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RESUMEN 

 

El principal objetivo de esta investigación fue sintetizar derivados de 

ácido oleanólico que tuvieran en comparación con la molecula madre  una 

mayor actividad inhibitoria sobre el crecimiento de líneas celulares de 

adenocarcinoma de colon CaCo-2, carcinoma hepatocelular HepG2, y de 

adenocarcinoma mamario MCF-7 y menos efectos tóxicos en la línea celular no 

cancerígena de fibroblasto de ratón NIH/3T3. Otros objetivos adicionales  

fueron optimizar el proceso de extracción y purificación de ácido oleanólico a 

partir de Phoradendron tomentosum y la evaluación de la expresión génica 

relativa del derivado glutárico del ácido oleanólico sobre la línea celular MCF-7. 

Esto para determinar si existió diferencia en la expresión de genes implicados 

en la patología de cáncer en comparación con el compuesto precursor y así 

elucidar el mecanismo anticancerígeno de este derivado. 

Se optimizó el proceso de la extracción y purificación de ácido oleanólico 

a partir de P. tomentosum. El rendimiento del proceso de extracción de ácido 

oleanólico fue de 93.5% ± 1.5% para la extracción con hoja y 84.7% ± 2.2% 

para la extracción con tallo. El proceso optimizado consistió de la extracción del 

compuesto de interés con un solvente de polaridad intermedia. El porcentaje de 

pureza del ácido oleanólico aumentó de 84% a 94% al incluir un paso adicional 

de cromatografía en columna abierta con una mezcla de dos solventes a la 

purificación ya existente de cristalización en metanol.  

 Se sintetizaron cinco derivados de ácido oleanólico, 4 fueron 

esterificaciones usando anhídridos de ácido carboxílico con DMAP como 

catalizador, resultando en modificaciones en el carbono 3 del anillo A. Los 

derivados sintetizados a partir de modificaciones en el carbono 3 fueron el  

acetilado (AOA), succinilado (AOS), glutárico (AOG) y diglicólico (AODG). Un 

derivado más se produjo mediante la esterificación con yodo metano en el 

carbono 28 del anillo E (derivado de éster de metilo, AOMe). Se incrementó el 

porcentaje de rendimiento de reacción reportado para los derivados glutárico y 

diglicólico de 60% a 93% y 95% respectivamente, y se redujo el tiempo de 
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reacción de 8 a 2 horas al aumentar la relación de ácido oleanólico y el 

anhídrido de ácido carboxílico correspondiente de 3:1 a 9:1 (moles) y como 

catalizador DMAP, 1% (%P/P) con respecto al ácido oleanólico. 

De los cinco derivados sintetizados, 4 tuvieron mayor actividad que el 

precursor sobre la inhibición del crecimiento in vitro de las células de cáncer 

descritas anteriormente. En promedio, el orden de mayor a menor actividad de 

los derivados (IC50) en las líneas celulares fueron de 

AOG>AOS>AODG>AOMe>AO>AOA. El derivado glutárico fue el más bioactivo 

contra la línea celular de cáncer de mama con un IC50 de 28.55 M ± 0.031 

mientras que el derivado succinilado fue el más funcional contra la línea 

hepática HEPG2 con un IC50 de 45.54 M ± 0.003. Para el caso específico de la 

línea de cáncer de colon CaCo2 el derivado glutárico del ácido oleanólico fue el 

más bioactivo con un IC50 de 46.84 M ± 0.006. Los derivados de ácido 

oleanólico sintetizados no mostraron especificidad sobre las líneas cancerígenas 

ya que mostraron también citotoxicidad en la línea celular de fibroblasto de 

ratón. Dentro de los derivados, el más citotóxico contra los fibroblastos fue el 

derivado diglicólico con un IC50 de 36.29 M ± 0.01. En general, se observó 

que en los derivados del carbono 3 a menor tiempo de retención en HPLC fase 

reversa (mayor solubilidad en metanol) se tuvo una mayor actividad inhibitoria 

sobre el crecimiento de las líneas celulares.  

El análisis de la expresión génica resultante del tratamiento de células de 

cáncer de mama hormono-dependiente, MFC-7, concluyó que el ácido 

oleanólico y su derivado glutárico poseen el mismo mecanismo de acción. Sin 

embargo, ya que el derivado glutárico fue 8.6 veces más activo que el 

precursor en el ensayo citotóxico con células MCF-7, el efecto modulador del 

derivado sobre los genes se hace más significativo. El derivado glutárico ejerce 

su efecto antiproliferativo mediante la modulación de varias vías celulares entre 

las cuales destacan el ciclo celular, la modulación de moléculas transductoras 

de señales y en la modulación negativa de factores de transcripción, en 

particular la vías de NFkB y Akt, en donde convergen las vías anteriormente 

mencionadas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La quimioprevención la define Sporn (1) como la administración de agentes para 

prevenir la inducción del cáncer o bien para inhibir o retrasar la progresión del 

mismo. Kellof (2) también la definió como la inhibición o regresión de la 

carcinogénesis a un estado premaligno. En particular, hay la necesidad de 

agentes quimiopreventivos dirigidos a la etapa de la promoción de 

carcinogénesis pues es difícil evitar desarrollos desfavorables por agentes 

iniciadores de tumorogénesis a lo largo de la vida humana (3).   

La investigación y desarrollo de agentes anticancerígenos más efectivos y 

seguros ha sido intenso, y los productos naturales derivados de plantas y sus 

derivados sintéticos han tenido un papel importante en crear nuevos y mejores 

agentes quimiopreventivos. El ácido oleanólico, un compuesto triterpénico 

altamente distribuido en las plantas,  es de gran interés por su efecto inhibitorio 

sobre la promoción de la tumorogénesis (3,4).  

El uso de plantas que contienen ácido oleanólico en medicina tradicional 

son múltiples, pues se usan como remedios antiinflamatorios, 

hepatoprotectores, analgésicos, cardiotónicos, y anticancerígenos. Estos efectos 

terapéuticos ya han sido confirmados por numerosos investigaciones científicas 

(4).  

Por lo anterior el principal objetivo de esta investigación fue sintetizar 

derivados de ácido oleanólico que tuvieran una mayor actividad inhibitoria 

sobre el crecimiento in vitro de líneas celular de cáncer. En específico, se 

sintetizaron ésteres en los carbonos 3 y 28 del triterpeno, usando anhídridos de 

ácidos carboxílicos y DMAP como catalizador. La síntesis se optimizó para 

obtener un alto rendimiento de reacción en poco tiempo. Los derivados se 

caracterizaron por espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear. 

Una vez aislados y caracterizados se evaluó su actividad sobre el crecimiento de 

las líneas celulares transformadas de adenocarcinoma de colon CaCo-2, 

carcinoma hepatocelular HepG2, adenocarcinoma mamario MCF-7 y la línea 
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celular no transformada de fibroblasto de ratón NIH/3T3 para evaluar la 

actividad sobre células normales.  

Aunque el ácido oleanólico ha sido aislado de numerosas plantas (3,4), los 

procesos de extracción son largos y tediosos pues emplean numerosos 

solventes y varias separaciones cromatográficas que dan como resultado un 

proceso de bajo rendimiento y un producto de alto costo.  Por ejemplo: 100 mg 

de ácido oleanólico con una pureza mínima de 97% cuesta aproximadamente 

$63 dólares (Marzo 2009, Sigma-Aldrich). En el 2006, Alemania fue el principal 

exportador de terpenos seguido por China y Japón, y Estados Unidos (5). Una 

fuente local que contiene ácido oleanólico es el Phoradendron tomentosum 

Macrophyllum, una planta parásita del Mezquite (Prosopis glandulosa) (6). Por lo 

que otro objetivo fue el desarrollar un proceso de extracción de este importante 

compuesto a partir de P. tomentosum como fuente utilizando un solo solvente 

para la extracción. También se evaluó el método de purificación de este  

extracto para aislar a los triterpenos, usando cromatografía en columna abierta, 

cristalización o la combinación de las dos. Una vez desarrollado el proceso se 

optimizaron las condiciones para reducir el tiempo y número de solventes para 

la purificación y las operaciones unitarias. 

Y por último, debido a que en mujeres el cáncer de mama es la principal 

causa de muerte por tumores malignos (7), se evaluó la expresión génica del 

derivado glutárico del ácido oleanólico el cual tuvo mayor actividad inhibitoria 

sobre la línea celular MCF-7, para determinar si existió diferencia en la 

expresión de genes implicados en la patología de cáncer en comparación con el 

compuesto precursor, el ácido oleanólico y elucidar el mecanismo de acción del 

estos compuestos como agentes anticancerígenos. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

1.1 El cáncer en México 

 

El cáncer es la segunda causa de muerte más común en el Mundo. En el 2006, 

los tumores malignos fueron la tercera causa de muerte en México, 

representando el 12.9% del total de las defunciones registradas. Las 

defunciones por tumores malignos representaron 11.3% del total de 

fallecimientos en los varones y 14.9% en las mujeres. En las mujeres, 13.9% 

de las defunciones por tumores malignos corresponden al del cáncer cérvico-

uterino y 15% al de mama; el de hígado y vías biliares ocasionó 9.2% de las 

muertes. En los hombres, 17.1% de las defunciones por tumores malignos 

corresponden al de próstata y 16.6% al de tráquea, bronquios y pulmón (7).  

En la Figura 1 se muestra la distribución porcentual de la causas de 

defunción en México, según el tipo de tumor, por sexo. 

 

3.6 2.6

2.5 0.4

16.6 7.7

0.1 15.0

8.6 9.2

5.6 5.8

10.4 8.4

3.5 2.2

17.1 Próstata Ovarios 5.5

Cuello del útero 13.9

5.0 4.6

7.0 5.8

4.0 3.0

16.0 15.9

La distribución es para cada sexo

Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Defunciones 2006. Base de datos.

Otros

Vías urinarias

Colon

Leucemia

Linfoma no Hodgkin

Mama

Hígado y vías biliares intrahepáticas

Páncreas

Estómago

Encéfalo

Laringe

Tráquea, bronquios y pulmón

 

 

Figura 1. Distribución porcentual de las causas de defunción por tipo de tumor por sexo. 

Figura tomada de referencia 7.  
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Por lo anterior, la investigación y desarrollo de agentes anticancerígenos 

más efectivos y seguros ha sido intensa, y los productos naturales derivados de 

plantas y sus derivados sintéticos han tenido un papel importante en crear 

nuevos y mejores agentes quimiopreventivos. En lo particular, ha habido una 

necesidad de agentes quimiopreventivos que funcionen en la etapa de 

promoción de carcinogénesis ya que resulta difícil evitar impacto desfavorable 

de agentes iniciadores de cáncer a lo largo de la vida (3).  

 

1.2 Compuestos naturales con actividad anticancerígena 

 

El uso de extractos de plantas como remedio para tratar enfermedades se ha 

practicado durante siglos. Los principios activos aislados de estas plantas 

medicinales han proveído a la medicina moderna con fármacos novedosos y 

clínicamente activos tales como la aspirina, digitoxina, morfina, taxol, entre 

otros. 

 Los primeros agentes anticancerígenos que se usaron en pruebas clínicas 

fueron los llamados alcaloides vinca: vinblastina y vincristina, que fueron 

aislados por serendipia de Catharanthus roseus G. Don usada inicialmente para 

el tratamiento de la diabetes (8). El estudio de las raíces de Podophyllum 

peltatum L, conocida como la mandrágora Americana resultó en el aislamiento 

de la podofilotoxina, un estereoisómero de la epipodofilotoxina, el precursor del 

compuesto anticancerígeno semi-sintético etoposido (9). La modificación química 

de epipodofilotoxina fue necesaria debido a su toxicidad gastrointestinal.   

En el 2007 Newman y Cragg (10) publicaron una revisión de los fármacos 

ya aprobados y nuevos para el tratamiento de enfermedades. En este 

documento se pone de manifiesto el importante papel de los productos 

naturales en el descubrimiento y desarrollo de fármacos nuevos. Entre 1940 y 

2006 se encuentran disponibles 175 fármacos anticancerígenos, de los cuales 

113 (64.5%) son de origen natural o basados en productos naturales. De los 

113 fármacos, 48 (42.4%) son derivados de productos naturales (modificación 
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semisintética). Es importante destacar que de los 62 fármacos que no son 

productos naturales (35.5%), 42 fármacos son sintéticos o modificaciones a 

fármacos ya existentes, de estos, solamente UNO es un compuesto generado 

por química combinatoria y fue aprobado en el 2005 para su uso en cáncer 

renal avanzado, (Sorenafib mesilato de Nevaxar®, Bayer); el resto de los 

fármacos son vacunas o de origen biológico (microorganismos o animales). Se 

observa de los datos recopilados por Newman, que la naturaleza sirve como 

base para el descubrimiento y elaboración de nuevos fármacos para el 

tratamiento de enfermedades.  

Las  modificaciones realizadas a fármacos se realizan para: (a) mejorar la 

absorción, (b) resistir la degradación en el hígado y otros tejidos, (c) 

incrementar la disponibilidad de la molécula en el tejido diana, (d) aumentar la 

bioactividad, (d) reducir los efectos secundarios o toxicológicos, o (e) agregar 

nuevas acciones útiles. El ejemplo más conocido de una modificación química 

para reducir efectos toxicológicos es el de la aspirina (Figura 2), o ácido 

acetilsalicílico, sintetizado a partir de ácido salicílico de la corteza del sauce. El 

médico griego Hipócrates, en el siglo 5 A.C. escribió acerca de las infusiones del 

sauce blanco (Salix alba) para curar dolores y reducir fiebres. En 1897, Felix 

Hoffmann, de la compañía Bayer, observó que los pacientes que consumían el 

compuesto activo del extracto, el ácido salicílico, padecían náusea al ingerir el 

compuesto puro. Hoffmann tuvo la hipótesis de que éste efecto secundario 

adverso se debía a la función ácida del compuesto y llevando a cabo una 

reacción de acetilación sobre el hidroxilo (-OH) de la función fenólica del ácido 

salicílico se solucionó el problema. El ácido acetilsalicílico, la prodroga del ácido 

salicílico, se toma oralmente sin causar náusea (11).   

HO

O

HO

Ácido salicílico

O

O

HO

O

Ácido acetilsalicílico

OO

O
Anhidrido acético

+

H+

 

Figura 2. Síntesis de aspirina (11). 
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Otro ejemplo de modificación química fueron los cambios realizados al 

Taxol, ya que en un principio su baja solubilidad fue un problema. Estudios 

iniciales se enfocaron en la síntesis de derivados de ésteres simples, así como 

sales de ácido sulfónico y derivados de amino ácidos siendo este último tipo de 

derivado, T-3782 Figura 3, el único que se sigue investigando por Yamaguchi et 

al (12) el cual posee dos aminoácidos sustituidos y unidos mediante un 

espaciador. 

 

 

Figura 3. Derivado de taxol.  

 

1.3 Compuestos triterpenoides con actividad anticancerígena 

  

El grupo terpeno se ha identificado en más de 30,000 compuestos. Los 

terpenos se pueden dividir de acuerdo al número de unidades de isopreno en la 

estructura en mono-, sesqui-, di-, sester- tri-, tetra-, y poli-terpenos y, en 

asociación con esteroles, estos crean el grupo extenso de isoprenoides.  En los 

últimos 15 años, el grupo de triterpenos ha sido el enfoque de numerosas 

investigaciones debido a sus diversas actividades biológicas, este grupo 

comprende: triterpenos libres, glicósidos de triterpenos (saponinas) y 

fitoesteroles.  Como evidencia del interés en estos compuestos se encuentra el 

número de citas en la base de datos Pubmed. Del 1 de enero del 2006 a la 

fecha el número de resultados para la palabra clave “triterpeno” (triterpene en 

inglés) fue de 3534, para “ácido oleanólico” 586 y para “ácido oleanólico” y 

“cáncer” en resultado combinado (oleanolic acid AND cancer, en inglés) fue de 

105. En la base de datos ScienceDirect, usando las mismas fechas, la palabra 

“triterpeno” presentó 2558 resultados, de los cuales 648 artículos 
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correspondieron a su uso como agentes antitumorales/antineoplásicos; la frase 

“ácido oleanólico” presentó 1730, de los cuales 953 hits correspondieron a su 

uso en medicina, y 188 hits con cáncer en el campo de búsqueda del 2006 al 

2009.  

