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Resumen 

Introducción: Compuestos de origen natural como (-)-epicatequina muestran 

propiedades antiproliferativas en líneas celulares de cáncer. Hay evidencias que 

sugieren que la modificación estructural de (-)-epicatequina, podría aumentar su 

capacidad citotóxica. Además, se ha reportado que algunos flavonoides prenilados 

(con una cadena hidrocarbonada en su estructura) presentan mayor efecto 

anticancerígeno que su flavonoide base. Objetivo: Sintetizar y evaluar un 

prenilado de (-)-epicatequina en líneas celulares de cáncer de mama. Material y 

métodos: A partir de (-)-epicatequina se sintetizó (-)-epicatequina pentaacetilada, 

la cual, fue sometida para su prenilación. La caracterización de los compuestos 

obtenidos se realizó por espectrometría de masas, resonancia magnética nuclear 

e infrarrojo. (-)-epicatequina pentaacetilada y epicatequina pentaacetilada más 

grupo prenilo se evaluaron en líneas celulares de cáncer de mama (MDA-MB-231, 

MCF-7), próstata (DU-145), cérvix (SIHA) y pulmón (A549).  Además, la 

selectividad de los compuestos se realizó en la línea celular MCF-10A (células de 

mama no cancerosas). La viabilidad celular se determinó por el ensayo de MTT 

(Bromuro de [3-(4,5-dimetiltiazol–2-il-2,5–difeniltetrazol). Por último, se determinó 

la capacidad antioxidante de (-)-epicatequina y (-)-epicatequina pentaacetilada por 

medio de espectrofotometría empleando el radical libre DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidracilo). Resultados: Se sintetizó y caracterizó un compuesto 

pentaacetilado de (-)-epicatequina con un 97% de rendimiento. El compuesto 

pentaacetilado-prenilado de (-)-epicatequina se obtuvo con 10% de rendimiento. El 

efecto antiproliferativo de ambos compuestos fue superior a (-)-epicatequina: (-)-

epicatequina pentaacetilada con una concentración inhibitoria 50 (CI50) de 96.5-

169.9 µM y (-)-epicatequina pentaacetilada más grupo prenilo con CI50 110.9 a 280 

µM. Es importante mencionar que la selectividad de (-)-epicatequina se perdió la 

acetilación, debido a que mostró efecto citotóxico en la línea celular MCF-10A (no 

cancerosa) CI50=81.02 µM. Finalmente, la modificación de (-)-epicatequina con 

grupos acetilo disminuyo su capacidad antioxidante (CI50 de 11.69 µM a 726.24 

µM), sin embargo, la capacidad antiproliferativa se mantuvo. Conclusión: Los 
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derivados de (-)-epicatequina presentan un mayor efecto antiproliferativo en 

comparación con (-)-epicatequina. 

Abstract 

Introduction: Compounds of natural origin as (-)-epicatechin show antiproliferative 

properties in cancer cell lines. There are evidences that suggest that the structural 

modification of (-)-epicatechin could increase its cytotoxic capacity. In addition, it 

has been reported that some prenylated flavonoids (with a hydrocarbon chain in 

their structure) show higher anticancer effect than their flavonoid base. Objective: 

To synthesize and evaluate a prenylated (-)-epicatechin in breast cancer cell lines. 

Material and methods: From (-)-epicatequina was synthesized (-)-pentaacetylated 

epicatequina, which was used for its prenylation. The characterization of the 

compounds obtained was carried out by mass spectrometry, nuclear magnetic 

resonance and infrared. (-)-pentaacetylated epicatechin and pentaacetylated (-)-

epicatechin plus prenyl group were evaluated in breast cancer cell lines (MDA-MB-

231, MCF-7), prostate (DU-145), cervix (SIHA) and lung (A549). In addition, the 

selectivity of the compounds was performed in the MCF-10A cell line (non-

cancerous breast cells). Cell viability was determined by the MTT assay ([3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazole bromide). Finally, it was determined the 

antioxidant capacity of (-)-epicatechin and (-)-pentaacetylated epicatechin by 

spectrophotometry using the DPPH free radical (2,2-diphenyl-1-picrylhydracil). 

Results: It was synthesized and characterized a pentaacetylated compound of (-)-

epicatechin with a 97% yield. The pentaacetylated-prenylated compound of (-)-

epicatechin was obtained in 10% yield. The antiproliferative effect of both 

compounds was superior to (-)-epicatechin: (-)-pentaacetylated epicatechin with an 

inhibitory concentration 50 (IC50) of 96.5-169.9 μM and (-)-pentaacetylated 

epicatechin plus prenyl group with IC50 110.9 to 280 μM. It is important to mention 

that (-)-epicatechin selectivity was lost with the acetylation, due to showed 

cytotoxic effect in MCF-10A cell line (non-cancerous) IC50= 81.02 μM. Finally, the (-

)-epicatechin modification with acetyl groups decreased its antioxidant capacity 

(IC50 from 11.69 μM to 726.24 μM), however, the antiproliferative capacity was 
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maintained. Conclusion: The (-)-epicatechin derivates showed a major 

antiproliferative effect in comparison with (-)–epicatechin. 
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1. Introducción  

El cáncer representa la segunda causa de mortalidad a nivel mundial. Entre los 

principales factores de riesgo involucrados en la aparición de dicha enfermedad se 

encuentran los de tipo reproductivo, genético y estilo de vida. 

Los parámetros clínicos utilizados para clasificar los tipos de tumores se basan en 

la expresión de distintos receptores en las células del tumor, estos se dividen en: 

Receptor de estrógeno positivo (ER+), receptor de progesterona positivo (PR+), 

factor de crecimiento epidérmico humano (HER-2) y triple negativo; este último no 

cuenta con ninguno de los receptores antes mencionados. De acuerdo con la 

clasificación clínica, el cáncer de mama que causa la mayor mortalidad es el de 

tipo triple negativo.   

En la actualidad la terapia con medicamentos utilizada contra el cáncer de mama 

incluye medicamentos como el tamoxifen en el caso de tumores hormono-

dependientes (ER+ y/o PR+) y traztuzumab cuando se trata de neoplasias que 

expresan el HER-2. En contraste, para los tumores clasificados como tipo triple 

negativo no existe un tratamiento específico. Por lo que se recurre a la extirpación 

del tumor en combinación con radioterapia y quimioterapia, provocando una 

disminución en la calidad de vida de los pacientes. En la búsqueda de un mejor 

tratamiento, se han propuesto los compuestos de origen natural como una 

alternativa, entre ellos los de origen vegetal como es el caso de los flavonoides. 

Los flavonoides son polifenoles que se encuentran con frecuencia en las plantas, a 

los cuales se les han atribuido propiedades terapéuticas como antiparasitaria,  

antiinflamatoria, anticancerígena y antioxidante. Incluso hay reportes que indican 

que la actividad antioxidante de los flavonoides se encuentra asociada al efecto 

antiproliferativo.   

Un flavonoide que ha cobrado importancia por su capacidad anticancerígena, es la 

(-)-epicatequina. Diversos estudios sustentan que posee actividad anticancerígena 

al ser evaluado en líneas celulares de cáncer de colon y pulmón. Sin embargo, no 
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se había probado en células de cáncer de mama triple negativo. Por lo que, en el 

año 2011 Hernández-Martínez y colaboradores evaluaron la actividad 

anticancerígena de (-)-epicatequina en líneas celulares de cáncer de mama MDA-

MB-231, este tipo de línea celular corresponde al triple negativo, obteniendo un 

efecto citotóxico. De forma interesante, el efecto antiproliferativo solo se presentó 

en las células cancerígenas, sin producir daños sobre las células no 

transformadas. Posteriormente, tomando como base la actividad anticancerígena 

de (-)-epicatequina, Osorio-Cruz y colaboradores en el 2014 sintetizan polímeros 

de (-)-epicatequina mediante la oxidación de la molécula produciendo 

procianidinas que no existen en la naturaleza, los cuales tuvieron un mayor efecto 

antiproliferativo en células provenientes de cáncer de mama triple negativo MDA-

MB-231 y MCF-7 en comparación al monómero de (-)-epicatequina. El efecto 

citotóxico solo se presentó en las células cancerígenas, sin producir daños sobre 

las células no cancerosas MCF 10A. Otra variante que tienen los flavonoides en la 

naturaleza es que pueden tener sustituyentes prenilo. De igual forma la prenilación 

de un flavonoide también se puede llevar a cabo mediante síntesis química. Estos 

compuestos han presentado actividad anticancerígena en líneas celulares de 

cáncer de colon, hígado, páncreas, leucemia, cervicouterino y mama.  A pesar de 

las propiedades terapéuticas atribuidas a los flavonoides prenilados, su extracción 

complicada y bajo rendimiento hacen difícil la obtención de estos a partir de 

fuentes naturales pues se necesitaría una gran cantidad de material vegetal para 

obtener pequeñas cantidades de este tipo de compuestos, por tal motivo han sido 

poco estudiados. Sin embargo, una alternativa para la obtención de flavonoides 

prenilados es la síntesis química. Con las ventajas que esta puede implicar; como 

mejores rendimientos y síntesis dirigida hacia una posición en específico. Es por 

eso que planteamos que al modificar a (-)-epicatequina con sustituyentes prenilo, 

se puede mejorar su efecto antiproliferativo sobre células de cáncer de mama. 
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2. Antecedentes 

2.1 Cáncer 

El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento rápido y 

descontrolado de células anormales en distintos tejidos del cuerpo, dicha 

proliferación da lugar a la formación de tumores. En ocasiones puede existir 

diseminación de las células cancerígenas a tejidos diferentes al origen del tumor, 

fenómeno conocido como metástasis (OMS, 2019). 

