proce-
so de partición, empleando solventes de polari-
dad creciente (hexano, diclorometano, butanol,
metanol y agua), las fracciones obtenidas fueron
concentradas utilizando un rotavapor o liofili-
zandolas en el caso de las fracciones acuosas.

Los estudios fitoquímicos se realizaron usan-
do diferentes métodos cromatográficos: Croma-
tografía en Columna (CC), Cromatografía Líqui-
da a Media Presión (CLMP), Cromatografía en
Capa Delgada (CCD) y Cromatografía Capa Del-
gada Preparativa (CCDP). Los solventes utiliza-
dos en cromatografía fueron hexano, clorofor-
mo, acetato de etilo, acetona, metanol y mezclas
de estos con la polaridad adecuada para las di-
ferentes muestras. Para CCD se emplearon reve-
ladores universales (Godin) y específicos como

NP-PEG (Natural Products/PoliEtilenGlicol) y
Dragendorff modificado para placa.

Según los perfiles cromatográficos y de
acuerdo a los rendimientos, la purificación y
análisis de compuestos se realizó para las frac-
ciones butanólica y hexánica. Estas se subfrac-
cionaron por CLMP, con sílica gel G (5-25 µm) y
CC sílica gel G (0.063-2 mm) respectivamente.
Se usaron como eluentes hexano, cloroformo,
metanol y mezclas de estos en polaridad cre-
ciente. Las subfracciones obtenidas fueron con-
centradas, pesadas y analizadas mediante CCD y
posteriormente reunidas en grupos.

Las dos subfracciones de mayor rendimiento
obtenidas de la fracción butanólica, fueron ace-
tiladas con el fin de disminuir la polaridad y fa-
cilitar su purificación. La acetilación se realizó
colocando la muestra en un reactor donde se
agregó anhídrido acético y piridina seca, con ca-
lentamiento inicial y agitando por 24 h. Poste-
riormente, la mezcla se colocó en un embudo
de decantación adicionando agua fría y se extra-
jo tres veces con cloroformo. La fase orgánica se
lavó con ácido clorhídrico al 10% para eliminar
el exceso de piridina y luego con agua para eli-
minar el exceso ácido, finalmente se secó con
sulfato de sodio anhidro y se concentró. Las
muestras obtenidas se purificaron por CLMP
(Con sílica gel G 5-25 µm) usando como eluen-
tes cloroformo y metanol, en mezcla de polari-
dad creciente. Los sólidos obtenidos (AAS3 y
AAS5), fueron sometidos a análisis espectroscó-
picos IR, UV en MeOH y con reactivos de des-
plazamiento (MeONa, AlCl3, AlCl3/HCl, AcONa,
y H3BO4) 21. Los análisis UV se realizaron sobre
las muestras no acetiladas. 

Las subfracciones de la fracción hexánica ob-
tenidas por cromatografía en columna se purifi-
caron hasta obtener el sólido AASFH, el cual se
analizó por IR y CG- EM.

Estudio de actividad citotóxica 
Cultivos Celulares

Se emplearon siete líneas de diferente origen
tumoral humano: MCF-7 (adenocarcinoma de
mama), MKN-45 (adenocarcinoma gástrico), HT-
29 (adenocarcinoma colorectal), HEp-2 (carcino-
ma de laringe), HeLa (adenocarcinoma de cér-
vix), U937 (línfoma histiocítico modificado para
inducir adherencia) y SiHa (carcinoma de cér-
vix). Las siete líneas se mantuvieron en medio
mínimo esencial (MEM) (Sigma), suplementado
con 5% de Suero Fetal Bovino (FBS) (Gibco),
penicilina 100 U/mL y estreptomicina a 100
mg/mL (Gibco) en frascos de cultivo celular de



493

acta farmacéutica bonaerense - vol. 25 n° 4 - año 2006

25 cm2, a 37 °C, en atmósfera con 5% de CO2
en aire y 100% de humedad relativa.

Valoraciones de actividad citotóxica
Las células en crecimiento exponencial, con

un 90% de confluencia, fueron tripsinizadas,
contadas en cámara de Neubauer e inoculadas
en placas de 96 pozos con fondo plano en las
siguientes densidades: MCF-7: 1,5x104; MKN-45:
1,6x104; HT-29: 2x104; HEp-2: 7,5x103; SiHa, He-
La y U937: 1x104 células por pozo. Las placas se
preincubaron por 24 h para permitir adherencia
de las células en los pozos. Transcurrido este
tiempo, se retiró el medio y se adicionaron los
tratamientos (MEM + sustancia de prueba), incu-
bando por un periodo de 48 h.