 Entre los grupos de triterpenos más estudiados se encuentran los 

oleanano, ursano, lupano y dammarano. Estos triterpenos se encuentran 

descritos en numerosos artículos de investigación y revisiones; son de gran 

interés por su amplio rango de efectos biológicos, ya que han mostrado poseer 

efectos antiinflamatorios, hepatoprotectores, analgésicos, antimicrobianos, 

antimicóticos, inmunomoduladores y antitumorales/anticancerígenos, estos 

efectos farmacológicos se presentan prácticamente sin efectos toxicológicos o 

secundarios (3,13,14). En la Figura 4 se muestran ejemplos de los triterpenos con 

actividad biológica más estudiados.  

 

Figura 4. Ejemplos de triterpenos con actividad biológica (13). 
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 El ácido oleanólico (1), es un triterpeno que se encuentra altamente 

distribuido en las plantas. Ha sido identificado en numerosas plantas. Posee un 

amplio rango de actividades farmacológicas (3,14): induce la diferenciación en la 

línea celular de teratocarcinoma F9. Ha demostrado tener actividad 

antiangiogénica, actividad antimutagénica, y anti-VIH. La actividad 

anticancerígena de este compuesto y sus derivados se detallará en el siguiente 

apartado, dedicado exclusivamente a este triterpeno.  

En la Tabla 1 se presenta la actividad farmacológica de algunos 
triterpenos.  
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Tabla 1. Actividad farmacológica de algunos triterpenos. 

Compuesto Actividad Línea celular o modelo animal IC50 

(M) 

Mecanismo Rfs 

Ácido ursólico (2) 
- mevalonato 

Anti-VIH 
 

Antiproliferativa 

Células T  -- H9 infectadas con  
 

 
 

Cáncer de ovario         – OVCAR-5 

Melanoma                  – SK-MEL 
                                   M4Beu 

Cáncer colorrectal        –HCT15 
 

Cáncer del sistema  
 nervioso central           –XF498 

 

8 
6 

 
7.02 

10.09 

20 
9.69 

 
 

9.87 

Inhibidor de la  proteasa de VIH  
 

Citotoxicidad 
Citotoxicidad 

Causa apoptosis por vía intrínseca mitocondrial 

Citotoxicidad 
 

 
Citotoxicidad 

 

15 

 
13 
 

Ácido boswélico (3) 
 
Derivados  
3--acetoxi-11-oxo- 
3--acetoxi 

 

Anticancerígeno Cáncer del sistema  
nervioso central         --U373MG 

                                 --U87MG  

Leucemia                    --HL-60  
                                 --CCRF-CEM 

38-42 
 

 

10-30 
 

Ihibición de la polimerasa de ADNyADN 

 

 

Inhibición de la I y II topoisomerasa 

 

13 
 

Glicirrhizina (4) 
3-O-glicósido del 

ácido glicirrhético 

Anticancerígeno Modelo murino con cáncer hepático  Apoptosis vía mitocondrial 13 
 

Ácido betulínico (5) 
3-O-
monodesmosidos 
 
Ésteres de AB 

 

 
Antiproliferativa 

 
Antiangiogénica 

 

 
Carcinoma de pulmón        - A-549  

Adenocarcinoma colorrectal –DLD1 
Células endoteliales           - HUVEC 

 

 
34 – 2.6 

 
4-1.2 

 

 
Citotóxicidad 

 
Degradación de la matriz extracelular, MMP2 y uroquinasa 

16 

 
17 

 
18 

Luepol (6) Antiangiogénica Células endoteliales           - HUVEC 70.3 Inhibidor de la formación de microtúbulos 13 

Avicina (7) Antiinflamatoria Lintoficots T   Regulación de la expresión de NF-B 13 
14 

Ginsenósido Rh (8) Anticancerígeno Cáncer de ovario implantado en 

ratones              -HRA 

 Inhibición del crecimiento tumoral 13 



1. 3. 1 Ácido oleanólico como agente anticancerígeno 

El ácido oleanólico es un triterpeno ampliamente distribuido en la naturaleza. 

Ha sido aislado de numerosas especies de plantas, en las hojas de Rosmarinus 

officinaiis L., Nerum oleander L., Thymus broussonettii y Salvia officinaiis, o en 

los tallos de Cynomorium songaricum, o en la planta Phoradendron juniperinum 

entre otras ( 3 , 4 ) . También ha sido identificado como el principal constituyente 

bioactivo de plantas usadas en medicina tradicional, tales como: Oleandra 

neriifolia usada en antiinflamación, Beta vulgaris, Swertia japonica, Panax 

ginseng usadas en hepatoprotección, y Ganoderma lucidum usada como 

anticancerígena. El ácido oleanólico también posee actividad anti-VIH ( 1 9 ) , 

antiinflamatoria ( 2 0 - 2 2 ) , antiangiogénica ( 2 3 ) y anticancerígena ( 2 4 , 2 5 ) . 

El ácido oleanólico inhibió el rompimiento de ADN causado por H 2 O 2 en 

líneas celulares de leucemia L1210, K562 y HL-60. Al ser incubadas 

previamente con el compuesto hubo una menor incidencia de rompimiento de 

ADN inducido por H2O2 ( 2 6 ) , por lo que los autores concluyeron que el ácido 

oleanólico tenía un efecto antioxidante. 

El ácido oleanólico inhibió la promoción de cáncer piel inducido con 12-O-

tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA, por sus siglas en inglés) en ratones 

hembras CD- I ( 2 7 ) . Este estudio evaluó el efecto de este triterpeno sobre la 

expresión del gen de la ornitina descarboxilasa (ODC) y c-fos y metalotioneína 

(MT) inducida por el TPA. El ácido oleanólico inhibió la inducción de la actividad 

y el nivel de mRNA que codifica para estas proteínas. La aplicación previa de 

ácido oleanólico (10|imol) a la piel del dorso del ratón redujo en un 50% la 

actividad de ODC y sus niveles de ARN mensajero (mRNA) inducida por TPA (8 

nmol); también inhibió la expresión génica de c-fos. Una dosis de 2.5 nmol de 

ácido oleanólico disminuyó el mRNA de MT en un 50%. El tratamiento de ácido 

oleanólico (10μmol) después de una aplicación de 8 nmol de TPA también 

inhibió la expresión génica de ODC y MT lo cual sugiere que el ácido oleanólico 

actua como compuesto preventivo e inhibidor de la promoción de cáncer de piel 

inducido por TPA. El tratamiento de ratas con una dieta con ácido oleanólico 

(200 ppm) durante 3 semanas disminuyó la incidencia y multiplicidad de 
12 



tumores intestinales inducidos por azoximetano ( 2 8 ) . El mecanismo por el cual el 

ácido oleanólico suprime la promoción de tumores no se conoce, y puede ser 

debido a los siguientes efectos: 1) inhibición de la inflamación producida por 

promotores, 2) la modulación de sistemas de defensa del cuerpo como enzimas 

antioxidantes o el sistema inmune y/o) inhibe la expresión de moléculas a nivel 

de transcripción. 

El ácido oleanólico inhibió el crecimiento e indujo apoptosis de la línea 

celular de eritroleucemia K562. Notablemente, inhibió la proliferación de Lucena 

1, una línea derivada de la K652 resistente a la vincristina y que posee 

características de resistencia a múltiples fármacos (MDR, por sus siglas en 

inglés, Multidrug Resistance) ( 2 9 ) . Esto hace del ácido oleanólico un agente 

interesante para su uso en líneas celulares que presenten MDR. 

La angiogénesis es un importante factor en la promoción de tumores. El 

ácido oleanólico mostró actividad antiangiogénica en el ensayo de embrión de 

pollo. También mostró tener un efecto inhibitorio sobre la proliferación de 

células endoteliales de aorta de bovino, siendo 5 ΜM para el ácido ursólico y 20 

ΜM para el ácido oleanólico ( 2 3 ) . Basándose en estos resultados se puede 

especular que estos compuestos pueden ser usados como agentes 

antiangiogénicos para la prevención de la proliferación de tumores malignos. 

El derivado oxidado en C3 del ácido oleanólico inhibió significativamente 

el crecimiento in vitro de células cancerígenas de diferentes tejidos humanos ( 2 6 ) 

como KB (cáncer epidermoide de boca), adenocarcinoma colon-rectal humano 

(HCT-8), cáncer de próstata (PC3 -hormono-dependiente) y carcinoma de riñón 

(Ketr-3). Este compuesto inhibió la proliferación de estas líneas celulares 

independientemente si era o no hormono-dependiente. También Liby ( 3 0 ) y Hata 
( 3 1 ) reportaron que el ácido oleanólico, su derviado CDDO y los derivados de 

este último modulan la proliferación de células de cáncer mamario (receptor de 

estrógeno negativo y positivo), linfomas, leucemias de células B y T, melanoma, 

carcinoma de ovario y próstata (hormono dependiente) cáncer de colon, 

osteosarcoma, entre otros. Éste último, siendo más polar que el ácido 

oleanólico tuvo mayor actividad inhibitoria sobre el crecimiento de las líneas 
13 
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mencionadas. Por lo que el ácido oleanólico y sus derivados pueden ejercer 

actividad antiproliferativa en varios modelos de cáncer.  

El derivado de ácido oleanólico de mayor interés es el sintetizado por 

Gribble (14,21,22), el ácido 2-ciano-3, 12-dioxoolean-1, 9 (11)-dien-28-oico, 

comúnmente llamado CDDO (Figura 5). Este compuesto inhibe la inducción de 

sintetasa de óxido nítrico inducible (iNOS) y la COX-2 mediada por IFNγ en 

macrófagos. Los análogos de CDDO protegen contra la tumorogénesis inducida 

por aflatoxinas y el cáncer de pulmón inducido por vinil-carbamato en ratones, 

e inducen la producción de hemeoxigenasa-1 en células de leucemia. Aún con 

la función “enona”, los análogos de CDDO no presentan evidencia de reacciones 

irreversibles.  

En el 2004, la Universidad de Darthmouth y el Centro de Cáncer MD 

Anderson autorizaron los derechos a la serie de derivados CDDO a Reata 

Pharmaceuticals Inc, quien ha llevado a RTA-401 (CDDO) y su éster de metilo, 

RTA-402 (CDDO-Me), a pruebas clínicas (32). Aunque RTA-401 ya no se 

desarrolla, el derivado RTA-402, un derivado sintético proapoptótico e inhibidor 

de la quinasa IB (IKK) y de NFκB, se encuentra en la fase II de pruebas 

clínicas para el tratamiento de cáncer pancreático en combinación con 

Gemcitabina y en fase I para el tratamiento de linfoma en Estados Unidos.  

O

OH

O

O

N

 

Figura 5. Ácido 2-ciano-3, 12-dioxoolean-1, 9 (11)-dien-28-oico, CDDO (21). 

 

Además del interés farmacéutico, el ácido oleanólico también es 

empleado en la preparación de suplementos alimenticios y formulaciones 

cosméticas. En Japón, se encuentran comercializadas formulaciones cosméticas 

de uso tópico que contienen ácidos oleanólico y ursólico para la prevención de 
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cáncer de piel (4). También está comercializada una formulación farmacéutica 

que contiene ácido oleanólico para el tratamiento de desórdenes hepáticos (24).  

 

1.3.2 Fuentes naturales de ácido oleanólico y procesos de 

extracción 

La mayoría de los procesos de aislamiento de ácido oleanólico con una pureza 

mayor a 90% se documentan a nivel de laboratorio. Wang (33) extrajo ácido 

oleanólico y ursólico  de diferentes partes de Macrocarpium officinale. Las 

muestras pulverizadas (0.5 g) se extrajeron con cloroformo por medio de 

ultrasonido por 30 minutos; después de la evaporación del solvente, el extracto 

se desengrasó dos veces con éter de petróleo por dos minutos y redisuelto en  

metanol. Los dos triterpenos fueron separados por HPLC-fase reversa para dar 

ácido ursólico y ácido oleanólico con un  0.165% y 0.82% de rendimiento, 

respectivamente.  

Amico (34) extrajo 987 g de cáscaras de Prunus dulcis  para obtener 10% 

de ácido oleanólico del extracto crudo de acetato de etilo después de 24 horas 

de extracción. Para la separación se emplearon 4 separaciones cromatográficas 

y diferentes sistemas de solventes con diferentes proporciones de de 

cloroformo, acetato de etilo, éter de petróleo y/o metanol resultando en 0.13% 

de ácido oleanólico extraído de la planta.  

Kashiwada et al (35) extrajeron ácido oleanólico de P. juniperinum. La 

planta completa se secó y una vez seca (4.5 kg) se extrajo con metanol. El 

extracto se adsorbió en Celite. La mezcla adsorbida se lavó sucesivamente con 

hexano, CHCl3, acetona y metanol. La fracción soluble en cloroformo se pasó 

por cromatografía de silica (Si) gel y se usó una mezcla de CHCl3-metanol 

(1:09:1) y se colectaron 7 fracciones. La fracción 5 consistió mayormente de 

ácido oleanólico, y adicionalmente se purificó por cromatografía de Si gel con 

benceno-acetato de etilo (10:13:1) como eluente. El rendimiento de la 

extracción fue de 0.28% (12.6 g de ácido oleanólico).  

Domínguez, et al (36) aisló 3.6 g (0.07%) de ácido oleanólico a partir del 

extracto etanólico de Phoradendron greggii. 
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Con respecto a los procesos patentados para la extracción de ácido 

oleanólico de fuentes naturales, el arte previo describe “una mezcla de 

triterpenos”, tal como GR 100117738/1993, donde las hojas secas de Olea 

europaea son extraídas con etanol a temperatura ambiente por 15 días. La 

precipitación de los triterpenos (ácido oleanólico y ursólico) se logra con la 

dilución del extracto en agua. El sedimento se separa, seguido por la 

deshidratación del mismo. El sedimento se extrae mediante varios lavados con 

éter de petróleo. Una cromatografía en capa fina revela que los extractos de 

éter de petróleo contienen a los triterpenos, sin embargo, no se especifican ni 

las cantidades de los triterpenos ni su pureza. 

Otro método que también emplea Olea europea, se describe en la 

patente US 6740778/2004 (37). Este método usa los residuos del proceso de 

extracción del aceite de oliva. Describe la preparación de ácido oleanólico y 

ursólico y sus sales fisiológicamente aceptables. Para la extracción se utilizan 

solventes polares y no-polares, los extractos resultantes se purifican con 

soluciones ácidas. El precipitado se purifica mediante extracción líquido-líquido 

o por cromatografía en columna de Si-gel. Aún cuando el ácido oleanólico se 

obtiene con un pureza de al menos 85% y sus sales con 90%, el porcentaje de 

extracción del triterpeno en este método es de 0.16%. 

El documento US 6700014/2004 (38) describe un proceso para la 

extracción de ácido oleanólico de las cáscaras de uva. Este proceso utiliza 

solventes no-halogenados, polares y medianamente polares. El extracto se 

purifica por cromatografía líquida de mediana y alta presiones, MPLC y HPLC, 

respectivamente. También usa ultrafiltración para purificar el precipitado. A 

nivel industrial, las últimas dos técnicas son difíciles de escalar y tienen un alto 

costo. Esta patente no muestra ejemplos ni especifica la cantidad de ácido 

oleanólico obtenido, y no especifica la existencia de otros compuestos en el 

extracto aparte de ácido oleanólico.  