De acuerdo a estadísticas de la organización mundial de la salud (OMS) el cáncer 

representa la segunda causa de mortalidad a nivel mundial, colocando a esta 

enfermedad como un problema de salud pública. En relación al sitio del cuerpo en 

el que se forma el tumor, las  neoplasias que causan un mayor número de 

defunciones son el cáncer de pulmón, hígado, estomago, colorectal y mama 

(OMS, 2019). Sin embargo, si se trata de un género en específico, en el sexo 

femenino el cáncer de mama representa la primera causa de muerte (Figura 1).  

 

Figura 1. Mortalidad mundial estimada al año 2018, sexo femenino.  
(Modificado de GLOBOCAN., 2018) 
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En cuanto al sexo masculino al año 2018 se presentaron más de un millón de 

nuevos casos de cáncer de pulmón y de próstata siendo estos los más frecuentes 

(Figura 2).  

 

Figura 2. Incidencia de cáncer al año 2018, sexo masculino. 
(Modificado de GLOBOCAN., 2018). 

 

2.1.1 Factores de riesgo 

Los factores asociados a la aparición de neoplasias pueden ser de tipo genético, 

por exposición a carcinogénicos y estilo de vida, entre otros. Por lo que  el cáncer 

es considerado una patología multifactorial.  

Se ha establecido que las mujeres que presentan mutaciones en los genes 

BCRA1 y BCRA2 aumentan hasta en un 70% el riesgo de padecer cáncer de 

mama en comparación con las mujeres que no presentan ninguna mutación en 

estos genes (Kotsopoulus y cols., 2018). Otro de los factores asociados con el 

desarrollo de cáncer de mama es la obesidad, se ha observado que las personas 

con un índice de masa corporal mayor a 30 kg/m2 (Ewertz y cols., 2011), se 

encuentran en un estado de inflamación y estrés oxidativo que favorecen  un 

riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama (Crespi y cols., 2016; Hecht y cols., 

2016).  
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El tabaquismo es otro de los factores de riesgo para esta patología, debido a la 

gran cantidad de carcinógenos a los que se exponen las personas fumadoras 

(IACR., 2004), en específico cuando se trata de mujeres que comenzaron a fumar 

desde la adolescencia (Jones y cols., 2017). 

2.1.2 Clasificación  

Existen diversos criterios para clasificar al cáncer de mama. De acuerdo con el 

tipo de lesión que se presenta se clasifica en carcinoma in situ, es decir, que el 

tumor solo se presenta en un sitio dentro de la mama. Este se puede encontrar en 

los conductos o los lóbulos de la glándula mamaria. Por otra parte, existe el 

carcinoma invasivo que se refiere a que las células cancerígenas pueden 

encontrarse en un sitio diferente a la mama, como pueden ser los ganglios 

linfáticos u otros órganos y tejidos (Vuong y cols., 2014). 

También se pueden clasificar con base a la expresión de receptores en las células 

cancerosa. En ese sentido se dividen en 3. 

1) Cáncer de mama dependiente de hormonas. En este tipo de neoplasia las 

células expresan los receptores a estrógenos (RE) y/o progesterona (RP). Este 

tipo de cáncer  se encuentra asociado a los niveles hormonales influenciados por 

factores reproductivos como lo son la edad de la menarca, el número de partos y 

la edad de la menopausia (Subramani y cols., 2017). 

2) En cuanto a los tumores que expresan el receptor para el factor de crecimiento 

epidérmico humano (HER-2), estos representan de 15 al 20% del total de los 

casos de cáncer de mama (Hurvitz y cols., 2017). 

3) Neoplasia en la cual las células no expresan receptores a hormonas y factor de 

crecimiento epidérmico humano, esta neoplasia se clasifica como de tipo triple 

negativo y se considera de mal pronóstico ya que tiene un mayor índice de 

mortalidad (Agarwal y cols ., 2016).  
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2.1.3 Tratamiento  

Debido a que el cáncer de mama es una enfermedad compleja existen distintos 

tratamientos, como la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y la intervención 

quirúrgica. El tratamiento se elige en función del tipo de tumor que se presenta.  

En el caso de los tumores que expresan los receptores a estrógenos y 

progesterona el tratamiento de elección son medicamentos como el tamoxifeno, 

raloxifeno y tomirefeno. Estos son agentes reguladores de la producción de 

estrógenos, hormona que se encuentra asociada al desarrollo tumoral (Yang y 

cols., 2013). Por otra parte, se utilizan medicamentos que actúan como inhibidores 

enzimáticos como el anastrazol y letrazol, ambos inhibidores de la aromatasa 

(Jameera y cols., 2017). 

La inmunoterapia es útil en el caso del cáncer de mama clasificado como HER-2. 

En la terapia se incluyen anticuerpos monoclonales (trastuzumab y pertuzumab) 

dirigidos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano, así 

como, inhibidores de la enzima tirosin cinasa como el lapatinib (Kümler y cols,. 

2014). 

Es importante señalar que para el cáncer de mama triple negativo no existe un 

tratamiento específico, por lo que se opta por extirpación de los tumores, en 

combinación con radioterapia y medicamentos como el cisplatino (Dasari y cols., 

2014) y la ciclofosfamida, considerados como agentes alquilantes del ADN.  

2.1.4 Efectos adversos al tratamiento  

En general, los tratamientos contra el cáncer causan efectos secundarios 

adversos en los pacientes y consecuentemente una disminución en la calidad de 

vida. Por ejemplo, el cisplatino provoca nefrotoxicidad y disminución de la tasa de 

filtración (Duffy y cols., 2018). 

Otro de los eventos adversos que ocasiona  la administración de cisplatino es la 

ototoxicidad que se manifiesta principalmente con la pérdida gradual de la 

audición (Laurell, 2019).  
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Cuando se combina la quimioterapia con radioterapia los efectos secundarios de 

este tipo de intervención se pueden ver reflejados en la piel con casos de 

dermatitis de grado uno y dos, descamación húmeda, hematomas, 

hiperpigmentación, necrosis grasa, entre otros (Verma y cols., 2016). Además, de 

los riesgos y complicaciones que se encuentran involucrados en una intervención 

quirúrgica. En las pacientes donde se realiza una mastectomía del 20 al 60% se 

reporta la presencia de dolor neuropático en el área de extirpación, dolor que se 

presenta hasta tres meses después de la cirugía, esto se conoce como síndrome 

de dolor post-mastectomía (Larsson y cols., 2017).  

2.1.5 Alternativas de tratamiento 

En la búsqueda de alternativas para el tratamiento del cáncer la medicina 

tradicional ha cobrado relevancia, de acuerdo con las estadísticas el 80% de la 

población en el mundo recurre a ella, ya sea como primera opción o como una 

alternativa al tratamiento de la enfermedad (Mahady, 2001). A este respecto se 

han detectado fitoquímicos, es decir compuestos de origen vegetal que presentan 

potencial terapéutico. Entre las familias de compuestos que exhiben actividad 

anticancerígena se encuentra los carotenos, terpenos, índoles y polifenoles. La 

literatura describe que algunos carotenos obtenidos de algas marinas y evaluados 

in vitro tuvieron efecto antiproliferativo en células de cáncer de colon (WiDr), 

hígado (Hep G2), adenocarcinoma gástrico (MGC-803), mama con receptores a 

hormonas expresados (MCF-7) y pulmón (A549) (Satomi y cols., 2017). Otros de 

los compuesto de origen vegetal que exhiben afecto anticancerígeno son los 

terpenos, en específico monoterpenos, triterpenos, y sesquiterpenos contenidos 

en el extracto de Abies sibirica, al ser evaluados en líneas celulares de cáncer de 

colon (Caco-2) y páncreas (AsPC-1) (Kudryavtseva y cols., 2016). Dentro de la 

familia de los índoles se encuentran las fitoalexinas, reportes indican su actividad 

citotóxica para células neoplásicas como las de leucemia aguda de células T 

(JURKAT), mama (SKBr3) y carcinoma epidérmico (KB) con concentraciones 

inhibitorias 50 (CI50) de 10 µM, 2.7 µM y 8 µM, respectivamente (Chripkova y cols., 

2016). 
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Por último, los polifenoles han cobrado relevancia debido a la actividad 

antineoplásica que presentan. Se trata de una familia extensa de compuesto 

caracterizada por  la presencia de más de un grupo hidroxilo unidos a un anillo 

aromático. Se pueden dividir en 5 familias y las 4 principales son  ácidos fenólicos, 

estilbenos, lignanos y flavonoides (Zhou y cols., 2016). Algunos ejemplos de 

polifenoles son el resveratrol, quercetina, curcumina, los cuales están contenidos 

en el té verde y han mostrado efectos antineoplásicos en diferentes tejidos como 

los provenientes de colon, mama y próstata (Sueki y cols., 2019; Aghamiri y cols., 

2019; Erdogan y cols., 2018). Estudios realizados en ratones machos de la cepa 

Ncr-nu/un a los cuales se les indujo cáncer mediante inoculación subcutánea de la 

línea celular OHSU-947, alimentados durante 28 días con una dieta suplementada 

al 1% rica en polifenoles (curcumina, resveratrol y quercetina, entre otros) 

mostraron reducir el tamaño (67%) y área del tumor (63%) en comparación con el 

grupo de animales que no recibió la dieta suplementada (Roomi y cols., 2019). En 

este contexto, es probable que la familia que más ha sido estudiada por sus 

efectos anticancerígenos sea la de los flavonoides. 

2.2 Flavonoides 

Son compuestos polifenólicos de origen natural conformados por  tres anillos, un 

benzofusionado con un heteroátomo de oxígeno (benzopirano) y un anillo 

benceno. Con base a la presencia de insatauraciones en el grupo pirano y de la 

cantidad y posición de sustituyentes como los grupos carbonilo e hidroxilo se 

dividen en diversas familias (Figura 3). Estos compuestos han cobrado relevancia 

debido a que se encuentran de forma abundante en la naturaleza y la gran 

cantidad de reportes que dan indicios de que poseen múltiples propiedades 

terapéuticas. 
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Figura 3. Familias de flavonoides. 
(Modificado de Li y cols., 2018) 

 

2.2.1 Actividades terapéuticas de los flavonoides 

Diversos estudios han descrito los efectos de los flavonoides, a continuación se 

describen algunas de las actividades terapéuticas que se han reportado. 