Para evaluar el efecto citotóxico de las frac-
ciones se empleó el método colorimétrico del
MTT, que permite cuantificar la viabilidad celu-
lar después del tratamiento, basándose en la alta
correlación que existe entre la cantidad de MTT
metabolizado a formazán y el número de célu-
las vivas y/o metabólicamente activas 22.

Para esto se retiró el tratamiento y se rempla-
zó por 100 µL de una solución de MTT (0,25
mg/mL) en MEM sin suplementar, se incubó a
37 °C durante 4 horas, transcurrido este tiempo
se retiró el medio con el MTT no metabolizado
y se disolvieron los cristales de formazán produ-
cidos por las células metabólicamente activas en
100 µL de DMSO. Después de agitar por 5 mi-
nutos a 800 rpm, la absorbancia fue leída a 570
nm en un lector de placas BIORAD 550.

Los valores de absorbancia, fueron transfor-
mados a porcentajes de supervivencia y grafica-
dos en función del logaritmo de la concentra-
ción de tratamiento. En las gráficas se seleccionó
la zona con tendencia lineal y empleando el pa-
quete estadístico SAS se calculó la CL50: concen-
tración que causa la muerte al 50% de la pobla-
ción inmediatamente después del tratamiento.

Tratamientos 
Se prepararon soluciones stock de la fracción

acuosa, butanólica, metanólica y en diclorome-
tano usando dimetilsulfóxido (DMSO) y al mo-
mento de ser adicionadas a las células se prepa-
raron diluciones en medio de cultivo (MEM).
Cada tratamiento se evaluó en 5 diluciones se-
riadas, con 250 µg/mL como concentración má-
xima. La concentración final de DMSO no fue
mayor a 0,4%, para evitar la interferencia de es-
te solvente en los resultados. En todas las valo-
raciones se empleo Doxorubicina HCl como
control positivo de actividad citotóxica y se eva-
luó el efecto del DMSO, empleado como vehí-

culo. La actividad de la fracción hexánica no se
evaluó, porque no fue soluble en los solventes
usados en el ensayo.

Los controles y tratamientos se evaluaron por
triplicado para cada concentración y se realiza-
ron repeticiones en semanas diferentes. Los va-
lores de CL5 0 se expresaron en µg/mL ± ESM
(error estándar de la media).

RESULTADOS 
Estudio Fitoquímico

El rendimiento del extracto etanólico fue del
14,5%. En el proceso de fraccionamiento las
fracciones FW y FH mostraron el mayor rendi-
miento con el 23,02 y 23,46% y las fracciones
FD y FB el menor, con el 8,69 y 8,75% (calcula-
do tomando como base el extracto etanólico).

Los estudios cromatográficos en capa delga-
da mostraron que los principales metabolitos se-
cundarios de Acnistus arborescens son esteroi-
des, terpenos, flavonoides y witanólidos, su dis-
tribución en las fracciones se muestra en la Ta-
bla 1.

La fracción butanólica, según el análisis por
cromatografía en capa delgada, reveló la pre-
sencia de flavonoides muy polares. Este es el
primer reporte de flavonoides para esta especie
vegetal, razón por la que se continuó su estudio
por espectroscopía UV con reactivos de despla-
zamiento, sobre muestras no acetiladas. Para el
sólido AAS3, con el reactivo MeONa, se observó
un desplazamiento batocrómico de 55 nm sin
disminución de la intensidad de la banda I, lo
que indica la presencia de un grupo hidroxilo
en la posición 4’. Con el reactivo AlCl3 se obser-
vó un desplazamiento batocrómico de 76 nm
por la formación de los complejos con el o-hi-
droxilo del anillo B y con el 5-hidroxi-4-ceto o
3-hidroxi-4-ceto, lo que se confirma con el des-
plazamiento hipsocrómico de 30 nm al adicio-
nar ácido clorhídrico, el cual solo rompe el
complejo o-hidroxilo del anillo B, pues el com-
plejo 5-hidroxi-4-ceto o 3-hidroxi-4-ceto es esta-
ble a pH ácido. Con el reactivo AcONa se ob-
serva un desplazamiento batocrómico de 29 nm
lo que indica la presencia de un OH libre en la
posición 7, no se observa descomposición con
el tiempo. Se presentó un desplazamiento bato-
crómico de 21 nm con la adición de AcONa/
H3BO4 confirmando la presencia de o-hidroxilo
en el anillo B. Los desplazamientos y los resulta-
dos obtenidos para los dos sólidos, AAS3 y
AAS5 son similares.