La patente US 6884908/2005 (39) describe un proceso que utiliza 

solamente un solvente para la extracción y cristalización para purificar el 

triterpeno. Esta patente menciona que se obtiene un rendimiento de 1%; sin 

embargo, en los ejemplos, el rendimiento más alto obtenido fue de 0.9%. El 
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proceso de extracción es largo ya que consiste en someter a la planta a 3 

extracciones que se dejan durante la noche; lo mismo sucede con las 

cristalizaciones. Nuevamente, este documento no menciona la pureza del ácido 

oleanólico, ni la presencia de otros constituyentes en el extracto obtenido.  

En el 2004 Robledo(6) identificó el ácido oleanólico en las partes aéreas 

de la planta Phoradendron tomentosum, que parasitó al Mezquite (Prosopis 

glandulosa), ya que comúnmente parasita otras especies de árboles como 

Quercus spp (encino y roble), Ulmus spp (olmo), Pinus spp (pino), Celtis 

laevigata (palo blanco).  Posteriormente, en el 2006, Pérez(40) identificó este 

triterpeno en el extracto hexánico y de cloruro de metileno, después de 

someter la planta a 40 horas de extracción en Soxhlet con cada uno de los 

solventes. Durante el verano del 2006 Pérez y Ortega (comunicación personal) 

montaron un método para extraer ácido oleanólico a partir de P. tomentosum 

en base al documento US 6884908/2005 de Santosh donde se extrae el ácido 

oleanólico con acetona, cloroformo o metanol y se purifica solamente por 

cristalización. Se obtuvieron los siguientes resultados preeliminares, ver Tabla 

2. En ella se observa que aparentemente el metanol es el mejor solvente para 

extraer el compuesto, ya que el someter las hojas y el tallo de la planta a una 

extracción con metanol se obtiene hasta 0.7%  y 0.3% de ácido oleanólico por 

kg peso seco de material biológico.  

 

Tabla 2. Obtención de ácido oleanólico de Phoradendron tomentosum con diferentes 

solventes. Kilogramo de peso seco de material biológico. 

Solvente 

Tiempo 

(hr) 

Hojas 

(g/kg) 

Tallo 

(g/kg) 

CH2Cl2 8 2.83 2.55 

Acetona 8 6.56 2.4 

Metanol 24 7.2 2.88 
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1.3.3 Derivados de ácido oleanólico y sus usos 

  

El ácido oleanólico, Figura 6, es un triterpeno ampliamente distribuido en la 

naturaleza. Este compuesto posee diversas actividades biológicas y ha sido el 

centro de numerosas publicaciones y patentes en los últimos 15 años.  

Además, hay reportes de las modificaciones químicas a este compuesto 

ya sea para (a) mejorar la absorción, (b) resistir la degradación en el hígado y 

otros tejidos, (c) incrementar la disponibilidad de la molécula en el tejido diana, 

(d) aumentar la bioactividad, (d) reducir los efectos secundarios o toxicológicos, 

o (e) agregar nuevas acciones útiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ácido Oleanólico (3). Los números indican la posición del átomo de 

carbono. 

 

Kashiwada (35) sintetizó varios ésteres de ácido oleanólico al reaccionar 

anhídridos de ácido carboxílico sobre el C3 (Figura 6), para aumentar su 

actividad anti-VIH. Kashiwada utiliza desde 2.5 a 10 equivalentes/mol de ácido 

carboxílico y un equivalente/mol de 4-dimetilaminopiridina (DMAP) y un tiempo 

de reacción de al menos 8 horas (una noche). El rendimiento de reacción no se 

especifica. Ma y Nakamura (19), esterificaron el ácido oleanólico para aumentar 

su actividad inhibitoria sobre la VIH proteasa. El autor utiliza 50 mg del 

triterpeno y una relación 20:1 de un anhídrido de ácido carboxílico en 

tetrahidrofurano, como solvente, y 1.7% de DMAP como catalizador. El 

porcentaje de reacción reportado es de 67%.  

Zhang (41) modificó el C28 del triterpeno con aminoácidos para 

incrementar la actividad del compuesto sobre la formación de osteoblastos. El 

1
2

3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19
20

21

22

23 24

25 26

27

COOH
28

29
30

HO



 19 

ácido oleanólico aislado de Fabiana imbricata fue modificado para obtener 

compuestos gastroprotectores (42). Este triterpeno fue modificado mediante la 

oxidación en C3, la metilación en C28 y la formación de lactonas entre C11 y 

C28. La oxidación del ácido oleanólico en C3 generó un derivado con una alta 

actividad inhibitoria en melanoma (24) con un IC50 de 23.7 M. En 1997, Honda 

et al (21,22) sintetizaron 70 análogos del ácido oleanólico en una serie de al 

menos 7 pasos para obtener el compuesto ácido 2-ciano-3, 12-dioxoolean-1, 9 

(11)-dien-28-oico, o comúnmente llamado CDDO (Figura 5). Durante la síntesis 

de los análogos se encontró que los derivados que tienen la función 2-ciano-1-

en-3-ona en el anillo A y la función 9(11)-en-12-ona en el anillo C eran los que 

presentaban mayor actividad en la inhibición de iNOS en macrófagos.  

Además de los artículos publicados existen numerosas patentes en 

relación a las modificaciones químicas al ácido oleanólico y el uso de las 

mismas. El documento CN 1715291/2006 (44) describe la síntesis de ácido 

oleanólico succinilado. Utiliza 7 veces la cantidad de anhídrido succínico con la 

catálisis de piridina anhidra 4mL por cada g de reactivo. Esta mezcla de 

reacción se refluja por 8 horas a 100° C para producir el derivado. En esta 

invención, la reacción se lava con agua para eliminar el anhídrido y piridina 

residual y se purifica por medio de recristalización en etanol. El inventor afirma 

que con esta modificación el compuesto posee mejor solubilidad y dispersión en 

agua, y mayor biodisponibilidad que el compuesto original. El producto se 

puede tomar oralmente para tratar daño agudo y crónico al hígado, disminuir 

los niveles de transaminasas, reducir la fibrosis del hígado e inhibir cambios 

patológicos en el hígado.  

También se han reportado el aislamiento de derivados naturales de ácido 

oleanólico con propiedades anticancerígenas. El ácido oleanólico y tres 

derivados coumarina del mismo, aislados de Ludwigia octovalvis, mostraron 

citotoxicidad contra carcinoma epidermoide de boca KB y cáncer colorrectal 

HT29 con IC50 en el rango de 1.2-3.6 M (28). 

Un isómero conformacional del ácido oleanólico aislado de Astilbe 

chilensis tuvo mayor citotoxicidad en celulas HeLa(45). Este isómero posee un 

grupo carboxilo en C17 y un metilo en C14, lo que sugiere que la posición del 
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grupo carboxilo afecta la actividad del ácido oleanólico. Además, indujo 

apoptosis al disminuir la expresión de Bcl2 y aumentar la expresión de Bax. 

La patente WO 088385/2006 (46) reivindica una mezcla de triterpenos 

aislados de Salvia sp., Lavandula sp., Sambucus nigra y Cratagus sp. la cual, 

entre otros compuestos, contiene ácido oleanólico. Ya que la extracción se 

realizó bajo condiciones ácido y/o básicas se forman sales de sodio, potasio o 

amonio –dependiendo de la base o ácido utilizados – de los triterpenos 

(anteriormente saponinas de triterpenos) contenidos en la mezcla. Los 

inventores reivindican estas sales para usos farmacológicos tales como: 

inmunoprotección, hepatoprotección y el retraso de crecimiento tumoral. El 

documento US 0148561/2005 (47) reivindica el uso de un gran número de 

derivados esterificados de triterpenos, incluyendo ésteres de ácido oleanólico 

para el uso en el tratamiento de infecciones retrovirales. Sin embargo, la 

preparación de tales derivados no se divulga.  

La patente US 6962720/2005 (48) reivindica una mezcla de saponinas 

aisladas de Acacia victoriae. Estas saponinas contiene un triterpeno, ya sea 

ácido acácico o ácido oleanólico a los cuales se encuentra unidos oligosacáridos 

y/o un monoterpenoide. Las masas moleculares de estas saponinas están en un 

rango de 1800 a 2600 uma. Estas mezclas poseen efectos de regulación de 

apoptosis y citotoxicidad y por lo tanto actividad antitumoral en varias lineas 

celulares como la HEY y OVCAR-3 (cáncer de ovario) y HS294T y A431 

(melanoma). Esta mezcla induce la citotoxicidad en células Jurkat con un IC50 

de 0.12 a 0.4 g/mL, y la apoptosis la induce a concentraciones desde 100 a 

400 ng/mL por medio de la inducción de la caspasa 3 y la subsecuente 

liberación de citocromo C de la mitocondria. 

De la literatura consultada, se puede observar la tendencia a aislar o 

sintetizar compuesto más polares que el ácido oleanólico para probar su 

efectividad como agentes anticancerígenos. 

1.3.4 Expresión de genes involucrados en cáncer 

A diferencia del ácido betulínico, el mecanismo por el cual el ácido oleanólico 

ejerce su actividad inhibitoria sobre células cancerosas no se encuentra 
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reportado. En la literatura revisada solamente se describe el efecto citotóxico de 

este triterpeno sobre las células, pero no el mecanismo por el cual ejerce dicho 

efecto. Sin embargo, el efecto anticancerígeno es atribuido indirectamente a la 

actividad antiinflamatoria de este triterpeno (20-22,49), la cual está comprobada 

que tiene relación con la carcinogénesis(50) y continua siendo objeto de estudio.  

Debido a que en mujeres el cáncer de mama es la principal causa de 

muerte por tumores malignos en México (7), es de gran interés encontrar 

nuevas opciones de tratamiento más seguros y con menores efectos 

secundarios que los existentes (3,4). Ya que el ácido oleanólico y sus derivados 

presentan una opción atractiva como terapia anticancerígena es necesario 

determinar el mecanismo por el cual estos compuestos ejercen su acción 

antiproliferativa in vitro y poder justificar el posible uso como alternativa para 

tratar el cáncer de mama primero en modelos in vivo y después en humanos. 

Entonces, se evaluará la modulación de la expresión génica sobre el modelo in 

vitro de cáncer de mama –células MCF-7, del ácido oleanólico y del derivado 

(sintetizado en este trabajo) que tenga mayor actividad antiproliferativa sobre 

ésta línea celular, para determinar que genes se expresan más o menos que 

están implicados en cáncer en general activan vías en la membrana superficial, 

intracelular e intranuclear y elucidar el mecanismo de acción de estos 

compuestos como posibles agentes anticancerígenos para justificar su posible 

uso. 

Por tanto, se seleccionó un grupo de genes involucrados en forma 

general en las vías de células cancerosas y que son de los más importante para 

el incremento de proliferación, activación de genes de transcripción nuclear, 

activación del ciclo celular, replicación del DNA, inhibición de la apoptosis, 

transducción de señales y receptores. 

En la Tabla 3 se presenta la descripción del mecanismo de acción de 

algunos de los genes que fueron analizados en este estudio. Se indica la vía de 

acción y si se encuentran involucrados en la promoción o supresión de cáncer.  
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Tabla 3. Descripción los genes implicados en la regulación del cáncer. Los genes se 

encuentran agrupados por vías de acción y se indica si tienen función supresora o promotora de 

cáncer.  

Gen Vía (s) Función 

 

Mecanismo de acción 

BRCA1 

Ciclo celular y 

reparación de 

ADN 

Supresión 

La proteína BRCA1 forma parte del complejo de 

vigilancia genómica conocido como BASC. Las 

proteínas dependientes del BRCA1 incluyen funciones 

como: supresión de tumores y reparación de ADN 

(ATM, BLM), regulación de apoptosis o reparación 

(activación de proteínas Chk), regulación de la 

transcripción (51, 53). 

CDK4 Ciclo celular Promoción 

Quinasa responsable de la progresión del ciclo celular 

G1 hacia la S. También está implicada en la 

diferenciación celular (54).   

E2F1 

Ciclo celular, 

Factores de 

transcripción 

Promoción 

Factor de transcripción implicado en la regulación del 

ciclo celular. La transcripción de proteínas necesarias 

para la progresión del ciclo celular a través de la fase 

S mediada por E2F está bloqueada por la proteína Rb, 

hasta que esta última se disocia por medio de la 

acción de las CDKs (55,56).  

MDM2 Ciclo celular Promoción 

La proteína codificada se une a la p53 y la inhibe. Esta 

proteína también actúa mediando la ubiquitinación de 

p53, marcándola para ser degradada por el 

proteosoma (57-61).  

RB1 Ciclo celular Supresión 

Codifica para la proteína reguladora (negativa) del 

ciclo celular Rb. En su forma activa, la proteína se 

encuentra hipofosforilada y se une al factor de 

transcripción E2F, inhibiendo la transcripción de 

proteínas necesarias para la progresión del ciclo 

celular y por tanto, de la proliferación (62). 

S100A 

Ciclo celular, 

Estructura y 

organización 

celular 

Promoción 

Proteína implicada en la regulación de la progresión 

del ciclo celular y la diferenciación. Tiene un papel en 

la motilidad celular, invasión y polimerización de la 

tubulina (63-65). 

BCL2L1 Apoptosis Promoción Pertenece a la familia BCL-2. Los miembros de esta 
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familia forma hetero y homodímeros los cuales 

pueden actuar como reguladores tanto anti como pro 

apoptóticos(66). Este gen produce dos isoformas de la 

proteína: la más grande, Bcl-X(L), actúa como un 

potente inhibidor de la apoptosis y la más corta Bcl-

X(S), actúa como un activador de la apoptosis (53). Las 

células MCF-7 presentan la variante Bcl-X(L) (67). 

AKT1 
Factores de 

transcripción 
Promoción 

Inhibe la apoptosis y promueve la progresión del ciclo 

celular. La activación de la vía de PI3K/AKT confiere 

resistencia a muchos tipos de cánceres, entre ellos el 

cáncer de mama (53). 

ERBB2 

Moléculas 

transductoras de 

señales  

Promoción 

El gen codifica un miembro de la familia de receptores 

del factor de crecimiento epidérmico, las cuales son a 

la vez tirosina-quinasas. La sobreexpresión de este 

gen se ha reportado en numerosos tipos de cáncer, 

incluyendo tumores de mama y de ovario (68,69) 

MAP2K1 

Moléculas 

transductoras de 

señales  

Promoción 

La proteína codificada actúa como una quinasa 

activada por mitógeno (MAP), es decir que activa a las 

quinasas MAP, también conocidas como ERKs. 

Algunos de los procesos en los que está involucrada 

esta proteína son: proliferación diferenciación, 

regulación de la transcripción y desarrollo. Esta 

proteína en específico activa a las ERK1 y 2, las cuales 

se encargan de regular positivamente la expresión de 

múltiples genes(70-72) como c-Fos, el cual puede mediar 

proliferación y diferenciación. En el caso del cáncer de 

mama, las ERK fosforilan e inhiben la actividad de la 

estatmina 1, la cual está fuertemente involucrada en 

su progresión(53)
. 

MYC 
Factores de 

transcripción 
Promoción 

Es un proto-oncogen. Es un factor de transcripción 

específico para genes involucrados en: crecimiento 

celular (ciclina D1), proliferación, diferenciación y 

apoptosis. Mutaciones, sobreexpresión, rearreglos y 

translocación de este gen se asocian a diversos 

tumores hematopoyéticos, leucemias y linfomas (73-75).  
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NFKB1 
Factores de 

transcripción 
Promoción 

Codifica para el factor de transcripción NF-B. Los 

miembros de la familia NFKB se asocian como homo o 

heterodímeros, formando los complejos NFKB activos, 

que actuan como reguladores de la transcripción 

activada por estímulos como: citoquinas, radicales 

libres, radiación ultravioleta y productos bacterianos o 

virales. Estos regulan positivamente la expresión de 

genes involucrados en respuesta inmune e 

inflamatoria, control del crecimiento celular y 

supervivencia (76-79). 