Actividad antiparasitaria: Flavonoides como la apigenina (Antwi y cols., 2019), 

quercetina (Penna-Coutinho y cols., 2018) y licochalcona (Si y cols., 2018) han 

demostrado ser efectivos contra algunos parásitos patógenos para los humanos.  

Actividad inmunomoduladora: Se ha demostrado que algunos flavonoides regulan 

los niveles de interleucinas y citosinas como como la interleucina 1β, (IL-1 β), 

factor de necrosis tumoral (TNF) e interleucina 6 (IL-6) (Leyva-López y cols., 

2016).  

Actividad antioxidante: Algunos extractos de origen vegetal con un alto contenido 

de flavonoides exhiben efecto antioxidante. Entre ellos el extracto acuoso  y 
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etanólico del cacao (Theobroma cacao) con una CI50 de  8.02 y 7.4 mg/mL  

evaluado por el método de DPPH 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo  (Hernández-

Hernández y cols., 2018; Ali y cols., 2015). En el caso de los flavonoides aislados, 

quercetina, (-)-epicatequina y algunos de sus derivados mostraron ser efectivos 

para inhibir a los radicales libres con el ensayo de ácido 2,2'–azino–bis–(3–

etillbenzotiazolin–6–sulfónico (ABTS) (Danihelová y cols., 2013; Grzesik y cols., 

2018).  

Actividad antiinflamatoria: En ensayos in vitro e in vivo, los extractos y dietas ricas 

en flavonoides han demostrado tener un efecto antiinflamatorio (Bettajeb y cols., 

2016; Oluwole y cols., 2015).  

Con respecto a la actividad anticancerígena de los flavonoides, existe diversos 

estudios y a continuación se describen con mayor detalle.  

2.2.2 Actividad anticancerígena de los flavonoides  

Algunos estudios que sustentan la actividad anticancerígena de los flavonoides se 

muestran en el Cuadro 1; ya sea que se encuentran aislados o contenidos en 

extractos de origen vegetal. Es importante señalar que la actividad 

anticancerígena de los flavonoides se ha realizado en  ensayos in silico, in vitro, in 

vivo e incluso ensayos clínicos. 

Cuadro 1. Efectos anticancerígenos de diversos flavonoides. 

Flavonoide o extracto Efecto Referencia  

 

Extracto obtenido con 

diclorometano de raíz de 

Millettia brandisiana. 

 

Antiproliferativo en células cancerígenas 

de leucemia (MOLT-3), hígado (HepG-

2), pulmón (A549),  y   cervicouterino 

(HeLa). 

 

Pailee y 

cols., 2015. 

Quercetina 

 

Inhibición de la proliferación y migración 

en células de osteasarcoma U-2 OS y 

Saos-2, inducción de apoptosis. 

Li y cols., 

2019. 
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Naringenina 

Actividad citotoxica en líneas celulares 

de cáncer de próstata (PC-3 y LNCaP). 

Induce la sobreexpresión de proteínas 

pro-apoptoticas. 

Lim y cols., 

2017. 

Resveratrol  

Efecto en células de cáncer de hígado 

(HepG-2) con CI50=24.74 µM, reducción 

del tumor en 35.5% en ratones BALB/c 

desnudos.   

Zhang y 

cols., 2019. 

Bacaleina 

Actividad anticancerígena en células de 

mama (MDA-MB-231 y MCF-7) con 

CI50= 19.01 y 13.98 µM 

respectivamente.  

Yan y cols., 

2018. 

 

Algunos reportes indican que la actividad  antiproliferativa de los flavonoides, 

pudiera estar relacionada con la capacidad antioxidante que presentan. Por 

ejemplo Elansary y colaboradores (2019), evaluaron tres distintos extractos ricos 

en flavonoides de las plantas Catalpa speciosa, Taxus cuspidate y Magnolia 

acuminata. El extracto de M. acuminata presentó una mayor capacidad 

antioxidante al igual que un mayor efecto anticancerígeno evaluado en células de 

cáncer de mama, cervicouterino, leucemia, riñón y colon. 

Los autores  sugieren que la presencia de grupos hidroxilos en las posiciones 3 y 

4 del anillo “B” del flavonoide juegan un papel importante al menos en el efecto 

que presentan en las líneas celulares MCF-7 y A549 tratadas con diferentes 

trihidroxiflavonas (Grigalius  y Petrikaite., 2017). El tratamiento con quercetina en 

células de cáncer de hígado de la línea celular HepG-2 tiene efectos 

antiproliferativos a una concentración de 80 µM y disminución en la producción de 

especies reactivas de oxígeno (ERO) a nivel intracelular en comparación con el 

grupo de células que solo fue tratada con el vehículo en este caso dimetilsulfóxido 

(DMSO). En contraste, en otra línea celular de cáncer de hígado (HUH-7) el 
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tratamiento con quercetina no tuvo efectos anticancerígenos ni en la disminución 

de EROS. En ese sentido, se propone que al presentarse un efecto antioxidante 

se da el efecto antiproliferativo (Jeon y cols., 2019).     

 A pesar del efecto anticancerígeno que se ha descrito a los flavonoides, algunos 

de ellos también tienen efecto citotóxico sobre células no cancerígenas como es el 

caso de quercetina y fisetina que afectaron la viabilidad celular de las líneas de 

mama (MCF-10A) y próstata (PWR-1E) que no se consideran cancerosas, con 

concentraciones inhibitorias 50 entre 2.44 µM y 15.08 µM (Li y cols., 2018). 

Curcumina también exhibe efecto antiproliferativo en las células de mama no 

cancerígenas a una concentración de  10 µM (Wang y cols., 2016).  

Retomando la información antes descrita, resulta importante que las moléculas 

posean no solo actividad citotóxica, sino que esta solo se presente en las células 

cancerígenas. En ese contexto, existe un flavonoide al que también se le ha 

descrito capacidad anticancerígena, pero no se la han descrito dosis tóxicas para 

células no cancerosas. Esta molécula es el flavanol llamado (-)-epicatequina. 

2.3 (-)-Epicatequina  

La molécula de (-)-epicatequina (Figura 4) es un compuesto orgánico de origen 

natural perteneciente a la familia de los flavan-3-oles, de fórmula molecular 

C15H14O6 y peso molecular de 290.26 g/mol, compuesto por un anillo benzopirano 

unido a un anillo bencénico en la posición 2, se encuentra sustituido con 5 grupos 

hidroxilo en la posiciones 3, 5 y 7 del benzopirano y en las posiciones 3 y 4 del 

benceno. Cuenta con dos centros estereogénicos en los carbonos 2 y 3 con 

configuración absoluta (2R, 3R). Es un compuesto levógiro ya que desvía la luz 

polarizada hacía la izquierda (PubChem Database., 2019). 

La molécula de (-)-epicatequina se encuentra en diversas plantas y en diferentes 

concentraciones. Por ejemplo; se ha identificado en la corteza de Entada spiralis y 

Azadirachta indica (Roheem y cols., 2019; Cen-Pacheco y cols., 2019). Además, 

en el té verde (Camelia sinenses), se ha reportado una concentración de hasta 

7.62 mmiligramos de (-)-epicatequina por gramo de té verde en extracto acuoso 
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(Yung-Sheng y cols., 2003). Sin embargo, la (-)-epicatequina es más abundante 

en el cacao (Theobroma cacao), pues se ha reportado la obtención de hasta 35 

gramos de (-)-epicatequina por kilogramo de cacao sin su porción lipídica (Oracz y 

cols., 2014). Esto puede traducirse como una ventaja para obtener (-)-

epicatequina a partir de fuentes naturales. 

  

                                                                   

Figura 4. (-)-epicatequina 

 

2.3.2 (-)-Epicatequina y cáncer  

La molécula de (-)-epicatequina ha mostrado actividad antioxidante (Yadav y cols., 

2014), antiparasitaria (Dos-Reis y cols., 2013). Pero ha cobrado gran importancia 

debido a su capacidad anticancerígena.   

 Al inhibir la proliferación de células SW480, correspondiente a cáncer de colón 

mostrando un efecto dependiente de la concentración para el efecto 

antiproliferativo obteniendo una CI50= 60 µM (Kim y cols., 2012). También, tuvo 

efectos anticancerígeno sobre células de cáncer de pulmón de la línea celular 

A549 (Varela-Castillo y cols., 2018). Por otra parte, en un ensayo in vivo en el cual 

se administró (-)-epicatequina a una dosis de 40 mg/kg durante 22 días a ratas de 

la cepa Brown Norway con un modelo de leucemia mieloide aguda provoco un 

aumento en el tamaño del bazo, el tratamiento con (-)-epicatequina causó una 

diferencia significativa en el peso y tamaño del bazo en comparación con los 

animales que solo recibieron el vehículo (Papiez y cols., 2010).   
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Debido a que el cáncer de mama es una de las enfermedades con mayor índice 

de mortalidad y que no existían reportes del efecto de (-)-epicatequina sobre las 

líneas celulares de cáncer de mama, en el 2011 Hernández-Martínez y 

colaboradores evaluaron la actividad de (-)-epicatequina en células de cáncer de 

mama, en específico en las líneas celulares MCF-7 y MDA-MB-231 (Figura 5A), 

exhibiendo efecto anticancerígeno al inhibir la proliferación celular e inducir a las 

células a apoptosis con una CI50= 350 µM. Además, en cultivos primarios de 

células endoteliales aisladas de arterias coronarias de humano (HCAEC) y la línea 

celular MCF-10A proveniente de mama (no cancerígenas), la exposición con el 

compuesto hasta una concentración de 450 µM durante 72 horas no afectó la 

viabilidad celular (Figura 5B) (Hernández-Martínez y cols., 2011).   
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Figura 5. Gráfica de viabilidad celular vs concentración de (-)-epicatequina en µM. 
Tiempo de exposición al tratamiento de 72 horas. A) Línea celular MDA-MB-231. B) Linea 
celular MCF-10A y células endoteliales. (Hernández-Martínez y cols., 2011). 