Los espectros IR para los sólidos acetilados
AAS3 y AAS5 fueron también similares, aún
cuando los perfiles cromatográficos indicaban
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que se trataba de dos muestras diferentes. El só-
lido AAS3 presentó bandas de estiramiento C-H
alifáticos en 2964 cm–1, vibración de estiramien-
to de los enlaces C=C aromáticos en 1635 cm–1,
confirmada por las bandas de flexión del siste-
ma =C-H en el anillo en 899 y 601 cm–1 y ban-
das de estiramiento de vibración C-H en 1435 y
1373 cm– 1. Las bandas de flexión C-H entre
2000-1667 cm– 1 que aparecen entre 2000-1667
c m– 1 están solapadas por la banda de estira-
miento característica del grupo carbonilo (C=O),
en 1750 cm–1. Otra banda a destacar es la ubica-
da en 1224 cm–1 debida al estiramiento asimétri-
co, de un éter, el cual se confirma con la vibra-
ción simétrica en 1039 cm–1 que es de menor in-
tensidad. También aparece una banda de me-
diana intensidad para OH en 3474 cm–1.

Prueba
Fracción

Esteroides
Flavonoides

y Terpenos

Extracto ++ +
Etanólico

Fracción ++ -
Hexánica

Fracción en ++ -
Diclorometano

Fracción + -
Metanólica

Fracción + +
Butanólica

Fracción + -
Acuosa

Tabla 1. Resultados del Análisis Cromatográfico de las
Fracciones de Acnistus arborescens. + Prueba positi-
va; ++ Prueba positiva con mayor presencia de estos
compuestos; - Prueba Negativa.

Concentración Letal 50 (CL50) (µg/mL)
Línea celular

F.B a F.M F. D Doxo Control (+)

U937 37,6 ± 6,1b 52,8 ± 10,2 18,5 ± 1,3 0,13 ± 0,017

HeLa 29,5 ± 1,0 24,5 ± 2,1 12,3 ± 0,5 0,94 ± 0,115

SiHa 32,1 ± 1,4 25 ± 4,0 13,7 ± 1,0 0,14 ± 0,023

MCF-7 17,8 ± 1,6 15,5 ± 1,2 17,1 ± 1,6 0,06 ± 0,003

HT-29 22,7( 1,3 23 ± 3,3 8,23 ± 1,3 0,48 ± 0,010

HEp-2 18,6 ± 3,2 24,2 ± 5,8 7,4 ± 0,6 0,16 ± 0,012
MKN-45 - C 30,49 ( 3,5 - 0,17 ± 0,044

CL50 media 26,4 ± 4,6 27,9 ± 7,4 12,9 ± 2,6 0,32 ± 0,173

Tabla 2. Valores de concentración letal 50 (CL50) estimados para las fracciones aisladas de Acnistus arborescens.
a: DOXO, doxorubicina; FB, fracción butanólica; FM, fracción metanólica; FD, fracción en diclorometano; b: Me-
dia ( Error Estándar de la Media (ESM). c: No evaluada por indisponibilidad de muestra.

La rutina, flavonol glicósilado con grupos hi-
droxilos en 5, 7, 3’ y 4’, se utilizó como patrón
de comparación, y permitió corroborar que los
compuestos analizados según los espectros IR y
UV corresponden a flavonoles con grupos hi-
droxilo en las posiciones 5, 7, 3’ y 4’ y un grupo
hidroxilo sustituido en posición 3. Los espectros
de RMN de 1H y 13C realizados para estos sóli-
dos confirman que se trata de mezclas de flavo-
noles glicosilados.