RAF1 

Moléculas 

transductoras de 

señales  

Promoción 

Codifica para una MAP quinasa (MAP3K). La proteína 

Raf1 se encarga de fosforilar a las MAP2K (MEK) 1 y 

2. Por lo que también participa en las rutas ya 

mencionadas (70-72). 

JUN 
Factores de 

transcripción 
Promoción 

Jun regula la proliferación celular, apoptosis y 

transformación. Jun promueve la transición del ciclo 

celular de la fase G1 a la S al promover la expression 

de la ciclina D1 y evitar la función de p53 y p21(53). 

TIMP1 

Estructura y 

organización 

celular 

Promoción 

Las proteínas codificadas por la familia TIMP son 

inhibidores naturales de las metaloproteinasas 

matriciales (MMPs). La transcripción de éste gen es 

altamente inducible por una gran variedad de 

citocinas y hormonas(80-81 ).  

VEGFA 

Estructura y 

organización 

celular 

Promoción 

La proteína codificada es un mitógeno glicosidado que 

actúa específicamente sobre células endoteliales y que 

tiene numerosos efectos, incluyendo: mediar una 

mayor permeabilidad vascular, inducir angiogénesis y 

vasculogénesis, promover la migración celular e 

inhibir la apoptosis. Esta proteína promueve la 

angiogénesis inducida por óxido nítrico (NO), por 

medio de la ruta de las MAPKs las cuales promueven 

la proliferación celular y por lo tanto la angiogénesis 

(82-83). 

IL6 
Moléculas 

transductoras de 
Promoción 

El gen codifica para una citoquina involucrada en la 

inflamación y la diferenciación final de las células B 
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señales hacia células secretoras de Ig. La proteína se produce 

principalmente en sitios de inflamación aguda o 

crónica y se secreta hacia el suero e induce 

transcripción de genes a través del receptor de IL-6. 

La interleucina 6 provoca una gran variedad de 

respuestas a niveles celular y fisiológico, incluyendo: 

respuesta inmune, inflamación, proliferación, 

supervivencia y diferenciación (84-87).  

  

La Figura 7 muestra en forma general la interacción entre sí de las vías 

de acción de los genes estudiados en este trabajo (sin tratamiento).  
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Figura 7. Interacción de los transcritos de los genes implicados en la regulación de cáncer. 
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En la Figura 7 se muestra la interacción de las proteínas resultantes de 

los genes estudiados en este trabajo (y otras) en una célula cancerosa, sin 

tratamiento. A continuación se describirá brevemente la interacción de estas 

moléculas. 

La célula al encontrarse bajo la influencia de un agente inflamatorio, 

mitógeno o citoquina que promueva la expresión de las moléculas promotoras 

de la estructura y organización de celular como TIMP1, VEGFA causa la 

interacción de estas con las integrinas ITGB1 y ITGB3, respectivamente; las 

cuales por medio de interacciones con otras proteínas activan a la molécula 

transductora de señales RAF1. Esta molécula promueve la activación de 

factores de transcripción como c-Myc, Jun y NFKB. El factor de transcripción c-

myc se encuentra involucrado en la regulación del ciclo celular pues promueve 

la transcripción de quinasas dependientes de ciclinas como la CDk4, y tambíen 

es un anti-apoptótico ya que inhibe la transcripción de Bcl-2.  

La fosforilación de Rb1 por las CDKs causa su disociación de E2F (62) 

permitiendo la progresión hacia la fase S del ciclo celular; sin embargo se ha 

mostrado que cuando BRCA1 se encuentra activo éste interactúa con RB1 e 

inhiben la progresión del ciclo celular(51). 

 Los miembros de la familia NFKB se asocian como homo o 

heterodímeros, formando los complejos NFKB activos. Estos complejos, como el 

p50-p60, sirven como reguladores de la transcripción activada por estímulos 

como: citoquinas, radicales libres, radiación ultravioleta y productos bacterianos 

o virales. Se encuentran normalmente en el citoplasma acomplejado con 

miembros de la familia de inhibidores NFKB (IKBs), y es desinhibido por rutas 

de receptores membranales, como la de TNFR. En estas rutas se activa a IKK, 

la cual media la ubiquitinación de la proteína inhibidora y permite que el 

complejo ingrese al núcleo y regule positivamente la expresión de genes 

involucrados en respuesta inmune e inflamatoria, control del crecimiento celular 

y supervivencia (76-79). 

La ruta de las MAPK actúa como punto de integración de múltiples 

señales bioquímicas, tanto intra- como extracelulares. La ruta de señalización a 

la que pertenece esta proteína responde principalmente a factores de 
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crecimiento y mitógenos. Activan a las ERKs y también activan al NFB. 

Posiblemente la actividad antiapoptóticas más importante que muestra esta 

ruta es la fosforilación de BAD, lo cual resulta en mayor actividad de Bcl-2, lo 

cual evita la liberación del citocromo-c de la mitocondria (70-72). 

 La interacción de VEGFA con su receptor de membrana, VEGFR, activa 

la ruta de PI3K-Hache/PKB, la cual tiene actividad antiapoptótica al desactivar 

proteínas como BAD y la caspasa 9. VEGFA también induce la expresión de 

proteínas antiapoptóticas como: Bcl2, survivina y XIAP (82,83).  

La proteína integral de membrana ErbB2 forma heterodímeros con ErbB3, 

formando el complejo más prevalente y potente en términos de crecimiento 

celular y transformación. La capacidad de señalización del complejo ErbB2-

ErbB3 es muy grande, primero porque evade mecanismos bajoregulatorios 

(señalamiento continuo) y segundo, porque tiene dos modos de acción, que 

son: a través de la ruta de Ras-ERK para la proliferación y a través de la ruta de 

PI3K-Akt/PKB para la supervivencia celular (actuando sobre BAD, por ejemplo) 

evadiendo la apotosis. La vía de PI3K/AKT es una vía de señalizacion de 

supervivencia activada en muchos tipos de cancer debido a amplificación del 

gen codificante o a mutaciones de sus proteínas efectoras (68,69). 

 La expresión de interleucina 6 ante una respuesta inflamatoria promueve 

la activación de las rutas JAK/STATs, Ras/MAPKs y PI3K/Akt/NF-B. La 

cooperación de estas tres rutas permite un efecto anti-apoptótico máximo a la 

estimulación del factor de transformación beta (TGF-beta). La actividad anti-

apoptótica de la ruta PI3K/Akt en este caso se atribuye a la fosforilación (y 

desactivación) de BAD, lo cual permite que BCLXL promueva la supervivencia 

de la célula. Por otro lado, STAT3 induce la actividad de BCL2 en células pro B, 

y puede regular positivamente la transcripción de p21, acciones que se suman a 

la respuesta anti-apoptótica. IL-6 también bloquea la activación de la caspasa 3 

inducida por TGF-beta (84-87).  

En la célula neoplásica la interacción de varias de estas moléculas 

conlleva a la proliferación celular; por lo que resulta interesante evaluar el 

efecto del ácido oleanólico y sus derivados sobre la expresión de los genes que 



 29 

codifican para estas moléculas para determinar si la actividad antiproliferativa 

de estos compuestos  correlaciona con la modulación génica. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 Materiales y sustancias químicas 

2.1.1 Preparación de la muestra 

Se trabajó con las partes aéreas, hojas y tallos, de la planta 

Phoradendron tomentosum Macrophyllum (Figura 8), que parasitó al Mezquite 

(Prosopis glandulosa). 

Por ser una planta semiparasitaria consta de dos partes: hojas y tallo, las 

cuales siempre se trataron por separado. 

  Esta planta primeramente se colectó en el municipio de García y 
posteriormente en el ejido La Barreta, ambos en el estado de Nuevo León (ver  

Tabla 4). 

 

       

Figura 8. Phoradendron tomentosum.  La imagen de la izquierda es una foto de la planta 

completa, de un arbusto joven (tomada de BIO 46D, Universidad de Texas A&M). La imágen de 

la derecha es una planta dando fruto (James Manhart, Universidad de Texas A&M). 
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Tabla 4. Fechas y lugares de las colectas del Phoradendron tomentosum. 

Lugar Fecha Planta 

García, N.L. Marzo 2006 Madura 

Ejido La Barreta, N.L. Agosto 2008 Madura, dando fruto 

Ejido La Barreta, N.L. Septiembre 2009 Madura, dando fruto 

 

  El ejido La Barreta (24° 49' 55" latitud norte y 99° 26' 12" longitud 

oeste) se encuentra donde confluyen los municipios de China, General Terán en 

el estado de Nuevo León y Burgos en el estado de Tamaulipas.  

2.1.2 Sustancias químicas 

Los anhídridos acético, diglicólico y glutárico, y la 4-dimetilaminopiridina 

(DMAP) fueron adquiridos de SIGMA (St. Louis, MO). El yoduro de metilo 

metano y tetrahidrofurano fueron de Spectrum Laboratories Inc (Ft. 

Lauderdale, FL). Tertbutanol, hidróxido de potasio, dodecanol se adquirieron de 

Fermont (Monterrey, Nuevo León, MX). Piridina de JT Baker (Phillipsburg, NJ). 

Formato de amonio 10 mM de Aldrich (St. Louis, MO). Solventes agua y 

metanol grado HPLC fueron adquiridos de Honeywell Burdwick & Jackson 

(Morristown, Nueva Jersey) y Fernmont (Monterrey, Nuevo León, MX). Hexano, 

acetona, cloruro de metileno, etanol, y metanol en grado industrial de La Patria 

(Monterrey, Nuevo León, MX). Los solventes anteriores, pero en grado analítico 

se adquirieron de Desarrollo de Especialidades Químicas (Monterrey, Nuevo 

León, MX). Silica gel G (tipo 60) y Kieselgel 60, 70-230 mesh ASTM o 230-400 

mesh ASTM se obtuvieron de  Merck (Darmstadt, Alemania).  

 

2.2  Preparación de la muestra y extracción del ácido oleanólico 

 

Se partió del método montado por Pérez y Ortega para la extracción y 

purificación de ácido oleanólico de P.tomentosum. 
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2.2.1 Secado 

Se separaron manualmente las hojas de los tallos de P. tomentosum. Los tallos 

y hojas muy grandes se partieron con la mano, el material vegetal no fue sujeto 

a molienda. Una vez separados los tallos de las hojas, se secaron a temperatura 

ambiente por un periodo de tiempo de 5 a 8 días en un área ventilada. Una vez 

seco, el material vegetal se envolvió (hojas y tallos por separado) en papel 

periódico en paquetes de 0.5 kg y se guardó en un área seca y ventilada hasta 

su uso.  

2.2.2 Desengrasado 

Los tallos y las hojas de la planta se desengrasaron por separado. El material 

vegetal se colocó en un contenedor de vidrio y se le agregó hexano, 

aproximadamente 1.5 L por cada 0.5 kg de material vegetal seco hasta cubrirlo. 

La mezcla (material vegetal/solvente) se calentó a 56° C por 120 minutos. 

Al cabo de los 120 minutos el solvente se decantó y el material vegetal 

desengrasado se utilizó para al extracción del AO. 

 El solvente utilizado para el desengrasado se recuperó haciendo uso de 

un evaporador rotatorio de Buchler Instruments (Fort Lee, NJ).  

 

 2.2.2.1 Optimización 

Como parte de la optimización del proceso de extracción se evaluó la opción de 

reducir el tiempo de desengrasado o desengrasar con hexano frío por dos 

horas. 

2.2.3 Extracción 

Al material vegetal desengrasado se le agregó al menos 1.5 L de solvente por 

cada 0.5 kg de material vegetal hasta cubrirlo. Se utilizaron diferentes 

solventes: acetona, metanol. La extracción se llevó a cabo a temperatura 

ambiente por un período de tiempo de 8 a 24 horas. Los tallos y las hojas de la 

planta se extrajeron por separado. 

El solvente de la extracción se colocó en un matraz bola y concentró en 

el evaporador rotatorio hasta un 5% de su volumen inicial para facilitar la 

recuperación del extracto. La temperatura del evaporador rotatorio se fijó 10° C 



por debajo de la temperatura de ebull ición del solvente a retirar y el vacío se 

fijó en un punto donde el burbujeo del solvente fuera suave y constante. El 

extracto de los tallos y el extracto de las hojas se concentraron por separado. 

2.2.3.1 Determinación del tiempo de extracción. 

Una vez que se seleccionó el solvente donde se extrajo la mayor cantidad de 

ácido oleanólico se procedió a evaluar el avance de la extracción cada hora. 

Para esto se utilizó 10 g de tallo desengrasado y 10 g de hoja; estos se 

cubrieron con 50 mL y 75 mL de solvente, respectivamente. Cada hora (durante 

24 horas) se tomó una alícuota de 200 μL y se pasó a un vial de vidrio de 5 mL. 

Se evaporó el solvente y se agregó 200 μL de hexano y μL de MeOH grado 

HPLC con 1 0 % de agua. Se tapó y se agitó, se tomó 500 μL de la fase 

alcohólica y se pasó a un vial para HPLC de 1.5 mL. Los extractos resultantes se 

analizaron por HPLC UV-Visible (técnica descrita en la sección 2.3.3.5). 

2.2.3.2 Efecto del grosor del tallo sobre la extracción. 

Se evaluó la eficiencia de extracción en función al grosor del tallo. Para esto se 

pesaron 10 g de tallo chico (diámetro menor a 0.5 cm) y 10 g de tallo grande 

(diámetro mayor a 10 cm). Estos se desengrasaron con hexano y se extrajeron 

con acetona (en concordancia con las secciones 2.2.2 y 2.2.3). Cada hora 

(durante 8 horas) se tomó una alícuota de 200 μL y se pasó a un vial de vidrio 

de 5 mL. Se evaporó el solvente y se agregó 500 μL de hexano y l m L de MeOH 

grado HPLC con 1 0 % de agua. Se tapó y se agitó, se tomó 500 μL de la fase 

alcohólica y se pasó a un vial para HPLC de 1.5 mL. Los extractos resultantes se 

analizaron por HPLC UV-Visible. 

2.3 Aislamiento y caracterización de compuestos 

El aislamiento del AO se llevó a cabo al someter los extractos secos a 

cromatografía en columna abierta y su identificación en cromatografía en capa 

f ina. El AO fue purif icado posteriormente por cristal ización. 
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 2.3.1 Métodos cromatográficos 

Se emplearon dos métodos cromatográficos: cromatografía en capa fina (CCF) 

y cromatografía en columna (CC). A continuación se describen las variantes de 

estos métodos.  

2.3.1.1 Cromatografía en capa fina 

Esta técnica es empleada para identificar la composición de muestras o 

fracciones por medio de una CCF comparativa.  

El grado de pureza o la concentración de un compuesto en la muestra se 

determinaron de manera empírica por lo que la CCF se utilizó para análisis 

cualitativos. 

 Se utilizaron placas de vidrio de 2.5 cm x 10 cm con 1.5 mm de espesor 

de adsorbente. Como adsorbente se utilizó silica gel G, mezclada con agua en 

una proporción de 25 g de silica por 60 mL de agua. La capa de adsorbente se 

aplicó con un aparato “Desaga-Heildelberg”. Después de la aplicación se dejó 

reposar la capa de silica sobre el vidrio por 10 minutos; al cabo de ese tiempo 

se pasó a activar la silica con calor a aproximadamente 110° C por 30 minutos 

o hasta que la capa de silica se viera seca. Los sistemas de fase móvil más 

utilizados fueron hexano:acetona y metanol:acetona, en diferentes 

proporciones para obtener al menos una diferencia entre Rfs de 0.3. 