 

2.3.3. Derivados de (-)-epicatequina y su actividad anticancerígena 

Existen flavonoides que aumentan su capacidad anticancerígena cuando se 

modifican químicamente, por ejemplo modificaciones que incluyen la adición los 

siguientes grupos: 

Acetilo: Se adicionaron grupos acetilo a la molécula de quercetina para obtener un 

derivado pentaacetilado que se evaluó en células de cáncer cervicouterino (HeLa), 
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mostrando un mayor efecto en comparación con quercetina. (Danihelová y cols., 

2013) 

Alenos: Algunos compuestos derivados del flavonoide crisina mostraron mayor 

actividad antiproliferativa después de la adición de grupos alenos. Esta actividad 

antiproliferativa fue demostrada en células cáncer de próstata (PC-3) y leucemia 

(K532) (Jin y cols., 2019). 

Alquilo: La modificación con grupos alquilo disminuye la CI50 de los flavonoides 

quercetina, luteolina y hesperidina, al ser evaluados en la línea celular de cáncer 

de mama MCF-7 (Hoang y cols., 2015). Por otra parte, compuestos derivados de 

(-)-epicatequina con grupos alquilo en el anillo benzopirano, exhibieron efecto 

antiproliferativo  en células de cáncer de próstata (PC-3) y ovario (SKOV3) con 

CI50= 14.6 Y 20.8 µM, respectivamente, aumentando su efecto antiproliferativo en 

comparación con (-)-epicatequina que tuvo una CI50 >500 µM en ambas líneas 

celulares (Park y cols., 2004).  

Polímerización: La formación de dímeros a partir de (-)-epicatequina y (+)-

catequina y que además se encontraban acetilados (llamados procianidinas B1) 

Mostraron actividad antiproliferativa en células de cáncer cervicouterino (HeLa) 

(Okamoto y cols., 2014). 

Considerando que hay flavonoides que al ser modificados químicamente 

aumentan su capacidad anticancerígena. Osorio-Cruz y colaboradores en el 2014 

realizaron una reacción de oxidación-polimerización (ROP) para obtener 

oligómeros de (-)-epicatequina, los cuales fueron probados en las líneas celulares 

MDA-MB-231, células de mama no cancerígenas (MCF-10A) y células 

endoteliales aisladas de cordón umbilical de humano (HUVEC), mostrando efectos 

citotóxicos a una cantidad de 0.4 µg solo en las células cancerígenas con un 

tiempo de exposición con los oligómeros de 24 horas, es decir, los compuestos 

obtenidos requieren de menor tiempo para inhibir la proliferación celular en 

comparación con el monómero de (-)-epicatequina (Figura 6) (Osorio-Cruz y cols., 

2014).  
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Figura 6. Gráfica de viabilidad celular vs microgramos  de oligómeros de (-)-epicatequina 
y (-)-epicatequina. 
Tiempo de exposición al tratamiento de 24 horas. (Osorio-Cruz y cols., 2014). 

 

Otra de las modificaciones químicas que pueden tener los flavonoides es la 

prenilación, la cual se describe a continuación.  

2.4 Flavonoides prenilados 

Los flavonoides prenilados son compuestos de origen natural que consisten en un 

flavonoide, el cual tiene unido al menos un sustituyente prenilo, el cual se define 

como una cadena hidrocarbonada con insaturaciones presentes (Figura 7). 

 

Figura 7. Sustituyentes prenilo 
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Con estos flavonoides prenilados aislados se ha podido determinar que tienen una 

mayor capacidad antiproliferativa en líneas celulares de cáncer, entre ellas las de 

cáncer de mama. 

2.4.1 Actividad anticancerígena de los flavonoides prenilados  

Los flavonoide prenilados presentan diferentes actividades con potencial 

terapéutico siendo la actividad anticancerígena una de las más estudiadas 

(Cuadro 2). 

Cuadro 2. Efecto de algunos flavonoides prenilados sobre líneas celulares de cáncer. 

Línea 
celular/Flavonoide 

Resultados Referencia 

Hl-60/Leucemia 
Cuadraisoflavona 

CI50= 9.5 µM Tuan, et al. 2017. 

Hep G2/Cáncer de 
hígado 

Dapfnegiravona 

CI50= 9.89 µM 
Induce a apoptosis 

Wang, et al. 2017. 

PANC-1/Cáncer de 
páncreas 

Xanthahumol 

CI50=10 µM 
Induce a apoptosis 

Jiang, et al. 2015 

HeLa/Cáncer 
cervicouterino 

Quercetina 

Prenilada 
CI50= 8.71 µM 

Sin prenilar 
CI50= 55.9 µM 

Yang, et al. 2015. 
Xiu-Mei, et al. 2018. 

Wu, et al. 2018. 
MCF-7/Cáncer de mama 

Quercetina 

Prenilada 
CI50= 7.88 µM 

Sin prenilar 
CI50= 21.1µM 

MCF-7/Cáncer de mama 
Naringenina CI50= 13 µM El-Gamal, et al. 2017. 

A pesar de las propiedades que exhiben los flavonoides prenilados, los estudios 

con este tipo de compuestos son complicados debido a que se encuentran en muy 

poca proporción en algunas plantas, en consecuencia su obtención requiere 

cantidades considerables de material vegetal, aunado a que su extracción es 

complicada y con bajos rendimientos. En ese sentido, la síntesis química surge 

como una alternativa viable para obtener este tipo de compuestos. 
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3. Planteamiento del problema 

El cáncer de mama es un problema de salud pública, ya que es la neoplasia 

maligna más frecuente en mujeres a nivel mundial. En México y a partir del año 

2006, el cáncer de mama se convirtió en la primera causa de muerte por 

neoplasias en México.  (Ferlay y cols., 2012). Si bien, en los últimos años se ha 

tenido un avance considerable en los tratamientos del cáncer de mama; hoy en 

día, existen diversas opciones de tratamientos como es la radioterapia, la 

hormonoterapia, la quimioterapia y la cirugía; sin embargo, estos tratamientos 

presentan múltiples efectos adversos que afectan la calidad de vida del paciente. 

En este contexto, los fármacos que actualmente son empleados en la terapia del 

cáncer presentan diversas desventajas como son su baja eficacia, citotoxicidad 

hepática o resistencia y elevados costos (Bradley y cols., 2009). Por ello, diversos 

grupos de investigación se han enfocado en la búsqueda de nuevas moléculas 

que presenten potencial terapéutico y que sean capaces de disminuir los eventos 

adversos de las drogas convencionales.  

Debido a que diversos estudios sustentan la actividad anticancerígena de la 

molécula de (-)-epicatequina (un flavonoide), así como su selectividad 

(citotoxicidad en las células de cáncer sin afectar la viabilidad de células no 

cancerosas), se abre la posibilidad de su uso como un farmacóforo para el diseño 

de nuevas moléculas con actividad anticancerígena. Además, las evidencias que 

muestran que una modificación de (-)-epicatequina (polímero) aumenta su efecto 

antiproliferativo y requiere de menor cantidad de compuesto, así, como de menor 

tiempo de exposición al tratamiento reafirma su posible potencial terapéutico. 

 Por otra parte, la existencia de numerosos reportes que indican que los 

flavonoides prenilados son más efectivos para inhibir la proliferación celular de 

distintos tipos de cáncer (que el flavonoide base del cual provienen), pone en 

evidencia la posibilidad que la modificación de (-)-epicatequina a (-)-epicatequina 

prenilada incremente la actividad antiproliferativa de este flavonoide.  
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4. Justificación  

A nivel mundial el cáncer de mama es la neoplasia con el mayor índice de 

mortalidad en las mujeres; además, el tratamiento para combatir esta enfermedad 

que incluye medicamentos, radiación y cirugía ocasiona múltiples reacciones 

adversas, provocando una disminución en la calidad de vida de los pacientes. 

Ante esta problemática surge la búsqueda de nuevas moléculas para el 

tratamiento de esta patología. Una opción son los productos naturales como los 

flavonoides. Entre los flavonoides específicamente (-)-epicatequina ha mostrado 

actividad antiproliferativa y una selectividad hacia células cancerosas, además la 

posible modificación de esta molécula (forma prenilada), abre la posibilidad de 

contar con una posible alternativa para coadyuvar el en tratamiento del cáncer de 

mama. 
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5. Hipótesis  

Un prenilado de (-) epicatequina presenta mayor efecto antiproliferativo en 

comparación con (-) epicatequina en células de cáncer de mama.   
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6. Objetivos  

6.1 Objetivo general  

Sintetizar y evaluar el efecto antiproliferativo de un prenilado de (-)-epicatequina 

en líneas celulares de cáncer de mama. 

6.2 Objetivos particulares 

1.  Sintetizar y caracterizar un prenilado de (-)-epicatequina. 

2. Evaluar el efecto antiproliferativo del prenilado de epicatequina en líneas 

celulares de cáncer de mama (MDA-MB-231 y MCF-7) y en células no 

transformadas de mama (MCF-10A).  

6.3 Objetivos secundarios 

1. Evaluar el efecto anticancerígeno de (-)-epicatequina pentaacetilada en 

líneas celulares de cáncer  

2. Determinar si existe asociación entre la capacidad antioxidante y el efecto 

antiproliferativo 
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7. Material y métodos 

7.1 Síntesis 

Para la síntesis del prenilado de (-)-epicatequina se propusieron 2 estrategias. 

7.1.1 Estrategia de síntesis 1. Reacción para prenilar (-)-epicatequina 

La primera reacción propuesta para la obtención del prenilado de (-)-epicatequina 

consistió en hacer reaccionar a (-)-epicatequina 0.5 mMol (145 mg)  en presencia 

de 0.5 mMol de bromuro de prenilo (70 µL), utilizando acetona (10 Ml) como 

disolvente y carbonato de potasio anhídrido (70 mg) como catalizador en 

condiciones de reflujo durante 8 horas (Figura 8). Transcurrido el tiempo de 

reacción se llevó a cabo una cromatografía en columna con el fin de purificar el 

compuesto propuesto. 