El sólido AASFH purificado por técnicas cro-
matográficas de la fracción hexánica y analizado
por cromatografía de gases acoplado a espec-
troscopía de masas CG-EM, se caracterizó como
una mezcla de ácidos grasos libres y esterifica-
dos, donde el ácido palmítico (39,6%) y el ácido
esteárico (34,0%) se presentan en mayor pro-
porción.

Estudio de actividad citotóxica
Todas las líneas celulares mostraron sensibi-

lidad a la Doxorubicina HCl, con valores de
CL50 entre 0,06 y 0,94 µg/mL, lo que confirma
su utilidad como reactivo biológico en estas va-
loraciones.

El DMSO empleado como vehículo para las
fracciones no mostró actividad aún en la con-
centración máxima empleada 0,4%, lo que indi-
ca que no interfiere en la actividad observada
para las fracciones.

Bajo las condiciones de ensayo, la fracción
acuosa no afectó la viabilidad de las siete líneas
celulares empleadas en este trabajo, por lo que
se consideró inactiva. Las fracciones butanólica,
metanólica y en diclorometano resultaron acti-
vas sobre las líneas evaluadas. En todos los en-
sayos se evidencio una reducción de la supervi-
vencia celular proporcional al aumento de la
concentración. En la Figura 1 se relaciona el lo-
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garitmo de las concentraciones evaluadas con
los porcentajes de supervivencia para algunas
de las líneas celulares tratadas con las fracciones
activas. Cada gráfica representa uno de los 3 en-
sayos realizados. En la Tabla 2 se muestran los
valores de CL5 0 calculados para las fracciones
que resultaron activas.

Estos valores de CL50 indican que las fraccio-
nes butanólica, metanólica y en diclorometano

Figura 1. Curvas concentración - Respuesta de líneas
celulares tratadas con fracciones aisladas de Acnistus
arborescens.*

poseen una actividad citotóxica promisoria,
pues todos los valores calculados, están por de-
bajo de 50 µg/mL, valor máximo de referencia,
sugerido por otros autores 23 y por el Instituto
Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, para
la selección de productos con posible actividad
antineoplásica en este tipo de valoraciones i n
vitro.

Para efectos de comparación de la actividad
presentada por las tres fracciones sobre el panel
de líneas celulares se calculó el valor medio de
CL50 (Tabla 2), con lo que se observó que las
fracciones butanólica y metanólica presentan un
perfil de actividad similar entre ellas (CL50 me-
dia 26,4 ± 4,6 y 27,5 ± 7,4 µg/mL respectiva-
mente), mientras la fracción en diclorometano
presenta una CL50 media inferior (12,9 ± 2,6
µg/mL) que indica una mayor actividad, proba-
blemente por la presencia de los witanólidos en
esta fracción 13.

Al establecer una relación entre los valores
de la CL50 estimados para el extracto etanólico
total de A. arborescens (valores entre 21-33
µg/mL y CL5 0 media 26,15 ± 4,1 µg/mL) por
Cordero & Aristizabal 2 0 y las concentraciones
letales estimadas para las fracciones estudiadas
en este trabajo, se observó que la fracción en
diclorometano es dos veces más activa que el
extracto total y las fracciones butanólica y meta-
nólica conservan la misma actividad (compara-
ción para HEp-2, HT-29, MCF-7 y SiHa). Esto su-
giere que la actividad citotóxica del extracto eta-
nólico es producida prioritariamente por meta-
bolitos secundarios presentes en la fracción en
diclorometano, sin embargo no debe excluirse
la actividad de los metabolitos de las otras frac-
ciones.

La actividad citotóxica de los sólidos purifi-
cados no fue evaluada en este trabajo.

CONCLUSIONES
Los resultados mostraron que bajo las condi-

ciones de ensayo, las fracciones butanólica, me-
tanólica y en diclorometano resultaron activas
sobre las líneas celulares empleadas. La activi-
dad citotóxica de la fracción en diclorometano
resultó ser la más promisoria, destacándose su
efecto sobre las líneas HEp-2 y HT-29. De
acuerdo al análisis fitoquímico preliminar Acnis -
tus arborescens, además de poseer witanólidos
como principales compuestos bioactivos, posee
otros metabolitos de interés biológico como son
los esteroles, terpenos, ácidos grasos y flavonoi-
des glicosilados , este último grupo no reporta-
do antes para esta especie.
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