 El agente cromogénico que se empleó fue la solución de cloruro de 

cobalto: 2% de cloruro de cobalto en 10% de H2SO4 en agua. Esta solución se 

aplicó utilizando un aspersor y posteriormente se reveló en una plancha de 

calentamiento a 110°-120° C hasta el desarrollo de color. 

2.3.1.2 Cromatografía en columna 

Este método es empleado para la separación fraccionada de compuestos en 

una mezcla compleja. Es un escalamiento de la CCF, por lo que para separar 

una mezcla compleja de compuestos primero se debe establecer la fase móvil a 

utilizar por medio de CCF para así poder separar los compuestos de manera 

óptima en una columna.  

 Esta técnica consiste en empacar una columna de vidrio con una fase 

adsorbente. Las dimensiones pueden variar dependiendo de la cantidad de 
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extracto a separar, sin embargo siempre se mantuvo una relación de 20 g de 

silica por cada 1 g de muestra, y un máximo de 20 cms de altura de silica 

empacada. En este trabajo la columna se empacó con Kieselgel 60 y se 

utilizaron los solventes de elusión empleados en las cromatografías en capa fina 

en donde se obtuvo al menos una diferencia de 0.3 entre los Rfs de las 

manchas. 

2.3.2 Cristalización 

La cristalización consiste en el uso de solventes, puros o mezclas, para disolver 

un compuesto a una temperatura elevada de manera que al enfriarse ocurra 

una precipitación o cristalización del compuesto. Esta precipitación debe ser en 

forma lenta para que las impurezas y trazas de compuestos no deseados 

queden fuera del cristal, y así poder separarlos posteriormente. Otra forma 

consiste en la disolución del compuesto y la precipitación del mismo al hacer un 

cambio de solvente de polaridad opuesta en el que fue disuelto. 

Para seleccionar el solvente con el que se recristalizó el compuesto de 

interés se consideró lo siguiente (50): 

1. Que el compuesto (soluto) se disolviera rápidamente a temperatura 

elevada. 

2. Que el soluto fuera muy poco soluble a baja temperatura. 

3. Que las impurezas fueran  más solubles en el solvente en frío que el 

soluto. 

4. Que no reaccionara con el soluto. 

5. Que fuera lo suficientemente volátil para permitir su eliminación de los 

cristales. 

 

Para disolver el AO y los derivados se empleó cloruro de metileno (1 mL/ 10 

mg AO) o metanol caliente (1 mL/5 mg), y para cristalizar se empleó metanol 

frío o agua destilada.  

La identificación final se realizó por medio de métodos físicos como punto de 

fusión; así como por medio de métodos instrumentales como infrarrojo, 

cromatografía de gases acoplada a masas (GC-MS), cromatografía líquida de 
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alta resolución acoplada a masas (HPLC-MS), y resonancia de protón y carbono-

13, H-NMR y C-NMR, respectivamente. 

2.3.3 Técnicas de identificación de compuestos. 

Una vez que el compuesto se encontraba puro (comprobado por CCF) se 

procedió a su identificación por medio de técnicas físicas e instrumentales. 

2.3.3.1 Puntos de fusión. 

Técnica física la cual se utilizó para las determinaciones en capilar cerrado un 

aparato Melt-Temp I (Laboratory Devices Inc, Cambridge, MA).  

2.3.3.2 Espectroscopía de Infrarrojo. 

Se utilizó un espectrómetro FTIR modelo 1710 Perkin Elmer. Las muestras se 

corrieron en fase sólida en pastillas de bromuro de potasio. 

 En la Tabla 5 se muestran las señales esperadas en el IR para los grupos 

funcionales presentes en el ácido oleanólico y sus derivados (49).  

Tabla 5. Señales de IR para los grupos funcionales presentes en los triterpenos. 

Grupo Funcional Señal característica en IR (cm-1) 

C=O, carbonilo ~1650 – 1660 

Insaturaciones 

 Estiramiento C-C de alquenos 

 Alquenos trisustituidos 

 Estiramientos C-H cis-alquenos 

 Flexiones C-H cis-alquenos disustituidos 

 

~1620 - 1680  

~790-840 

~ 3010-3040 

~690 

-OH, hidroxilo ~3300 -3600 

-OH unidos a carbono secundario ~3590 - 3650, 1055 

 

2.3.3.3 Cromatografía Gases-Masas.  

Las muestras se corrieron en un equipo GC Agilent modelo 6890. Se utilizó una 

columna HP-5MS de 0.25 mm x 30 m, 25 m. Para correr la muestra, se utilizó 

una temperatura de horno de 80° C durante 4 mins; las rampas empleadas 

fueron de: 15/T final 200/tfinal=3; 10/Tfinal = 280 / tfinal=2. Con una 

temperatura inicial de inyección de 270° C, una presión inicial de 9.2 psi y un 

flujo inicial de 1 mL/min. El espectrómetro de masas fue un equipo Agilent 

modelo 5973N. La temperatura del cuadrupolo fue de 105° C y la temperatura 
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de la fuente de 230° C. La muestra se ionizó por impacto electrónico. La 

muestra se metiló con diazometano y fue disuelta en éter etílico.  

2.3.3.4 Cromatografia líquida de alta resolución acoplada Masas/Tiempo 

de vuelo (HPLC-MS/TOF) 

El análisis de HPLC-Masas se realizó en un equipo Agilent Serie 6330 (Palo Alto, 

California) con un detector de tiempo de vuelo (TOF), y equipado con una 

fuente de ionización por electroasperjado (ESI). La lectura de las muestras se 

realizó  en modo negativo. Se utilizó nitrógeno, la temperatura de gas de 

secado fue de 350° C, con un flujo de 7 L/min; la presión del nebulizador se fijó 

en 35 psig, y un voltaje de capilar de 2500 V. La separación de los compuestos 

se realizó en una columna de fase reversa Zorbax Eclipse C18, 150mm x 24 

mm, 5m. La fase móvil fue de metanol:agua (9:1) modificados con formato de 

amonio (CH5NO2). El flujo de la fase móvil fue de 0.4 mL/min. El método se 

mantuvo isocrático con la temperatura de la columna a 25° C. Todos los 

solventes fueron de grado HPLC. Se inyectó un volumen de 5 L de cada 

muestra disuelta en la fase móvil (0.5mg/mL). 

Los cromatogramas se procesaron usando el programa Analyst QS, en 

una plataforma de Windows XP. En los espectros se observó ver la señal con la 

masa teórica los derivados del ácido oleanólico menos protón [H+] por ser 

modo negativo. 

2.3.3.5 Cromatografia líquida de alta resolución UV-Visible 

El análisis por HPLC UV-Vis se realizó en un equipo Agilent 1100 (Palo Alto, CA). 

Se empleó una columna de fase reversa Zorbax C18, 150 mm x 24 mm, 5m. 

La longitud de onda se fijó a 210 nm. Se inyectó 0.5mg/mL de la muestra 

disuelta en la fase móvil, misma que fue de metanol:agua (9:1). El flujo se 

mantuvo isocrático con la temperatura de la columna a 25° C, y el tiempo de 

corrida fue de 20 minutos.  

Se realizó una curva de calibración para este método con ácido 

oleanólico (pureza >97%). Se diluyeron 5 mg en 10 mL de la fase móvil para 

tener una concentración de 500 ppm. Se hicieron diluciones de 10, 50 100, 250, 

300 y 400 ppm.  
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Los cromatogramas se procesaron usando el programa Chemstation, en 

una plataforma de Windows XP. 

2.3.3.6 Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear.  

Los espectros de NMR de 1H y 13C se obtuvieron en un equipo Bruker DPX400 

Advance. Las muestras fueron disueltas en cloroformo y metanol deuterados 

(CDCl3:CD3OD).  

 En el NMR de 13C se observó ver el número de señales de 13C 

correspondientes al número de carbonos teóricos en el compuesto. Además, se 

observaron señales a campo alto (~160-180 ppm) de los grupos carboxilo que 

se añadieron. En el NMR de 1H se espera que se pierda la señal del –OH (3.4) 

de C3 en los derivados en el anillo A del ácido oleanólico (49,93).  

 Para la predicción de los desplazamientos de las de señales 1H y 13C se 

utilizó el programa ChemDraw Ultra 9.0.  

 

2.4. Síntesis de derivados 

 

 La síntesis de los compuestos se encuentra dentro del estado del arte de 

la síntesis de ésteres (94,95).  

2.4.1 Derivado acetilado 

Para llevar a cabo la acetilación del AO se hicieron reaccionar 100 mg de AO 

con 1 mL de anhídrido acético, en 1 mL de piridina, ver Figura 9. Se reflujó 

durante 1.5 horas. El avance de la reacción se siguió con cromatografía en capa 

fina. Para parar la reacción se agregó agua fría, con hielo, formándose un 

precipitado. La suspensión se pasó a un embudo de separación y el precipitado 

suspendido se disolvió con cloruro de metileno y se procedió a lavar con agua 

acidulada con HCl hasta neutralizar la piridina. Posteriormente se separó la fase 

inferior de CH2Cl2 y se procedió a evaporar el solvente en un evaporador 

rotatorio a presión reducida. El polvo obtenido se pasó a purificar en CC. Se 

cristalizó en metanol y los cristales se filtraron para remover el solvente. Una 
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vez filtrado, los cristales se lavaron con agua destilada y se secaron sobre 

sulfato de calcio anhidro. 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema de la síntesis de ácido oleanólico acetilado. Se hicieron reaccionar 

ácido oleanólico con anhídrido acético, esta mezcla se reflujó en piridina por 1.5 horas.  

 

2.4.2 Derivado metilado 

Para la síntesis del éster de metilo del AO se hicieron reaccionar 50 mg de AO 

con 36.8 mg de t-butóxido de potasio en 2 mL de THF. Se reflujó por 30 

minutos, al cabo del tiempo se agregaron 68 L de yodo metano, Figura 10 . El 

avance de la reacción se siguió con cromatografía en capa fina. Para parar la 

reacción se agregó agua fría, con hielo, formándose un precipitado. La 

suspensión se pasó a un embudo de separación y el precipitado suspendido se 

disolvió con cloruro de metileno. Posteriormente se separó la fase inferior de 

CH2Cl2 y se procedió a evaporar el solvente en un evaporador rotatorio a 

presión reducida. El polvo obtenido se pasó a purificar en CC; se cristalizó en 

metanol y se filtró el metanol. Una vez filtrado, los cristales se lavaron con agua 

destilada y se secaron sobre sulfato de calcio anhidro. 
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Figura 10. Esquema de la síntesis del éster de metilo del ácido oleanólico. 

Primeramente se formó el carboxilato del ácido oleanólico con tert-butóxido de potasio (t-buOK) 

en tetrahidrofurano (THF) y posteriormente se metiló con yoduro de metilo. 

 

2.4.3 Derivados succínico, glutárico y diglicólico. 

Para llevar a cabo la esterificación del AO se mezclaron 100 mg de AO con 

distintas proporciones (1:3, 1:6 y 1:9)  del anhídrido correspondiente (anhídrido 

succínico, glutárico o diglicólico) y 1% DMAP como catalizador, (N,N-

dimetilaminopiridina), y se reflujaron en 2 mL de piridina. En la Figura 11 se 

presenta el esquema genérico de la síntesis de los derivados. 

COOH

HO

COOH

O

O

HOOC
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Figura 11. Esquema de la síntesis de derivados de ácido oleanólico con 

anhídridos de ácido carboxílico. Se mezcló el ácido oleanólico con el anhídrido 

correspondiente, N,N-dimetilaminopiridina como catalizador (DMAP) y se reflujó en 

piridina (Py). 

 

El avance de la reacción se siguió con cromatografía en capa fina. Para 

parar la reacción se agregó agua fría, con hielo, formándose un precipitado. La 

suspensión se pasó a un embudo de separación y el precipitado suspendido se 

disolvió con cloruro de metileno y se procedió a lavar con agua acidulada con 

HCl hasta neutralizar la piridina. Posteriormente se separó la fase inferior de 

CH2Cl2 y se procedió a evaporar el solvente en un evaporador rotatorio a 

presión reducida. El polvo obtenido se pasó a purificar en CC; se cristalizó en 



metanol y se filtró el metanol. Una vez fi l trado, los cristales se lavaron con agua 

desti lada y se secaron sobre sulfato de calcio anhidro. 

2.5 Ensayos in-vitro 

2.5.1 Citotoxicidad 

2.5.1.1 Cultivo de células. 

Se utilizaron las líneas celulares de American Tissue Culture Collection (ATCC): 

adenocarcinoma de colon CaCo-2 (ATCC No. HTB-37) , carcinoma hepatocelular 

Hep G2 (ATCC No. HB 8065), adenocarcinoma mamario MCF 7 (ATCC No. HTB 

22) y fibroblasto de ratón NIH/3T3 (ATTC No. CRL 1658). 

2.5.1.2 Viabilidad celular. 

Para medir la viabil idad celular, 100 μL de cada línea celular se 

sembraron en placas de poliestireno de 96 pozos (Corning, NY) con una 

concentración de 5 x l 0 5 cé lu las/mL en medio D-MEM con 100 U/mL de 

penici l ina, 100 μg/mL de estreptomicina y suplementado con 5 % de suero 

bovino fetal. Se incubaron a 37° C en una atmósfera de 5 % CO2 y humedad 

controlada. Después de al menos 12 horas se agregaron a las células 100 μL de 

una dilución 1:20 de AO y de los derivados todos disueltos en metanol para 

obtener una concentración final de 0.25 mg/mL para A O , AOA, A O M e y 0.125 

mg/mL para A O S , A O G y A O D G ; así como 5 di luciones seriadas del AO y de 

cada derivado para poder calcular el IC 5o- El control negativo consistió en tratar 

las células con el medio de cult ivo. Después de 48 horas de incubación, se 

agregaron a los pozos 20 μL de Cell Titer® que contuvo MTS (3-(4-

dimeti l t i l t iazol-2-i l)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazolio). 

Después de 0.5 a 1 horas, la absorbancia de la placa se leyó en un lector 

de microplatos (Synergy HT BioTek Instruments Inc, Winooski , VT) a una 

longitud de onda de 490 nm. La inhibición del crecimiento se calculó de la 

siguiente manera: 100 - %Viabi l idad. La viabil idad se calculó de acuerdo a 

Mossman (1983): 

%Viabi l idad= 100* (Am-Abm) / (As t -Abs t ) ; 

A m = Absorbancia de los pozos con células y muestra 
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Abm= Absorbancia del medio simple (sin células) 

Ast = Absorbancia de las células con medio (sin muestra) 

Abst= Absorbancia del medio sin células ni muestra  

 

Para el cálculo del IC50 se realizó una gráfica de concentración de 

compuesto (M) contra el porcentaje de inhibición. Se trazó la línea de 

tendencia en la parte recta de la curva y se despejó la ecuación de la recta para 

la concentración donde el porcentaje de inhibición fuera 50. Los datos se 

analizaron en EXCEL y los resultados fueron expresados como la media ± la 

desviación estándar.  

2.5.2 Expresión de genes 

Para evaluar la capacidad de modulación génica del AO y los compuestos en 

cáncer se utilizó como modelo las células MCF-7 sin tratamiento (control) y con 

dos tratamientos: 1) células tratadas con ácido oleanólico, AO (IC50), y 2) 

células tratadas con el derivado glutárico, AOG (IC50).  Se utilize el método de 

cuantificación relative, el cual permite quantificar diferencias en los niveles de 

expression de un gen en específico entre diferentes muestras. 

Usando la base tecnológica proporcionada por las TaqMan® Express 

Plates de Applied Biosystems (Foster City, CA, USA), se diseñaron placas de 96 

pozos para la evaluación por PCR en Tiempo Real, de la expresión de 30 genes 

implicados en el desarrollo de cáncer. La Tabla 6, presenta los genes 

estudiados y las vías donde se encuentran involucrados. 