 

 

Figura 8. Diagrama general de reacción para (-)-epicatequina prenilada 
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7.1.2 Estrategia de síntesis 2.  

 

 

Figura 9. Diagrama generan de la estrategía de síntesis 2 

7.1.2.1 (-)-epicatequina pentaacetilada (Compuesto A) 

Se hizo reaccionar a (-)-epicatequina epicatequina 0.5 mMol (145 mg)  en 

presencia de anhídrido acético 15 mMol (1.4 mL), utilizando trietilamina (TEA) (10 

mL) como disolvente en condiciones de reflujo durante 5 horas (Figura 10). 

Posteriormente, la reacción fue enfriada con hielo y por último el compuesto 

precipitado se filtró por gravedad. El producto obtenido se purificó por medio de 

cromatografía en columna utilizando como mezcla eluyente acetato de etilo y 

hexano en la misma proporción.   
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Figura 10. Diagrama general de reacción del compuesto A. 

 

Para purificar los compuestos se emplea la técnica de cromatografía en columna 

la cual se realiza de la siguiente manera. Se adiciona hexano hasta la mitad de la 

capacidad la columna, posteriormente se agrega la silica gel para columna hasta 

llenar aproximadamente un tercio de la longitud de la columna teniendo especial 

atención en que esta quede de manera compacta, es decir eliminar el aire que 

pudiera quedar atrapado al adicionar la silica gel. La mezcla de reacción a purificar 

se homogeniza con la silica gel para. Por último, se agrega una capa de sal común 

(NaCl), con la finalidad de proteger la muestra del exterior.  

La mezcla de eluyentes de hace pasar por la columna y todo el disolvente se 

colecta. El monitoreo de los productos purificados se realiza por medio de 

cromatografía en capa fina. Todo el disolvente que contiene un solo producto se 

reúne para su posterior evaporación en un rotavapor. Para finalizar el o los 

productos se secan al vacío por intervalos de 30 minutos hasta que estos no tenga 

variación en su masa.  

Después de obtener (-)-epicatequina pentaacetilada se procedió a llevar a cabo la 

prenilación con dos tipos de sustituyentes prenilo, con diferente longitud de la 

cadena hidrocarbonada; 5 y 10 carbonos. Con la intención de elegir el que 

presentara un mayor rendimiento.  

 



25 
 

7.1.2.2 (-)-epicatequina pentaacetilada + prenilo 5 carbonos (Compuesto B) 

La reacción se realiza con (-)-epicatequina pentaacetilada 0.5 mMol (250 mg) y 

bromuro de prenilo 0.5 mMol (70 µL) utilizando acetona (10 mL) como disolvente y 

carbonato de potasio anhidro (70 mg) como catalizador en condiciones de reflujo 

durante 8 horas (Figura 11). El avance de la reacción fue monitoreada por medio 

de cromatografía en capa fina (CCF), al término de la reacción se realizó una 

extracción con acetato de etilo y agua en la misma proporción. Finalmente, el 

producto fue purificado por cromatografía en columna con una mezcla de 

disolventes para realizar la elución de acetato de etilo y hexano en la misma 

proporción. 

 

Figura 11. Diagrama general de reacción del compuesto B. 

 

7.1.2.3 (-)epicatequina pentaacetilada + prenilo 10 carbonos (Compuesto C) 

Se realizó la reacción 0.5 mmol de (-)-epicatequina pentaacetilada (250.23 mg) 

con 0.5 mmol de bromuro de geranilo (120 µL) en acetona (10 mL) con carbonato 

de potasio anhidro (70 mg) (Figura 12). Los reactivos fueron llevados a reflujo 

durante 6 horas, el avance de la reacción fue monitoreado por medio de 

cromatografía en capa fina. Se vertió el contenido sobre hielo-agua, se filtró y se 

lavó 5 veces con 20 mL de agua destilada. El disolvente se evaporó en un 
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rotavapor. La purificación del compuesto se realizó por medio de cromatografía en 

columna con una proporción de disolventes hexano-acetato de etilo (1:1). 

 

Figura 12. Diagrama de reacción del compuesto “C” 

 

Para la caracterización de los compuestos obtenidos se enviaron muestras para 

los análisis de espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear (RMN) 

Para llevar a cabo la desacetilación del compuesto B se propone la siguiente 

reacción (Figura 13) (Vogel AI y Furniss BS., 1989). Empleando una base fuerte 

como metóxido de sodio, disolviendo sodio metálico en metanol. La reacción será 

llevada a reflujo y monitoreada por CCF. Por último, se realizará la purificación por 

medio de cromatografía en columna. 
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Figura 13. Diagrama de reacción para desacetilación. 

7.2 Evaluación biológica 

El efecto antiproliferativo de los compuestos a evaluar se realizó en las líneas 

celulares que a continuación se describen (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Características de las de las líneas celulares utilizadas en los ensayos de 
viabilidad celular. 

Línea 

celular 
Características Condiciones de cultivo 

MDA-

MB-

231 

Células epiteliales de mama, 

adherentes, metastásicas. 

 

Medio DMEM rojo de fenol alto en 

glucosa, 5% SFB y antibiótico-

antimicotico 1X (10 U/mL penicilina, 10 

µM/mL estreptomicina, 25 µg/mL 

Fungizone®) 

MCF-7 

Células epiteliales de mama, 

adherentes, no metastásicas, 

con expresión de receptores a 

hormonas, cancerígenas. 

 

Medio DMEM claro, 5% SFB y 

antibiótico-antimicotico 1X (10 U/mL 

penicilina, 10 µM/mL estreptomicina, 

25 µg/mL Fungizone®) 

DU-145 

Células epiteliales de próstata, 

adherentes, cancerígenas. 

 

Medio DMEM rojo de fenol alto en 

glucosa, 5% SFB y antibiótico-

antimicotico 1X (10 U/mL penicilina, 10 

µM/mL estreptomicina, 25 µg/mL 

Fungizone®) 

SIHA 

Células epiteliales, adherentes 

de cérvix y útero, 

cancerígenas. 

 

Medio DMEM rojo de fenol alto en 

glucosa, 5% SFB y antibiótico-

antimicotico 1X (10 U/mL penicilina, 10 

µM/mL estreptomicina, 25 µg/mL 

Fungizone®) 

A549 

Células epiteliales de pulmón, 

adherentes, cancerígenas. 

 

Medio DMEM F-12, 5% SFB y 

antibiótico-antimicotico 1X (10 U/mL 

penicilina, 10 µM/mL estreptomicina, 

25 µg/mL Fungizone®) 

MCF-

10A 

Células epiteliales de mama, 

adherentes, no cancerígenas. 

Medio DMEM F-12, 5% SC y SFB y 

antibiótico-antimicotico 1X (10 U/mL 

penicilina, 10 µM/mL estreptomicina, 

25 µg/mL Fungizone®) 
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(DMEM, Dulbecco's Modified Eagle Medium, por sus siglas en inglés; SFB, suero fetal 
bovino; SC, suero de caballo).   

Los ensayos se realizaron de la siguiente forma: Se emplearon placas de cultivo 

celular de 96 pozos, las cuales fueron sembradas con 10,000 células por pozo en 

100 µL de medio. Las células fueron incubadas a 37 oC, 95% de humedad y 5% 

de CO2 durante 24 horas, tiempo suficiente para que se adhieran al fondo de los 

pozos. Para el tratamiento, se preparó una solución Stock 10 mM en metanol de (-

)-epicatequina y el compuesto a evaluar (concentración). Además, se empleó el 

máximo volumen de metanol utilizado en el control, para considerar el posible 

efecto del diluyente empleando. El stock para realizar los experimentos se preparó 

el mismo día en el que las células se sometieron al tratamiento. El tiempo de 

exposición a los compuestos fue de 72 horas. Los ensayos se realizaron con dos 

intervalos de concentraciones de 0 a 400 µM (con intervalos de 50 µM) y de 0 a 

200 µM (con intervalos de 25 µM). Después de 72 horas de incubación con los 

tratamientos, el medio  fue retirado y se adicionó 100 µL deMTT (0.3 mg/mL) y se 

incubó durante 1 hora a 37 OC, 5% de CO2 y 95% de humedad.  

Posteriormente el MTT se retiró y se adicionó 100 µL de DMSO para disolver los 

cristales de formazán formados. Por último, la placa fue leída en un lector de placa 

de ELISA a 540 nm de longitud de onda. Cabe señalar que el ensayo de viabilidad 

celular por el método de MTT, evalúa la función de la enzima mitocondrial 

succinato deshidrogenasa. La reducción del reactivo bromuro de 3-(4, 5-d 

imetildiazolil-2)-2,5 difeniltetrazolio por la succinado deshidrogenasa da lugar a la 

formación de formazán, compuesto de color azul insoluble en agua  que se 

cuantifica por medio de espectrofotometría. La densidad óptica obtenida es 

proporcional a la viabilidad celular.  

Los valores de densidad óptica se transforman a porcentaje de viabilidad celular, 

tomando como el 100% de células viables al control con máxima cantidad de 

vehículo empleado para disolver los compuestos (metanol), a partir del cual se 

calculó el porcentaje de células vivas en los tratamientos, con la siguiente formula: 

%VC= (DOT *100)/DOC 

Dónde: %VC =  Porcentaje de viabilidad celular 
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DOT= Densidad óptica del tratamiento 

DOC= Densidad óptica del control 

7.3 Actividad antioxidante 

Un método útil para medir la capacidad antioxidante de una molécula utiliza al 

reactivo 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo, gracias a la donación de un protón por parte 

del compuesto antioxidante el radical libre pasando de un tono violeta a incoloro 

(Figura 14), dicho fundamento es útil para cuantificar por medio de 

espectrofotometría la actividad antioxidante (Brand-Williams y cols., 1995). Este 

método se utilizó para medir la capacidad antioxidante de (-)-epicatequina y (-)-

epicatequina pentaacetilada.  