 

Tabla 6. Genes estudiados y sus vías de acción en cáncer. Diseño de placas en términos 

de genes con sus respectivas vías de acción en biología de cáncer seleccionados para el estudio 

de la efectividad de ácido oleanólico y sus derivados. 

Gen Via (s) Gen Via (s) 

APAF1 Apoptosis NFKB1 Factor de transcripción  

BAD Apoptosis ATM Regulación de ciclo celular 

BAX Apoptosis BRCA1 Regulación de ciclo celular 

BCL2 Apoptosis CDK4 Regulación de ciclo celular 

BCL2L1 Apoptosis E2F1 Regulación de ciclo celular 

C3 Apoptosis INCA1 Regulación de ciclo celular 

CASP8 Apoptosis MDM2 Regulación de ciclo celular 

CASP9 Apoptosis RB1 Regulación de ciclo celular 

TGFA Estructura y TP53 Regulación de ciclo celular 
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organización celular 

TIMP1 
Estructura y 

organización celular S100A4 

Regulación de ciclo 

celular, Estructura y 
organización celular 

VEGFA 
Estructura y 

organización celular ERBB2 Transducción de señales 

AKT1 Factor de transcripción  IL6 Transducción de señales 

FOS Factor de transcripción  MAP2K1 Transducción de señales 

JUN Factor de transcripción  NFKBIA Transducción de señales 

MYC Factor de transcripción  RAF1 Transducción de señales 

 

2.5.2.1 Aislamiento de mARN y síntesis de cADN 

Para aislar el mARN y sintetizar el cADN de la línea celular MCF-7 se utilizó el kit 

FastLane Cell cDNA de Qiagen (Düsseldorf, Alemania), el cual permite la 

síntesis de cADN directo de un cultivo celular sin la purificación de ARN.  

De acuerdo al protocolo del kit, se sembraron 1x104 células por pozo 

(100 L) en placas de poliestireno de 96 pozos y se incubaron a 37° C en una 

atmósfera de 5% de CO2 y humedad controlada. Después de 24 horas se 

agregaron 100 L de medio con los tratamientos y se incubó bajo condiciones 

estándar por 24 horas.  

Pasadas las 24 horas se procedió a la extracción de mARN y síntesis de 

cADN usando el kit. El protocolo consistió de 4 pasos: remoción de 

contaminantes extracelulares, lisis celular con estabilización de ARN, eliminación 

de ADN genómico y transcripción reversa. Brevemente se describe el protocolo: 

1. Retiro de contaminantes extracelulares. 

Las células cultivadas fueron lavadas brevemente con el Buffer de lavado FCW 

(FastLane Wash Buffer) para remover el medio de cultivo celular, material 

extracelular liberado por las células vivientes, y material intracelular liberado 

por células muertas o lisadas.  

2. Lisis celular con estabilización de ARN. 

Después del lavado con el Buffer FCW, las células cultivadas fueron lisadas 

durante 5 minutos usando el Buffer de lisado FCP (FastLane Cell Prep). Este 

buffer también estabiliza el ARN celular y bloquea inhibidores de la transcripción 

reversa.  

3. Eliminación de ADN genómico. 



El lisado de Fastlane se incubó brevemente con el Buffer de Eliminación de 

gADN a 42° C por 5 minutos para el iminar el ADN genómico contaminante. El 

lisado FastLane se uso directamente en la transcripción reversa. 

4. Transcripción reversa. 

Después de la el iminación del ADN genómico, el lisado FastLane se mezcló con 

la Transcriptasa Reversa, su buffery los cebadores. La reacción se llevo a cabo 

a 42° C y se inactivo a 95° C. 

2.5.2.2 Placas para evaluación de expresión génica 

Para el montaje de las placas para evaluar la expresión génica se cuantif icó el 

cADN presente en 1 μL de muestra por medio de UV en un espectrofotómetro 

NanoDrop de Thermo (Denver, USA) . Sabiendo la concentración de cADN en la 

muestra se preparó una dilución en agua libre de RNAsas tal que tuviera una 

concentración de 200ng por cada 10 μL. Esta dilución se utiliza para preparar 

las placas TaqMan Express. En la Figura 12 se presenta un bosquejo del 

procedimiento para la preparación de las placas. 

A continuación se describe brevemente el protocolo: 

1. Se combinó 10 μl de cADN previamente diluido y 10 μL de TaqMan 

Master mix, el cual contuvo la pol imerasa, dNTPs, y buffer de 

pol imerasa. La concentración final del cADN fue de 100 ng en 20 

2. Se reconstituyeron las placas con 20 μL de la mezcla anterior y se 

sellaron con el adhesivo proveído. 

3. Se corrió la placa en un Equipo de PCR Tiempo Real 7300 de Appl ied 

Biosystems. 

4. Se analizaron los resultados en el programa del equipo. 
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Combinar en cADN y el master mix 

I 
Preparar la placa TaqMan Express 

I 
Correr la placa TaqMan Express 

I 
Analizar los resultados 

Figura 12. Diagrama de flujo para la 

Express. 

TaqMan& Gene Express ion 
Master Mix 

96-well TaqMan Express Píate 

Equipo de PCR Tiempo-Real 

Gráfica de amplificación 

lectura y montaje de las placas TaqMan 

Previo al análisis de las placas se realizó un ensayo para seleccionar el 

gen endógeno el cual se usaría para corregir las diferencias debido a la 

variación de la muestra debido al tratamiento. Para el cálculo de la expresión 

relativa de genes entre el control y los diferentes tratamientos se utilizó el 

método 2 - C T de Livak y Schmittgen ( 5 1 ) . A continuación se describe brevemente 

el método: 

1. Se determina la expresión relativa de un gen blanco con respecto a la 

expresión de un gen constitutivo ( Ct) para cada tratamiento, control y 

con los dos tratamientos. 

a. El ciclo umbral o Ct, (cycle threshold, por sus siglas en inglés), es 

el número del ciclo en el cual la fluorescencia generada dentro de 

una reacción de PCR cruza la línea base (umbral). A menor Ct 

mayor cantidad de transcrito en ese tratamiento en particular, y 
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por el contrario, a mayor Ct se tiene una menor concentración de 

transcrito lo que se traduce en una menor expresión de ese gen. 

2. Se determina el cambio en la expresión del gen blanco con respecto a la 

expresión en el gen blanco del control ( CT). 

3. Los valores se normalizan al elevarlos al logaritmo base 2 (2 - C t y 2 - C T ) 

para cada gen por tratamiento. Esto se realiza debido a que el ACt está 

en escala logarítmica y su uso sin normalizar afecta el análisis 

estadístico. 

El análisis estadístico se realizó en EXCEL, se obtuvieron medias y desviación 

estándar de 3 experimentos de cada gen con cada tratamiento. La diferencia 

entre las medias de 2 - C T de la expresión de los genes en células MCF-7 por el 

tratamiento con el ácido oleanólico y derivado glutárico se analizaron con la 

prueba de t-student pareada y se considerará con diferencias entre los dos 

tratamientos si la p <0.05. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Preparación de la muestra y extracción del ácido oleanólico 

 

En la Figura 13 se presenta el diagrama general del proceso de 

extracción de ácido oleanólico de P. tomentosum.  

 

Figura 13. Diagrama del proceso de extracción. Esta figura representa los pasos 

involucrados en la extracción de ácido oleanólico a partir de P.tomentosum. 
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3.1.1 Optimización del desengrasado 

Pérez y Ortega (comunicación personal) encontraron que durante el 

desengrasado se extraía ácido oleanólico. Como parte de la optimización del 

proceso de extracción se evaluó la opción de reducir el tiempo de desengrasado 

o desengrasar con hexano frío por dos horas. En la Figura 14 se muestra la CCF 

del desengrasado de P.tomentosum. Estas cromatografías se tomaron como 

criterio para determinar el tiempo y condiciones para el desengrasado de la 

planta. 

Rf = 0.32Rf = 0.32

1hr 2hr

Hexano-Acetona 8:2

Tallo 
Hex Caliente

AO

  

Rf = 0.32Rf = 0.32

1hr 2hr

Hexano-Acetona 8:2

Hoja 
Hex Caliente

AO

  

Rf = 0.32Rf = 0.32

H T

Hexano-Acetona 8:2

Frío

AO

 

Figura 14. Cromatografía en capa fina de la optimización del desengrasado de 

P.tomentosum. Desengrasado en caliente y en frío en tallo (T) y hoja (H). Las muestras se 

corrieron en un sistema Hexano-Acetona 8:2 con ácido oleanólico (AO) como control (Rf 0.32).  

 

Las CCF se corrieron en un sistema hexano-acetona 8:2. En el panel de 

la izquierda se muestra el desengrasado del tallo con hexano caliente a 1 hora y 

2 horas. Se puede observar que a 1 hora de desengrasado se extrae ácido 

oleanólico (Rf=0.32)  y la mancha amarilla con Rf de 0.99 es de un compuesto 

no polar, que podríamos decir que es la grasa del tallo. A las 2 horas del 

desengrasado se observó mayor concentración del compuesto no polar en el 

hexano, y la concentración del ácido oleanólico no varía, probablemente debido 

a que el solvente se encontraba saturado por el compuesto no polar.  En el 

segundo panel correspondiente a las hojas, se puede observar que a las 2 
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horas del desengrasado se extrajo poco compuesto no polar, sin embargo sí se 

obtuvo ácido oleanólico. En el tercer panel se observa que en frío a las 2 horas 

de desengrasado no se ha extraído grasa.  

3.1.3 Extracción  

De los datos recopilados por Pérez y Ortega (Tabla 2) se decidió trabajar 

solamente con acetona y metanol y no con cloruro de metileno debido a que 

este solvente es altamente volátil y cancerígeno.  

3.1.3.1 Determinación del tiempo de extracción 

Tanto la acetona como el metanol son aceptados a nivel industrial, 

siendo relativamente baratos. Por esto, y ya que la diferencia entre la cantidad 

de ácido oleanólico extraído de tallo y hoja con acetona y metanol no mostró 

diferencia significativa, se procedió a determinar el mínimo tiempo en el que 

puede ser detenida la extracción con estos solventes. Esto se hizo por medio de 

HPLC UV-Vis para tener una lectura real de la cantidad de ácido oleanólico 

presente en el extracto.  

 En la Figura 15 se observa el avance de la extracción por hora en hoja. 

Se observa que a las 8 horas se obtuvo la mayor cantidad de ácido oleanólico 

en el extracto acetónico, 10.68 ± 0.33 g/kg de hoja. En contraste con el 

metanol se extrajo 5.6 ± 0.24 g/kg de hoja en ese mismo tiempo. A partir de 

las 8 horas, después de cambiarse el solvente para continuar con al extracción 

no se detectó ácido oleanólico en los extractos tanto acetónico como 

metanólico, es decir, la concentración era menor a 10 ppm o prácticamente 

nula. Por lo anterior se determina que con acetona se extrae mayor cantidad de 

ácido oleanólico, y que la extracción se puede detener a las 8 horas.  
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Figura 15. Comparación entre acetona y metanol en la eficiencia de extracción de 

ácido oleanólico de las hojas de Phoradendron tomentosum. 

 

En la Figura 16 se presenta la extracción de tallo. Se observó que la 

extracción del tallo no era continua, se observaron valles en la gráfica. Debido a 

que se hicieron triplicados independientes, la desviación estándar fue alta en 

algunos casos (>10%). Esto se le atribuyó a la heterogeneidad en las 

dimensiones del diámetro del tallo. 
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Figura 16. Comparación entre acetona y metanol en la eficiencia de extracción de 

ácido oleanólico de los tallos desengrasados de Phoradendron tomentosum. 
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Observando los matraces se notó que había diferencia entre el diámetro 

de los tallos. Por ejemplo, para la extracción con acetona, el matraz de las 5 

horas tenía en promedio mayor contenido de tallo con un diámetro de 0.5 cm 

hasta 1.5 cm; mientras que el matráz de 7 horas tenía en promedio mayor 

contenido de tallo con un diámetro menor a 0.5 cm. A las 8 horas se observa 

que con acetona se extrajo una mayor cantidad de ácido oleanólico que con 

metanol, 5.2 ± 0.2 g/kg de tallo y 4.5 ± 0.16 g/kg de tallo, respectivamente. 

Después de las 8 horas, cuando el solvente de la extracción se retiro y se 

reemplazo con solvente nuevo, no se detectó ácido oleanólico (<10ppm). 

3.1.3.2 Efecto del grosor del tallo sobre la extracción. 

La determinación del efecto del grosor del tallo sobre la razón de extracción se 

realizó con acetona, ya que se observó que se extrajo más ácido oleanólico con 

este solvente que con metanol. En la Figura 17 se presenta el gráfico que 

demuestra que efectivamente sí existió diferencia en la razón de extracción del 

ácido oleanólico dependiente del grosor del tallo. Sin embargo, a las 5 horas se 

observó que ambos experimentos habían alcanzado un estado estable donde ya 

se había extraído todo el ácido oleanólico, indicando que la distribución del 

ácido oleanólico fue homogénea en el tallo. 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8

Tiempo (hr)

g
 d

e
 á

c
id

o
 o

le
a

n
ó

li
c
o

 /
 k

g
 d

e
 t

a
ll
o

Chico

Grande

 

Figura 17. Efecto del grosor del tallo sobre la razón de la extracción con acetona de 

ácido oleanólico de los tallos de P.tomentosum.  
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 Con esto se demuestra que se pueden mezclar tallos de diferente 

diámetro para la extracción, siempre y cuando la extracción se lleve a cabo por 

al menos 5 horas que es cuando se observa que no existió diferencia 

estadísticamente significativa.  

No se evaluó la extracción de ácido oleanólico en tallo finamente molido, 

por lo que se recomienda evaluar el efecto de este tamaño de partícula en 

futuras trabajos. En el caso de la hoja no se consideró necesario el molido, ya 

que posee una gran superficie de contacto con el solvente. 

También se determinó que existió diferencia significativa en la cantidad 

de ácido oleanólico producido por la planta colectada en diferentes fechas 

(Figura 18).  
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Figura 18. Comparación de ácido oleanólico extraído con acetona de hojas y tallos 

de P. tomentosum de diferentes colectas. En Marzo del 2006 la panta fue recolectada en 

García, NL; en Agosto del 2008 y Septiembre del 2009 fue recolectada en el ejido La Barreta, 

NL.  

 

Está reportado en la literatura que la cantidad de metabolitos 

secundarios varía dependiendo del estadio de maduración de las plantas. 

Kowalski (90) menciona que Silphium sp. produce mayor cantidad de ácido 

oleanólico justo antes de florecer. El primer lote de P.tomentosum se colectó en 

marzo del 2006. Una segunda colecta se realizó en agosto del 2008 y una 
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última en septiembre del 2009, ambas cuando la planta estaba en plena 

floración y formando al fruto. La mayor cantidad de ácido oleanólico se extrajo 

cuando la planta se recolectó en agosto del 2006, 10.48 g/kg de hoja seca y 

5.27 g/ kg de tallo seco. De la planta colectada al año siguiente se cuantificó 

que contenía 7.62 g AO/kg de hoja y 4.05 g AO/kg de tallo. Esto representa 

una diferencia de aproximadamente 30% entre los años 2008 y 2009. Sin 

embargo, comparado con la planta colectada en marzo del 2006 (6.56 g/kg de 

hoja y 2.54 g/kg de tallo), se puede obtener al menos un 20% más de ácido 

oleanólico cuando la planta está dando fruto o a punto de florecer tomando 

como mínimo lo obtenido del tallo proveniente de la colecta de septiembre del 

2009.  

Jäger(91) determinó la cantidad de ácido oleanólico presente en 39 

plantas con alto contenido de ácido oleanólico. El criterio para determinar si la 

planta tenía alta cantidad de este triterpeno (o mezcla de triterpenos) era si la 

planta tenía más de 0.1% peso de estos compuestos en la planta. Utilizando 

este criterio, P.tomentosum es una planta con alto contenido de ácido 

oleanólico: 1.06% de hoja y 0.523% de tallo. 

3.2 Aislamiento y caracterización del ácido oleanólico 

3.2.1 Cromatografía en columna 

La fase móvil empleada para obtener el ácido oleanólico fue de hexano-acetona 

1:0 hasta 7:3, fue en esta última proporción donde se obtuvo el grueso del 

compuesto. Se necesitó un volumen de columna de hexano para eluir los 

contaminantes no polares, seguido de 0.5 volumenes de columna de hexano-

acetona 1:9 y 0.5 volumenes de una relación 2:8 de los mismos solventes para 

remover los compuestos contaminantes ligeramente polares. El grueso de ácido 

oleanólico eluyó con hexano-acetona 7:3 libre de contaminantes no polares. La 

elusión del extracto se concluyó hasta que se observó que ya no saliera ácido 

oleanólico. Se monitoreó la elusión del ácido oleanólico mediante CCF.  

 El eluente se concentró a sequedad en un evaporador rotatorio, dando 

como precipitado un polvo blanco con tonalidades verde-amarillo. En la Figura 

19 se observa la CCF del polvo corrida en un sistema hexano-acetona 7:3. En 
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esta figura se observan 2 manchas, una con un Rf de 0.56 y otra con un Rf en 

el origen. La mancha morada con el Rf de 0.56 corresponde al ácido oleanólico. 

La mancha amarilla con Rf en el origen corresponde a un compuesto polar. La 

presencia de este compuesto polar en el polvo se debió a la pérdida de la 

integridad de la columna debido al paso del compuesto por la columna y a su 

adsorción sobre la fase estacionaria, algo común cuando se realiza una 

cromatografía en columna abierta. Cuando esto sucede el solvente se calienta y 

se expande un poco la fase estacionaria y se producen  pequeñas burbujas de 

aire. Si esto sucede al principio de la columna los compuestos que no han 

eluído (compuestos más polares) co-eluyen con el compuesto de interés, como 

es el caso que aquí se presentó.  

 

Figura 19. Cromatografía en capa fina del ácido oleanólico previo a la cristalización. 

La mancha amarilla con Rf en el origen es un compuesto polar, la mancha morada de Rf=0.56 

corresponde al ácido oleanólico.  

 

Esta muestra se analizó por HPLC-MS/TOF para evaluar los 

contaminantes presentes.  

 

AO 

Compuesto 
polar 

Hexano-Acetona 7:3 
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3.2.2 Cristalización 

En la patente de Santosh (39) el autor reivindica la purificación de ácido 

oleanólico de L. camara haciendo uso de cristalización, por lo que inicialmente 

el ácido oleanólico proveniente de la extracción se intentó purificar solamente 

por cristalización. Aunque mostraba una CCF con una sola mancha (Figura 20) 

correspondiente al ácido oleanólico, el punto de fusión presentó un rango de 

260° a 280° C, indicando que la muestra no estaba pura como la CCF 

mostraba, ya que el punto de fusión teórico del ácido oleanólico es de 306°-

308° C.  

Rf = 0.56Rf = 0.56

 

Figura 20. Cromatografía en capa fina de ácido oleanólico puro. El ácido oleanólico 

puro corrido en un sistema de hexano-acetona 7:3 presenta una mancha de color morado con 

un Rf de 0.56. 

 

Esta misma muestra se corrió en RPHPLC-MS/TI para determinar si los 

compuestos contaminantes eran polares o no polares. El cromatograma se 

presenta a continuación en la Figura 21. 
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Figura 21. Cromatograma HPLC-MS/TI de ácido oleanólico. 

 

 El pico identificado como 1 a un tr= 13.5 minutos correspondió al ácido 

oleanólico (m – [H+]= 455.36 uma). Su masa teórica de 456.36 g/mol 

(C30H48O3) Los demás compuestos se encontraron a un tiempo de retención 

mayor. Se observó también un compuesto con una abundancia 2.5 veces mayor 

que el ácido oleanólico a un tr= 22.5 minutos, estos compuestos no se 

observaron en CCF revelado con CoCl2 ni al UV. A un tiempo de retención 

menor a 13.5 minutos no se observan picos con una abundancia significante. 

Ya que este método fue en fase reversa, los compuestos que se encontraron a 

un tr mayor a 15 minutos se consideraron como no polares en comparación con 

el ácido oleanólico.  

En la Figura 22 se presenta el cromatograma correspondiente al ácido 

oleanólico proveniente de la columna, previa su cristalización.  

AO 

Impurezas 
no polares 
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Figura 22. Espectro HPLC-MS/TOF de ácido oleanólico. El compuesto fue purificado 

solamente por cromatografía en columna.  

 Se observó la presencia de un compuesto abundante a un tr= 16 

minutos con una masa m-[H+] = 455.39 uma correspondiente a la masa del 

ácido oleanólico menos protón por analizarse la muestra en modo negativo; la 

masa teórica del compuesto es de 456.36 g/mol. Así mismo se observó un 

compuesto a tr=19 minutos con un m/z igual, probablemente un isómero. 

También se presentaron varios picos a tr menores a 16 minutos los que se 

consideraron compuestos polares; éstos podrían corresponder a la mancha 

amarilla con Rf en el origen observado en la CCF de la Figura 19.  Se determinó 

que el ácido oleanólico tenía 84% de pureza. Esta muestra posteriormente se 

sometió a cristalización en metanol para remover las impurezas polares. 

El ácido oleanólico purificado por columna y posteriormente cristalizado 

con metanol dio un punto de fusión de 306°-308° C. Una vez obtenido este 

compuesto se pasó a la caracterización por los métodos instrumentales. En el 

cromatograma de la Figura 23 se puede observar que la pureza del ácido 

AO Impurezas 

polares 
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oleanólico purificado por cromatografía en columna seguido por cristalización en 

metanol aumentó hasta alcanzar una pureza del 94%.  
TIC of -TOF MS: from AO-prueba0005.wiff Max. 1.4e6 cps.

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0
Time, min

0.0

5.0e4

1.0e5

1.5e5

2.0e5

2.5e5

3.0e5

3.5e5

4.0e5

4.5e5

5.0e5

5.5e5

6.0e5

6.5e5

7.0e5

7.5e5

8.0e5

8.5e5

9.0e5

9.5e5

1.0e6

1.1e6

1.1e6

1.2e6

1.2e6

1.3e6

1.3e6

1.4e6

1.4e6

In
te

n
s

it
y

, 
c

p
s

455.36

487.33

325.18

 

Figura 23. Espectro HPLC-MS/TOF de ácido oleanólico purifcado por CC y 

cristalización. 

 

El ácido oleanólico se analizó también por infrarrojo y por GC-MS.  

 

 

Infrarrojo 

A continuación (Figura 24) se presenta el espectro de infrarrojo para el 

ácido oleanólico obtenido de P.tomentosum. 
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Figura 24. Espectro IR de ácido oleanólico. Las señales características de los grupos 

funcionales alcohol y carbonilo a ~3400 y ~1700 cm-1 se encuentran marcadas con un círculo. 

Muestra corrida en fase sólida en pastilla de KBr.  

 

Se observó a 3472 cm-1 la señal de un grupo alcohol (-OH) en el carbono 

3, con una transmitancia de 36%; y 1700 cm-1 la señal del grupo carbonilo (-

COOH) en el carbono 28 con una transmitancia de 23%. Estos grupos 

funcionales se encuentran presentes en el ácido oleanólico (Figura 25) así como 

en otros triterpenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Ácido oleanólico. Los números indican la posición del átomo de carbono. 

 

Para comparar, el espectro de IR de ácido oleanólico auténtico (Figura 

26) se tomó del Sistema de Base de Datos Espectrales, de la AIST (97).  
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Figura 26. Espectro IR de ácido oleanólico. El espectro de infrarrojo de ácido oleanólico 

fue corrido en fase sólida en pastilla de KBr. En la tabla de la figura se presentan las señales 

características del espectro, entre ellas se encuentra la del alcohol a 3436 cm-1 y la del 

carbonilo a 1694 cm-1. 

 

Las transmitancias de los grupos –OH y C=O de ambos espectros son 

similares. A ~3400 cm-1 la señal del grupo alcohol en el carbono 3 tiene una 

transmitancia de 36% para el ácido oleanólico extraído de P.tomentosum y 

38% para el del SDBS; y a ~1700 cm-1 la señal del grupo carbonilo en el 

carbono 28 con una transmitancia de 23% para el ácido oleanólico extraído de 

P.tomentosum y 20% para el del SDBS. Por lo que se puede concluir que son el 

mismo y que la muestra de ácido oleanólico se encontraba libre de impurezas. 

 

Cromatografía GC-MS 

El ácido oleanólico se derivatizó con diazometano para generar su éster de 

metilo y obtener una mejor respuesta en el GC-MS. La Figura 27 muestra el 
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cromatograma obtenido de esta molécula. La base de datos del equipo 

reconoció a esta molécula como el éster de metilo del ácido oleanólico.  
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Figura 27. Cromatograma GC-MS del éster de metilo del ácido oleanólico. 

 

En la Figura 28 se muestra el espectro de fragmentación del éster de 

metilo del ácido oleanólico.  
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Figura 28. Espectro de fragmentación del éster de metilo del ácido oleanólico. 
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Dentro del espectro de iones se observa el pico que corresponde al ácido 

oleanólico derivatizado (C31H50O3) con un m/z 470 uma. Los iones más 

abundantes fueron el m/z = 203 uma con una abundancia de 100 y el m/z = 

262 uma con una abundancia de 54. Este espectro se comparó con lo 

publicado(97) para el mismo compuesto y se identificaron como el mismo 

compuesto, el éster de metilo del ácido oleanólico. El análisis de los fragmentos 

presentes en el espectro se muestra a continuación (Figura 29). 
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Figura 29. Fargmentos del espectro del ácido oleanólico derivatizado. 

 

Es importante hacer notar que el espectro anterior es del ácido 

oleanólico purificado por columna y cristalización, y muestra un solo pico 

correspondiente a un compuesto, lo cual nos indica que la muestra se 

encontraba pura. También se pensó que los compuestos contaminantes no se 

pudieron derivatizar y/o volatilizar por lo que no se observaron en GC-MS. Sin 

embargo, se corrieron varias pruebas donde todas indicaron la presencia de 

este compuesto en forma pura: a) la CCF con el Rf de 0.56, b) el punto de 

fusión de 306-308° C correspondiente al ácido oleanólico, c) el espectro de 

HPLC del ácido oleanólico purificado por columna y cristalización, d) el IR 
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comparable con el de la SDBS, y d) el espectro GC-MS del ácido oleanólico 

derivatizado.  

3.3. Síntesis de derivados  

3.3.1 Derivado acetilado 

La síntesis de este compuesto se encuentra ampliamente divulgada en la 

literatura (19,15), con altos rendimientos de reacción. Es una acetilación en el –

OH del carbono 3 en el anillo A de la molécula, Figura 30.  

O

OH

O

O

 

Figura 30. Derivado acetilado del ácido oleanólico. 

 

El avance de la reacción de la síntesis de éste y los demás compuestos 

se siguió por medio de CCF. En breve se describe el análisis del avance de 

reacción por CCF.  

1. Al inicio de la reacción se tomó una muestra de la mezcla de reacción 

y se corrió en una CCF para tener un comparativo de la cantidad de ácido 

oleanólico en la mezcla a lo largo del tiempo.  

2. A los 30 minutos se tomó otra muestra, y se hizo otra CCF. Cuando los 

compuestos estaban reaccionando se observó una segunda mancha 

correspondiente al producto con un Rf mayor o menor al ácido oleanólico, esto 

dependía de la naturaleza esperada del producto (más polar o menos polar 

dependiendo de grupo funcional incorporado).  

La reacción del derivado acetilado se paró a la 1.5 horas, cuando por 

medio de CCF se observó que no disminuyó la cantidad de ácido oleanólico. La 

Figura 31 muestra la CCF del inicio de la reacción cuando no ha reaccionado el 

ácido oleanólico (panel izquierdo) y a la 1.5 horas cuando se paró la reacción 

(panel central). El tamaño de la mancha del ácido oleanólico disminuyó, 

indicativo de que quedó ácido oleanólico sin reaccionar. 
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Figura 31. Cromatografía en capa fina del derivado acetilado del ácido oleanólico 

 

El panel central muestra la CCF en un sistema Hexano-acetona 7:3 con 

poca resolución entre el reactivo y el producto. Para poderlo separar en 

columna se necesitó de al menos una diferencia entre Rfs de 0.3. El panel de la 

derecha muestra una CCF en un sistema Hexano-acetona 9:1 con una 

diferencia de Rfs de 0.29 entre compuestos, por lo que este sistema se utilizó 

para separar los compuestos por medio de cromatografía en columna. Después 

de la columna el compuesto se purificó de acuerdo a lo establecido en 

materiales y métodos.  

De la cromatografía en columna se recuperaron 12 mg de ácido 

oleanólico y 94 mg del derivado acetilado (AOA), indicativo de que el ácido 

oleanólico reaccionó al menos en un 87%.  

3.3.1.1 Caracterización del derivado acetilado 

Punto de fusión 

 El punto de fusión del derivado acetilado fue de 262°-264° C, 

correspondiente con lo publicado en la literatura (19,96). 
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Infrarrojo 

 En el espectro de IR del derivado acetilado (Figura 32) se observó un 

aumento en la transmitancia de la señal del -OH del C3 a 3200 cm-1 de 29% 

(AO) a 42% en el derivado. A mayor transmitancia es menor la presencia del 

grupo funcional en la molécula. Por ser un derivado acetilado en C3, el alcohol 

del ácido oleanólico se perdió y por lo que la transmitancia aumentó; la señal 

atenuada se relacionó con el -OH del ácido carboxílico en C28. Ya que el alcohol 

se sustituyó por un grupo acetilo que contiene un grupo carbonilo la señal de 

1700 cm-1 correspondiente al C=O disminuyó, de 22% en AO a 3% en el 

derivado. Estas observaciones correspondieron a lo esperado para una 

acetilación en C3. 
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Figura 32. Espectro de IR del ácido oleanólico acetilado. Las señales características de 

los grupos funcionales alcohol y carbonilo a ~3400 y ~1700 cm-1 se encuentran marcadas con 

un círculo. Muestra corrida en fase sólida en pastilla de KBr. 

 

 En el apéndice A se presentan dos ejemplos de la comparación de los 

espectros de infrarrojo de los derivados con el compuesto precursor, el ácido 

oleanólico. 

 

Cromatografía HPLC-MS/TOF 

El análisis del derivado por HPLC-MS/TOF confirmó la autenticidad del derivado 

acetilado (Figura 33). Se obtuvo la M–[H+] = 497.36 uma, siendo la masa 

teórica del ácido oleanólico acetilado de 498.36 g/mol (C32H50O4). Este 

 -C=O 

 
-OH 
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compuesto tiene un tr= 31.05 minutos, congruente con la disminución 

polaridad esperada por la acetilación del ácido oleanólico y la observada en la 

CCF. La pureza de este compuesto fue de 97.5%. 

 

Figura 33. Espectro HPLC-MS/TOF de ácido oleanólico acetilado puro. El tiempo de 

retención del derivado acetilado fue de 31.05 minutos. 

 

3.3.2 Derivado metilado 

La síntesis de este compuesto se encuentra ampliamente divulgada en la 

literatura, siendo mayormente sintetizado haciendo uso de diazometano(19,35), 

con bajos rendimentos de reacción(<25%). Esta reacción es una metilación en 

el carbono 28 en el anillo E y se obtiene un compuesto con una estructura 

como la presentada en la Figura 34.  
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Figura 34. Éster de metilo del ácido oleanólico. 