 

Figura 14. Reacción para determinar la capacidad antioxidante.  
(Imagen modificada de Ningjian L. y cols., 2014) 

 

Se preparó una solución de DPPH 3.9 mg/100 ml en metanol. Se tomó un mililitro 

de la solución y se adicionaron diferentes concentraciones de los compuestos a 

evaluar. Para (-)-epicatequina de 0, 4, 8, 12, 16 y 20 µM. En el caso de (-)-

epicatequina pentaacetilada 0, 100, 200, 400, 800 y 1200 µM. Las muestras se 

incubaron a temperatura ambiente durante 30 minutos en condiciones de 

obscuridad. Por último, se realizaron lecturas en el espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 517 nm.  

Violeta                                                                           Incoloro 

Compuesto antioxidante 
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A continuación, se presenta la ecuación para determinar el porcentaje de actividad 

antioxidante con los valores de densidad óptica obtenidos.  

 %AA= (DOO - DOM)/DOO *100 

Dónde: AA =  Porcentaje de actividad antioxidante 

DOO= Densidad óptica de la muestra sin compuesto 

DOM= Densidad óptica de la muestra con compuesto 

7.4 Análisis estadístico  

Para los ensayos de viabilidad celular los resultados se presentan de forma gráfica 

como medias +/- desviación estándar (x ± DS), n=6 de la Viabilidad celular vs 

concentración del compuesto evaluado. Por último, se calcula la  concentración 

inhibitoria 50 (CI50) empleando el programa Graph Pad Prism 5. Los valores de 

concentración de transforman a logaritmos con lo cual la curva concentración-

respuesta se ajusta a un modelo lineal, con el cual se calcula por medio de una 

regresión lineal la concentración inhibitoria 50. 

En el caso de la capacidad antioxidante los resultados obtenidos de porcentaje de 

actividad antioxidante vs concentración se procesaron con el programa Graph Pad 

Prism 5 realizando una regresión lineal para obtener la concentración inhibitoria 

50.  
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8. Resultados  

8.1 Estrategia de síntesis 1 

En el caso de la primera estrategia de síntesis (ver sección 6.1.2, Figura 8), 

transcurrido el tiempo de reacción se realizó la cromatografía en columna con el 

fin de purificar los productos obtenidos de la reacción. Sin embargo, no fue posible 

obtener ningún producto. Se sugiere la formación de múltiples productos. Por tal 

motivo se optó por seguir con la estrategia número dos de síntesis. 

8.2 Estrategia de síntesis 2 

En esta estrategia se sintetizó a la epicatequina pentaacetilada como un producto 

intermediario para la obtención del prenilado de (-)-epicatequina (Figura 9).  

La acetilación de (-)-epicatequina se realizó como se indica en la sección 6.1.2 

Se realizaron cromatografías en capa fina (CCF) comparando a (-)-epicatequina 

(carril izquierdo de las placas) contra el compuesto obtenido (carril derecho). En la 

figura 15 se muestra la placa observada bajo luz ultravioleta (UV) (Figura 15A) se 

logra apreciar el desplazamiento de (-)-epicatequina y el compuesto “A” que 

presenta un desplazamiento que es distinto. Posteriormente, la placa fue revelada 

con vainillina al 6% p/v y ácido sulfúrico al 1% v/v en etanol,  con lo cual se logra 

apreciar las dos muestras de color rojo (Figura 15B). Al igual que con la CCF 

observada con luz UV el desplazamiento de (-)-epicatequina y el compuesto “A” 

fueron diferentes. Por lo que se puede decir que (-)-epicatequina (materia prima) 

reaccionó para generar como producto el compuesto “A”.  

El rendimiento de la reacción fue del 97% y el compuesto “A” fue soluble en 

distintos disolventes orgánicos como metanol, etanol, acetona, cloroformo y 

DMSO. 
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Figura 15. Cromatografía de capa fina (-)-epicatequina vs “A”. 
Observada con luz ultravioleta λ=253.7 nm (A ) y con revelado de vainillina (B). Fase móvil 
acetato de etilo-hexano (1:1). 

 

Determinada la ausencia de materia prima en la reacción, esta fue purificada por 

columna de silice gel (ver sección 6.1.2). 

El producto A purificado fue sometido a un análisis de espectrometría de masas 

para su caracterización.   

El análisis de espectrometría de masas por el método de impacto iónico en modo 

positivo.  

En el espectro de masas (Figura 16), se observó la detección de una señal más 

intensa a una masa-carga de 501.1410 que corresponde al compuesto “A”. 

Inicialmente se esperaba obtener un compuesto con fórmula condensada de 

C25H24O11 y un peso molecular de 500.45 g/mol. Considerando que la señal 

detectada se encuentra acompañada de un protón (H+), se puede inferir que el 

peso molecular del compuesto obtenido concuerda con el esperado en el análisis 

de espectrometría de masas. En el caso de la señal que se encuentra a una 

masa-carga de 523.1231 se sugiere que es el compuesto A interaccionando con 

un ión sodio.   

A B 



33 
 

 

Figura 16. Espectro de masas del compuesto “A”. 

 

Por otra parte se realizó el análisis de Resonancia Magnética Nuclear de 

Hidrógeno. El cual permitió caracterizar la molécula obtenida, donde en base al 

entorno químico de cada uno de los protones se asignaron las señales.  

En el caso de la RMN 1H (Figura 17), se aprecia la señal de los hidrógenos 

correspondientes a los grupos acetilo alrededor de 1.8-2.8 ppm, después se 

encuentran los hidrógenos de la posición que no se está sustituida del anillo 

heterocíclico entre 2.8 y 3.2 ppm. Posteriormente los hidrógenos de las posiciones 

2 y 3 de la (-)-epicatequina penta-acetilada a 5.4 ppm y por último las señales de 

los 5 hidrógenos aromáticos de 6.6 a 7.6 ppm. 
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Figura 17. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógeno del compuesto “A”. 

 

Para complementar la caracterización del compuesto “A” se realizó el análisis de 

infrarrojo (Figura 18).   

Dicho análisis proporciona información sobre los grupos funcionales presentes en 

una molécula. En este caso al tratarse de (-)-epicatequina pentaacetilada tenemos 

la presencia de grupos éster (5 en total), en específico acetatos con su banda 

correspondiente a 1770.33 cm-1. En el anillo benzopirano se encuentra un éter 

aromático que muestra su señal a 1996.61 cm-1. Además, se puede apreciar una 

banda a 1663.3 cm-1, debido a que la molécula de (-)-epicatequina se compone de 

dos anillos aromáticos no simétricos. Por último, se muestra la banda de tensión 

de los enlaces Carbono-Hidrogeno a 3338.18 cm-1. 
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Figura 18. Espectroscopia de infrarrojo correspondiente al compuesto “A”. 

 

Caracterizado el compuesto A y teniendo la certeza que se trataba de (-)-

epicatequina pentaacetilada se procedió a analizar la actividad de esta molécula. 

8.3 Evaluación biológica de (-)-epicatequina pentaacetilada 

Considerando la evidencia que reporta a la acetilación de un flavonoide 

(quercetina) con el incremento de su actividad biológica (Danihelová y cols., 2013) 

se decidió evaluar los efectos de la acetilación de (-)-epicatequina sobre su 

actividad anticancerígena. 

En la figura 19 se muestra el efecto antiproliferativo de (-)-epicatequina y (-)-

epicatequina pentaacetilada. Como se puede observar la acetilación de (-)- 

epicatequina no modifico el efecto anticancerígeno de la molécula, mostrando un 

efecto similar las dos moléculas (Figura 19).  
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Figura 19. Efecto antiproliferativo de (-)-epicatequina vs “A”. 
Los resultados se muestran como media (círculos y cuadrados) y desviación estándar (barras 
verticales), n=6. El punto inicial de los compuestos evaluados corresponde al tratamiento de las 
células con la mayor cantidad de vehículo (metanol) empleada en la mayor concentración. 

 

Interesantemente, la evaluación biológica de (-)-epicatequina pentaacetilada en la 

línea celular MCF-7 genero un mayor efecto antiproliferativo que (-)-epicatequina 

(Figura 20). Si consideramos que una diferencia importante entre la línea células 

MDA-MB-231 (RE (-), RP (-) y HER-2 (-) y MCF-7 (RE (+) y RP (+) es la presencia 

de receptores a hormonas, esto permite postular su posible participación  en el 

mayor efecto anticancerígeno de (-)-epicatequina pentaacetilada (Figura 20). 

En este sentido, se procedió a realizar la evaluación biológica de (-)-epicatequina 

pentaacetilada en líneas celulares dependientes de hormonas como DU-145 

(cáncer de próstata) y SIHA (cáncer de cervix). 
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Figura 20. Efecto antiproliferativo de (-)-epicatequina vs “A”. 
Los resultados se muestran como la media ± DS, n=6. El punto inicial de los compuestos 
evaluados corresponde al tratamiento de las células con la mayor cantidad de vehículo (metanol) 
empleada en la mayor concentración. 

 

Como se puede observar (-)-epicatequina pentaacetilada presento un efecto 

citotóxico en las líneas celulares de próstata y cervix (Figuras 21 y 22 

respectivamente), caso contrario a (-)-epicatequina, que a las mismas 

concentraciones e igual tiempo de exposición el efecto citotóxico fue menor. . 

Estos resultados sugieren que el efecto anticancerígeno podría estar relacionado 

con la presencia de receptores y células cancerígenas distintas a la mama.  
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Figura 21. Efecto antiproliferativo de (-)epicatequina vs “A”.  
Los resultados se muestran como media (círculos y cuadrados) y desviación estándar (barras 
verticales), n=6. La concentración inicial de los compuestos evaluados corresponde al tratamiento 
con el vehículo (metanol). 
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Figura 22. Efecto antiproliferativo de (-)epicatequina vs “A”. 
 Los resultados se muestran como media (círculos y cuadrados) y desviación estándar (barras 
verticales), n=6. La concentración inicial de los compuestos evaluados corresponde al tratamiento 
con el vehículo (metanol). 
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Para ampliar más este punto de estudio, se optó por emplear células de un tejido 

no relacionado con receptores a hormonas. Empleamos la línea celular A549 

(cáncer de pulmón) en la figura 23 podemos establecer que el efecto 

anticancerígeno observado de (-)-epicatequina pentaacetilada no es exclusivo de 

las líneas celulares dependientes de hormonas, incluso una menor concentración 

fue requerida.   
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Figura 23. Efecto antiproliferativo de (-)-epicatequina vs “A”. 
Los resultados se muestran como la media  y DS , n=6. La concentración inicial de los compuestos 
evaluados corresponde al tratamiento con el vehículo (metanol). 

 

Con el potencial antiproliferativo mostrado por (-)-epicatequina pentaacetilada se 

abrió la posibilidad que este compuesto hubiera perdido la selectividad que 

presentaba (-)-epicatequina, por esta razón  la selectividad de dicho compuesto 

fue evaluada usando una línea celular considerada no cancerígena (MCF-10A) 

(Figura 24). 

Los datos obtenidos mostraron que la modificación de (-)-epicatequina con los 

grupos acetilo generó una pérdida de la selectividad, ya que una inhibición de la 

proliferación estuvo presente (Figura 24). 
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Figura 24. Efecto antiproliferativo de (-)epicatequina vs “A”. 
Los resultados se muestran como la media  ± DS, n=6. La concentración inicial de los compuestos 
evaluados corresponde al tratamiento con el vehículo (metanol).  

 

Con la finalidad de hacer un cuadro comparativo de la actividad de (-)-

epicatequina pentaacetilada, en el Cuadro 5 se presentan las CI50 en las diferentes 

líneas celulares evaluadas.  Como se puede observar el efecto fue mayor en las 

células provenientes de pulmón y cérvix. No obstante, también se presentó el 

efecto en células no cancerígena. 

 

Cuadro 4. Concentraciones inhibitorias 50 de (-)-epicatequina pentaacetilada en las 
líneas celulares empleadas. 

Línea 

celular  

MDA-

MB-231 

MCF-7 DU-145 SIHA A549 MCF-

10A 

CI50 

(µM) 

280.0 

+/-12.7  

205.0+/-

19.5 

151.9+/-

25.2 

110.9+/-

8.2 

111.0+/-

5.2 

81.0+-

6.8 

 

Tomando en consideración que (-)-epicatequina pentaacetilada es un producto 

que permitirá unir al grupo prenilo en los anillos aromáticos de epicatequina y que 
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posteriormente será eliminado (ver Figura 11). Decidimos unir el grupo prenilo a 

esta molécula generada ((-)-epicatequina pentaacetilada). Así que, caracterizada 

esta molécula y teniendo la certeza que se trataba de (-)-epicatequina 

pentaacetilada se procedió a su prenilación. 

La reacción para la adición del grupo prenilo se muestra en la figura 11. Esta se 

llevó a cabo y el avance de la reacción fue monitoreada por CCF (Figura 25), al 

cabo de 15 horas, se llegó a la mayor conversión. Se realizaron cromatografías en 

capa fina (CCF) comparando  (-)-epicatequina pentaacetilada en el carril izquierdo 

de las placas contra el compuesto obtenido (“B”) carril derecho de la placa (figura 

18). Como se puede observar, el desplazamiento de ambos compuestos fue 

distinto indicando la obtención de un compuesto diferente a la materia prima. La 

CCF fue observada bajo luz ultravioleta y revelada con vainillina al 6% p/v y ácido 

sulfúrico al 1% v/v en etanol. En ambas placas se observó una sola banda, 

indicando la formación de un solo compuesto.  

El rendimiento de la reacción fue del 10% y el producto obtenido fue soluble en 

distintos disolventes orgánicos como metanol, etanol, acetona, acetato de etilo y 

DMSO.  

 
Figura 25. Cromatografía en capa fina (-)-epicatequina vs “B”. 
Observada con luz ultravioleta (A) y revelada con  vainillina (B). La fase móvil empleada 
fue acetato de etilo-hexano (1:1). 

A B 
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En cuanto a la caracterización del compuesto B se realizó espectrometría de 

masas (Figura 26) El producto esperado tenía como  fórmula condensada 

C30H32O11 y un peso molecular de 568.19 g/mol, la cual  corresponde a (-)-

epicatequina pentaacetilada sustituida con una cadena prenilada de 5 carbonos en 

una posición del anillo bencénico. Como se puede apreciar el espectro de masas 

contiene una señal intensa que se encuentra en una m/z de 569.2030, indicando 

la presencia del compuesto de interés más un protón. 

 

Figura 26. Espectro de masas del compuesto “B”. 
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Debido a que la generación de (-)-epicatequina pentacetilada-grupo prenilo 

presentó un rendimiento bajo (10%), se decidió evaluar la actividad biológica de 

este compuesto. 

8.4 Evaluación biológica de (-)-epicatequina pentaacetilada + grupo prenilo 

En primera instancia el producto obtenido se analizó en las líneas celulares de 

cáncer de mama. Los resultados se muestran como curvas concentración-

respuesta de (-)-epicatequina pentaacetilada + grupo prenilo y en comparación 

con (-)-epicatequina. Las concentraciones empleadas del compuesto y 

epicatequina fueron las mismas con tiempo de incubación de 72 horas.   

El compuesto (-)-epicatequina pentaacetilada + grupo prenilo fue analizado en las 

líneas celulares MDA-MB-231 y MCF-7 provenientes de cáncer de mama. Como 

se puede observar en la figura 27, en la línea celular MDA-MB-231 el efecto 

antiproliferativo del compuesto (-)-epicatequina pentaacetilada + grupo prenilo fue 

superior al de (-)-epicatequina, mostrando una CI50=169.9 µM, menor a la 

reportada para (-)-epicatequina en esta línea celular (350 µM). 

Línea celular MDA-MB-231
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Figura 27. Efecto antiproliferativo de (-)-epicatequina vs "B".  
Los resultados se muestran como la media ± DS , n=6. El punto inicial corresponde al tratamiento 
de las células con la mayor cantidad de vehículo empleado para disolver los compuestos 
(metanol). 
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Interesantemente, la evaluación de (-)-epicatequina pentaacetilada + grupo prenilo 

en la línea celular MCF-7 mostro una mayor actividad (CI50=95.5 µM) (Figura 28). 
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Figura 28. Efecto antiproliferativo de (-)-epicatequina vs “B”. 
Los resultados se muestran como la media ± DS , n=6. El punto inicial corresponde al tratamiento 
de las células con la mayor cantidad de vehículo empleado para disolver los compuestos 
(metanol). 

 

Estos resultados muestran que a pesar de haber perdido epicatequina selectividad 

por la adición del grupo acetilo (Figura 24), esta molécula incremento su actividad 

antiproliferativa por la introducción del grupo prenilo, este resultado permite 

postular que la eliminación del grupo acetilo y el mantenimiento del grupo prenilo 

en (-)-epicatequina pudiera generar una (-)-epicatequina prenilada con mayor 

actividad anticancerígena y con selectividad a células cancerosas. 

Con la finalidad de explorar la actividad anticancerígena de (-)-epicatequina 

pentaacetilada + grupo prenilo en otros tipos de cáncer, esta molécula fue 

analizada en la línea celular A549, proveniente de cáncer de pulmón. 

En la figura 29  se muestra la curva concentración-respuesta de (-)-epicatequina 

pentaacetilada + grupo prenilo  en comparación a (-)-epicatequina. Como se 
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puede observar (-)-epicatequina pentaacetilada + grupo prenilo presento una 

mayor actividad antiproliferativa (CI50= 130.0 µM) en células A549 que (-)-

epicatequina. Estos datos sugieren fuertemente que las modificaciones químicas 

realizadas a (-)-epicatequina están relacionadas con un incremento de su actividad 

anticancerígena y no con la inactivación de la molécula. 
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Figura 29. Efecto antiproliferativo de (-)-epicatequina vs “B”. 
Los resultados se muestran como media ±  DS , n=6. El punto inicial de los compuestos evaluados 
corresponde al tratamiento de las células con la mayor cantidad de vehículo empleada en los 
compuestos (metanol). 

 

En el cuadro 4 se hace una comparación de la CI50 de (-)-epicatequina 

pentaacetilada + grupo prenilo en células cancerosas de mama y pulmón. Como 

se puede observar las modificaciones realizadas a (-)-epicatequina permitieron 

incrementar la actividad anticancerígena que se vio reflejada por la menor CI50 

requerida para observar el efecto antiproliferativo. 

Cuadro 5. Concentraciones inhibitorias 50 de (-)-epicatequina pentaacetilada + grupo 
prenilo en las líneas celulares estudiadas. 

Línea celular MDA-MB-231 MCF-7 A-549 

CI50 (µM) 169.9 +/- 3.5 95.5 +/- 3.7 130.0 +/- 5.5 
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8.5 Actividad antioxidante de (-)-epicatequina y (-)-epicatequina 

pentaacetilada 

Se ha sugerido que la presencia de grupos hidroxilo en los flavonoides es la 

responsable de la capacidad antioxidante de estos (Dragan y cols., 2007). Al 

modificar a (-)-epicatequina mediante adición de grupos acetilo la capacidad 

antioxidante de la molécula también se modificaría, por tal motivo se realizó en el 

ensayo para medir capacidad antioxidante.  

Se determinó la capacidad antioxidante de (-)-epicatequina y (-)-epicatequina 

pentaacetilada. Por medio del método de  (DPPH). La concentración inhibitoria 50 

fue calculada por medio de la construcción de una curva estándar con diferentes 

concentraciónes de (-)-epicatequina y (-)-epicatequina pentaacetilada (Figuras 30 

y 31).  
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Figura 30. Actividad antioxidante de (-)-epicatequina. 
Los resultados se muestran como media del porcentaje de actividad antioxidante 
(círculos) y desviación estándar (barras verticales), n=3. 

 
Cuadro 6. Valores de regresión lineal y concentración inhibitoria 50 de la actividad 
antioxidante de (-)-epicatequina. 

Ordenada al 

origen 

Pendiente Coeficiente de 

correlación lineal 

Concentración 

inhibitoria 50 (µM) 

2.0 +/- 2.8 4.1 +/- 0.23 0.9871 11.7 +/- 0.56 
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Figura 31. Actividad antioxidante de (-)-epicatequina pentaacetilada (A). 
Los resultados se muestran como media del porcentaje de actividad antioxidante 
(círculos) y desviación estándar (barras verticales), n=3. 

 

Cuadro 7. Valores de regresión lineal y concentración inhibitoria 50 de la actividad 
antioxidante de (-)-epicatequina pentaacetilada. 

Ordenada al 

origen 

Pendiente Coeficiente de 

correlación lineal 

Concentración 

inhibitoria 50 (µM) 

0.69 +/- 1.0 0.06 +/- 0.002 0.9975 726.2 +/- 17.4 

 

Los resultados obtenidos muestran que la modificación de la molécula de (-)-

epicatequina mediante acetilación disminuye considerablemente la capacidad 

antioxidante. Siendo el responsable de la actividad antioxidante el grupo funcional 

hidroxilo y al menos en este compuesto el efecto anticancerígeno no se encuentra 

asociado al afecto antioxidante.  
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9. Discusión  

La obtención de un prenilado de (-)-epicatequina por medio de síntesis química 

implica la adición de una cadena hidrocarbonada a epicatequina en los anillos 

aromáticos. Las condiciones de síntesis utilizadas en la primera estrategia 

planteada en estudio (Perro-Neves y cols., 2011), hicieron difícil la obtención del 

producto de interés, debido a la naturaleza química de la reacción.  Por un lado, (-

)-epicatequina con 5 grupos hidroxilo, que se caracterizan por ser buenos 

nucleófilos y por otra parte una cadena hidrocarbonada en forma de bromuro de 

prenilo (con un doble enlace entre los carbonos 2 y 3) favoreciendo  una reacción 

de sustitución nucleofílica, con la posibilidad de una polisustitución y la formación 

de múltiples productos.  

Tomando en cuenta lo anterior, se optó por seguir una segunda estrategia de 

síntesis. Esta consistió en proteger los grupos hidroxilo mediante la adición de 

grupos acetilo, con el fin de disminuir la reactividad de la molécula. Se ha 

reportado la acetilación de algunos flavonoides como quercetina, curcumina y 

epigalocatequina-3-galato con rendimientos que oscilan entre el 70 al 95% 

(Guimaraes y cols., 2018; Changtam y cols., 2010; Lambert y cols., 2006). En 

nuestras condiciones el rendimiento de acetilación de (-)-epicatequina fue del 97% 

y se sugiere que se dio en todos los grupos hidroxilo de la molécula de (-)-

epicatequina (5 en total).  

El producto obtenido presento un peso molecular de 500.14 g/mol confirmado 

mediante el análisis de espectrometría de masas con 501 m/z (Figura 15). 

Además, el análisis de RMN confirmó la existencia de (-)-epicatequina en su forma 

acetilada. La evaluación de (-)-epicatequina pentaacetilada en su efecto 

anticancerígeno mostró ser mayor en MCF-7 en comparación con (-)-epicatequina. 

Este dato permitió postular la posible participación de los receptores a hormonas 

en el mecanismo de acción de (-)-epicatequina pentaacetilada, probablemente 

algo similar al observado con medicamentos como el tamoxifeno (Ferrar y Jacobs., 

2018). De hecho, esta posibilidad se reforzó a un más debido a que (-)-(-)-

epicatequina pentaacetilada también inhibió la proliferación de células positivas a 

estrógenos de otros tipos de cáncer como próstata y cérvix (DU-145 y SIHA). 
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Interesantemente, a las concentraciones empleadas (0-200 µM) (-)-epicatequina 

presento un efecto discreto, similar a lo reportado por Ravindranath y cols. en el 

2006 donde no observaron algún efecto de (-)-epicatequina a bajas 

concentraciones (50 µM). Con la finalidad de reforzar esta posible teoría se 

procedió a realizar una evaluación biológica en una línea celular carente de 

receptores a hormonas (línea celular de cáncer de pulmón A549). En este punto 

existen evidencias contradictorias ya que se ha reportado la ausencia de un efecto 

antiproliferativo de (-)-epicatequina en células A549 (Saha y cols., 2010), mientras 

que Varela y cols., 2018 reporta una CI30= 4.27 µM de (-)-epicatequina en esta 

línea celular. En nuestro estudio (-)-epicatequina no presento algún efecto 

antiproliferativo (200 µM), mientras que epicatequina (-)pentaacetilada presentó 

una CI50= 111 µM. Este resultado permitió descartar  la posible participación de los 

receptores a hormonas en el mecanismo de acción. Es importante hacer notar que 

este resultado sugiere fuertemente que la adición de grupos acetilo a (-)-

epicatequina le confiere la actividad antiproliferativa a esta concentraciones (200 

µM), este resultado es soportado por lo reportado por Saha en el 2010. 

Observaciones similares han sido detectadas con otros flavonoides, este es el 

caso del flavonoide quercetina (que tiene analogía estructural con (-)-

epicatequina), donde la evaluación de su derivado pentaacetilado en líneas 

celulares de melanoma  (U373), mostró mayor efecto que quercetina. Si bien, la 

acetilación del flavonoide incremento su actividad antiproliferativa, también se ha 

observado que esta molécula compromete la viabilidad células no cancerosas 

(Dell-Albani y cols., 2017). De hecho, en este estudio también se observó que (-)-

epicatequina pentaacetilada mostro el efecto antiproliferativo en células de mama 

no cancerosas (MCF-10A). Estos datos sugieren que la actividad antiproliferativa 

generada por acetilación pudiera estar relacionada con una pérdida de la   

selectividad. 

Si consideramos que la acetilación de (-)-epicatequina es una estrategia para 

proteger los grupos OH altamente reactivos en la molécula, se decidió adicionar la 

cadena hidrocarbonada a esta molécula acetilada. 
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La estrategia empleada así como el análisis de espectrometría de masas indicaron 

la obtención de un compuesto con un peso molecular de 568 g/mol y el cual era el 

esperado. Desgraciadamente la posición en la cual se unió el sustituyente prenilo 

no pudo ser determinada por los rendimientos obtenidos (10%, a pesar de ser 

mayor al reportado por Perro-Neves y colaboradores (2011) y que el análisis de 

RMN realizado no fue concluyen.  

En cuanto a la evaluación de (-)-epicatequina pentaacetilada + grupo prenilo en 

células cancerígenas se pudo observar un efecto antiproliferativo en células de 

cáncer de mama de tipo triple negativo (CI50=169 µM). Este efecto fue mayor en 

comparación con (-)-epicatequina (CI50=350 µM) reportado por Hernández-

Martínez y colaboradores en 2011. Incluso el efecto anticancerígeno fue mayor en 

comparación con (-)-epicatequina pentaacetilada. Es decir, la adición del 

sutituyente prenilo causó una mayor actividad antiproliferativa. Similares 

resultados fueron observados en células de cáncer dependientes de hormonas 

(MCF-7). Estos resultados son soportados por los estudios que demuestran que 

flavonoides prenilados como los derivados de naringenina y xanthoumol exhiben 

mayor actividad citotóxica en células cancerígenas de mama, próstata y colón 

(Bartmanska y cols., 2018, Wätjen y cols., 2007) que el flavonoide base. 

Hasta este punto, podemos mencionar que los resultados obtenidos en este 

estudio, sugieren fuertemente que la adición del grupo prenilo incrementará la 

actividad del flavonoide (-)-epicatequina. 

La literatura reporta la potente actividad antioxidante que exhiben los flavonoides y 

se ha explorado la relación existente entre la estructura y su actividad. De hecho, 

la presencia de grupos hidroxilo en el flavonoide tri o penta sustituidos (Dragan y 

cols., 2007) le confieren una elevada actividad antioxidante a la molécula (Zuvela y 

cols., 2019). Considerando que los grupos hidroxilo juegan un rol importante en la 

capacidad antioxidante (Sarian y cols., 2017) y que en el derivado pentaacetilado 

fueron bloqueados, investigamos los cambios generados en esta actividad 

biológica. Los resultados indicaron la capacidad que presenta (-)-epicatequina 

para inhibir radicales libres (CI50=11.69 µM). Los cuales están acorde con estudios 

previos (Yadav y cols., 2014; Sarian y cols., 2017). Como era esperado, (-)-
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epicatequina pentaacetilada presentó una CI50= 726.24 µM, es decir los grupos 

acetilo agregados a la molécula generaron una disminución de la actividad 

antioxidante.  Este resultado está acorde con lo observado con otros flavonoide 

como quercetina (Danihelová y cols., 2013).  
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10. Conclusión  

El prenilado de (-)-epicatequina presentó mayor actividad antirpoliferativa en 

comparación con (-)-epicatequina, por otra parte, la modificación con los grupos 

acetilo aumenta el efecto citotóxico, compromete la selectividad hacia la células 

cancerígenas y disminuye la actividad antioxidante.   
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11. Perspectivas  

 Realizar la desacetilación de (-)-epicatequina pentaacetilada + prenilo y 

evaluarla en líneas celulares cancerígenas. 

 Explorar otra ruta sintética para obtener prenilados de (-)-epicatequina. 

 Obtener prenilados de (-)-epicatequina con cadenas hidrocarbonadas de 

diferentes longitudes. 
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