 

 Para la cromatografía en columna se utilizó un sistema hexano-acetona 

9:1, que dio una diferencia de Rfs de 0.32 (Figura 35).  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Cromatografía en capa fina del éster de metilo del ácido oleanólico. El 

panel izquierdo muestra la CCF en un sistema Hexano-acetona 7:3 con poca resolución entre el 

reactivo AO (0.56) y el producto AOMe (0.64). El panel de la derecha muestra una CCF en un 

sistema Hexano-acetona 9:1 con una diferencia de Rfs de 0.32 entre compuestos, 0.43 para el 

éster de metilo y 0.11 para el AO. 

 

Se recuperaron 95 mg del derivado metilado. Sin embargo no se 

recuperaron los 6 mg esperados del ácido oleanólico. Parte se pudo haber 

quedado adsorbido en la fase estacionaria. Solamente se pesaron 4 mg del 

ácido oleanólico. El rendimiento de la reacción fue de 93%. 
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3.3.2.1 Caracterización del derivado metilado 

Infrarrojo 

 Debido a que el ácido oleanólico se metiló en el carbono 28, en el 

espectro de infrarrojo (Figura 36) se observó un aumento en la transmitancia 

del grupo carbonilo. La señal del alcohol en 3400 cm-1 fue ancha indicando que 

este grupo seguía libre en C3, sin embargo, la señal disminuyó de 20% (AO) a 

10% debido a la pérdida del –OH en el ácido que había antes en C28. 
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Figura 36. Espectro de infrarrojo para el éster de metilo del ácido oleanólico. Las 

señales características de los grupos funcionales alcohol y carbonilo a ~3400 y ~1700 cm-1 se 

encuentran marcadas con un círculo. Muestra corrida en fase sólida en pastilla de KBr. 

 

Cromatografía GC-MS 

Ya que se contaba con el espectro para el ácido oleanólico derivatizado con 

diazometano, se decidió analizarlo por GC-MS. Este compuesto fue analizado de 

dos maneras, sin derivatizar y derivatizado con diazometano, el cual metila el 

grupo carboxilo de la molécula. La Figura 37 muestra el espectro obtenido para 

el compuesto sin derivatizar. Se obtuvo el mismo espectro para la muestra 

derivatizada, lo que significó que este compuesto estaba metilado en C28. La 

base de datos lo identificó como el éster de metilo del ácido oleanólico. 
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Figura 37. Espectro de GC-MS del derivado de éster de metilo del ácido oleanólico. 

 

En la Figura 38 se muestra el espectro de fragmentación del éster de 

metilo del ácido oleanólico. Los iones más abundantes son el m/z = 203 uma 

con una abundancia de 100 y el m/z = 262 uma con una abundancia de 54. 

Este espectro se comparó con la literatura(97) y se identificaron como el mismo 

compuesto, el éster de metilo del ácido oleanólico. El m/z= 470 corresponde al 

peso teórico del  derivado, C31H50O3. El análisis de los fragmentos es el mismo 

que se presentó en la Figura 29. 
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Figura 38. Espectro de fragmentación del éster de metilo del ácido oleanólico. 
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3.3.3 Derivado succinilado 

Esta es una esterificación en el C3 del ácido oleanólico (Figura 39). 

Aunque la síntesis se encuentra ya reportada en la literatura, este derivado fue 

el más difícil de sintetizar. Existe gran diferencia entre la teoría y la práctica. 

Mientras que la síntesis de los derivados acetil y metil del ácido oleanólico se 

dieron en menos de 2 horas y con un rendimiento de reacción de al menos 

87%, éste compuesto se tardó al menos 12 horas en reaccionar en un 80%. 

COOH
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HOOC  

Figura 39. Acido Oleanólico Succinilado. 

 

En la Figura 40 se muestra las CCF de la diferencia entre las reacciones del 

derivado succinilado. 
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Figura 40. Cromatografía en capa fina de la síntesis del derivado succinilado del 

ácido oleanólico. Fase móvil de hexano-acetona 7:3 en todos los casos.  
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El panel de la izquierda muestra la síntesis del derivado con una 

proporción molar 1:3 de ácido oleanólico-anhídrido y un tiempo de 36 horas de 

reacción. Se observó que en este tiempo el avance de reacción fue de un 15%. 

Una muestra de esta reacción se analizó por HPLC-MS/TOF para corroborar que 

se contaba con el derivado succinilado (Figura 42). El panel del centro utilizó 

una proporción 1:6 de ácido oleanólico-anhídrido y 18 horas de reacción, con 

un avance de reacción del 40%. El panel de la derecha utilizó una proporción 

de 1:9 de ácido oleanólico-anhídrido y 12 horas de reacción, con 

aproximadamente un 80% de avance de reacción. Se utilizó como catalizador 

1% de DMAP en relación al peso de ácido oleanólico. La mancha azul claro 

correspondió a la piridina. Para la separación en columna se utilizó un sistema 

hexano-acetona 7:3 ya que la diferencia entre Rfs de los compuestos es de 0.4. 

De la primera reacción, relación 1:3 AO-anhídrido, se obtuvieron 10 mg de 

derivado o producto y 87 mg del reactivo; el ácido oleanólico reaccionó en 

solamente un 8%. De la segunda se obtuvieron 63 mg del derivado succinilado 

y se recuperaron 47 mg, por lo que el ácido oleanólico reaccionó en un 52%. 

De la reacción con la relación 1:9 AO-anhídrido se recuperaron 92 mg del 

derivado y 23 mg de ácido oleanólico, por lo que se obtuvo un rendimiento de 

reacción del 76%. Se analizó vía HPLC-MS/TOF una muestra de ésta reacción 

(1:9) para observar la cantidad de ácido oleanólico presente en la muestra y 

corroborar el porcentaje de reacción estimado, el cromatograma se muestra en 

la Figura 43.  

3.3.3.1 Caracterización del derivado succinilado 

 

Punto de fusión 

El punto de fusión obtenido para el derivado succinilado fue de 260°-262° C, 

congruente con lo publicado (19,35). 

 

Infrarrojo 

Se puede observar la Figura 41 un aumento en la señal del carbonilo a 1700 

cm-1 que indica la incorporación de otro grupo carbonilo (de 22% en AO a 12% 
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en AOS). La señal del alcohol a 3200 cm-1 disminuye (de 29% a 39%) 

indicando que no hay un grupo hidroxilo libre sino probablemente en la forma 

de un ácido. 
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Figura 41. Espectro de IR del derivado succinilado del ácido oleanólico. Las señales 

características de los grupos funcionales alcohol y carbonilo a ~3400 y ~1700 cm-1 se 

encuentran marcadas con un círculo. Muestra corrida en fase sólida en pastilla de KBr. 

 

Cromatografía HPLC-MS/TOF  

El cromatograma de la Figura 42 corresponde a la reacción 1 de la síntesis del 

derivado succinilado del ácido oleanólico, cuando se usaba ácido oleanólico 

purificado por columna, sin cristalizar, por eso se presentaron los picos de 325 

m/z uma y 487 m/z uma que también se observaron en la Figura 21. A un 

tiempo de retención de 9.21 se observa un m/z 555.40 uma, correspondiente al 

masa – [H+] del derivado succinilado cuyo peso teórico es de 556.36 g/mol 

(C34H52O6); debido a que es un derivado más polar que el ácido oleanólico 

eluyó a un tiempo de retención menor al compuesto original que aquí aparece a 

los 16 minutos. El análisis de este cromatograma en el programa Analyst QS 

arrojó un área debajo del pico correspondiente al derivado succinilado de 10%.  
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Figura 42. Cromatograma de la reacción 1 del derivado succinilado. 

 

Este espectro mostró la necesidad de utilizar ácido oleanólico puro (ver 

Figura 13) y así evitar reacciones secundarias por la presencia de otros 

compuestos contaminantes que pudieran reaccionar con el anhídrido o entre sí.  

En la Figura 43 se presenta el cromatograma de la muestra la tercera 

reacción, donde se utilizó una relación molar de ácido oleanólico purificado por 

cromatografía y cristalización con anhídrido succínico en una relación 1:9. Se 

obtuvo un rendimiento de reacción del 78%. 
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Figura 43. Cromatograma de la reacción 3 del derivado succinilado. El ión con un m/z 

de 555.06 uma a un tiempo de retención de 10.21 minutos corresponde al derivado succinilado 

y la m/z de 455.55 uma a 16.58 minutos corresponde al ácido oleanólico. 

 

Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear 

El apéndice B se presenta la estimación de 1H NMR y 13C NMR utilizando 

ChemDraw Ultra 9.0. 

 

NMR de 1H 

En el NMR de 1H se observó la ausencia del singulete (1H), a 3.4 ppm(93) del 

carbono 3, correspondiente al –OH,  con lo cual se deduce que este compuesto 

está sustituido en C3. A 2.80 ppm se observó la presencia dos dobletes (2H), 

siendo esta señal correspondiente a los metilenos (CH2) del succinato. No se 

logró resolver la señal a 12 ppm del los grupos carboxilo del succinato ni del 

ácido oleanólico.  
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Figura 44. NMR de 1H del derivado succinilado del ácido oleanólico. En el NMR de 1H se 

observó la pérdida de la señal del –OH, la cual es ancha, a 3.4 ppm(93) del carbono 3. A 2.8 ppm 

se presentan las señales correspondientes a los metilenos del grupo succinato. Las señales de 

3.3 pmm y la de 7.4 ppm corresponden al MeOD y CDCl3 respectivamente.  

 

NMR de 13C 

 

En el NMR de 13C, Figura 42, se esperó ver el número de señales de 13C 

correspondientes al número de carbonos teóricos en el compuesto, 34 carbonos 

(C34H52O6). Sin embargo no todos se alcanzaron a resolver, debido a que unos 

se traslapan o se encuentran muy cercanos. Se observaron las señales a campo 

alto (~160-180 ppm) correspondientes al los grupos carbonilos del grupo 

añadido. Se observaron las señales de los carbonilos correspondientes al 

succinato a 174.4 y 172.4 ppm.   
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Figura 45. NMR de 13C del derivado succinilado del ácido oleanólico. Se observaron 

los carbonos correspondientes a los carbonilos del succinato a 174.4 y 172.4 ppm. La señal de 

180.6 corresponde al C28. No se alcanzan a resolver los carbonos a campo bajo (<20 ppm). 

Las señales a 49.1 y 77.2 ppm corresponden a las señales de MeOD y CDCl3 respectivamente. 

Además se presenta la figura del derivado con las señales asignadas a los metilenos del grupo 

succinato y las señales características de los carbonos de otros grupos funcionales. 

 

 En la Figura 46 se muestra la expansión del espectro para observar los 

carbonos a campo bajo (<20 ppm), sin embargo faltan carbonos que se pueden 

localizar entre 50 y 40 ppm. Las señales faltantes que se mencionan en la Tabla 

7. La diferencia entre señales muy seguramente se deba al solvente utilizado 

para disolver la muestra, Kashiwada(35) utilizó piridina deuterada y en el 

presente trabajo se utilizaron metanol y cloroformo deuterados.  
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Figura 46. Expansión del NMR de 13C del derivado succinilado del ácido oleanólico.  

 

En la Figura 47 se pueden observar los carbonos que se localizaron entre 

50 y 40 ppm, en un círculo. Sin embargo aún así faltan carbonos. En la tabla 

Tabla 7 se presentan los desplazamientos de los carbonos determinados por 

Kashiwada et al (35) y los determinados en el presente trabajo. 

 

Señal >37.8     Señal >32.2       Señal >23.12 
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Figura 47. Expansión del NMR de 13C del derivado succinilado del ácido oleanólico. 

Se pueden observar los carbonos que se localizaron entre 50 y 40 ppm, en un círculo. 

 

 En la Tabla 7 se resumen los desplazamientos encontrados en este 

trabajo. Las señales faltantes se pueden observar en la Figura 46, las cuales se 

encuentran circuladas.  

 

Tabla 7. Comparación de desplazamiento de señales de carbono en NMR obtenidas 

para el derivado succiniliado por Kashiwada et al  (35) y las obtenidas en este trabajo.  

 

CNMR 

C 
C

C 
C

AOS (32) AOS  AOS (32) AOS  

25 15.3 14.99 15 28.2 28.76 

24 16.9 16.32 31 29.9 29.4 

26 17.3 16.49 32 30.3 30.38 

6 18.4 17.92 20 30.9 32.28 

11 23.11 22.74 22 33 

Posible señal 

> 32.2 
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Continuación – Tabla 7 

30 23.11 23.12 7 33.1 32.73 

16 23.6 

Posible señal 

> 23.12 29 33.2 33.59 

2 23.8 25.54 21 34.2 36.64 

27 26.1 27.38 10 37.1 37.45 

23 28.1 27.64 4 37.9 37.78 

1 38.1 

Posible señal 

> 37.78 5 55.5 55.06 

8 39.7 38.98 3 80.9 81.38 

18 41.9 40.96 12 122.3 121.9 

14 42.1 41.46 13 144.8 143.64 

19 46.4 45.68 33 172.4 172.43 

17 46.6 46.13 34 174.7 174.45 

9 47.8 47.27 28 180 180.62 

 

 Con lo anterior se deriva que se cuenta con las señales para los 34 

carbonos, y ya que se observaron las señales correspondientes a los carbonilos 

y metilenos del grupo succinato, es un indicativo de que el carbono 3 está 

sustituido por este grupo funcional. 

3.3.4 Derivado glutárico  

Esta es una esterificación en C3, y el derivado se encuentra reportado en la 

literatura (35,100). Debido a que presentó un carbono más que el derivado 

succínico se espera que sea menos polar que éste pero más polar que el ácido 

oleanólico. 

OO

HO

COOH

O

 

Figura 48. Derivado Glutárico del Ácido Oleanólico. 
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 Al igual que con la síntesis pasada se probaron 3 relaciones molares 

diferentes, 1:3, 1:6 y 1:9 ácido oleanólico-anhídrido glutárico. En la Figura 49 

se muestra por medio de CCF el comportamiento del avance de las reacciones.  

Para la primera reacción, al cabo de 12 horas se consiguió un 

rendimiento de 15%, (84 mg de ácido oleanólico recuperado), utilizando 1% de 

DMAP. Con la segunda reacción se obtuvo un rendimiento de 51% equivalente 

a 63 mg de ácido oleanólico glutárico. En la tercera reacción en 2 horas se 

obtuvo un 92% de reacción, con 116 mg de AOG y 5mg de AO recuperados. 

Esta última muestra se analizó por MS/TOF para corroborar el porcentaje de 

reacción. 

 

Figura 49. Avance de reacción durante la síntesis del derivado glutárico. Se utilizó una 

fase móvil de hexano-acetona 7:3.  

 

Se montó una reacción 1:9 con ácido oleanólico purificado únicamente 

por cristalización, para comprobar la teoría de que era necesario el uso de ácido 

oleanólico con una pureza superior al 93% para la síntesis de los derivados. En 

la Figura 50 se muestra la CCF del resultado de tal experimento.  
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 Figura 50. Cromatografía en capa fina de la reacción de la síntesis del derivado AOG 

utilizando AO purificado por cristalización.  La CCF se corrió en sistema hexano-acetona 

7:3. 

 

 Según los resultados anteriores obtenidos de la síntesis del AOG, la 

reacción de este compuesto a las 2 horas debería tener un avance de reacción 

del 92%. Sin embargo, cuando se realizó una CCF a ese tiempo el de avance de 

la reacción para el ácido oleanólico purificado solamente por cristalización fue 

de aproximadamente un 15% (Figura 50). Probablemente el anhídrido 

reaccionó con los compuestos contaminantes presentes en la muestra original 

de ácido oleanólico. Si esta CCF se compara con el cromatograma de la Figura 

21 se puede observar que se tiene 4 picos a un tiempo de retención superior al 

del AO, correspondientes a las 4 manchas por encima del ácido oleanólico en la 

CCF. La mancha con Rf de 1 debió ser un compuesto no polar que no alcanzó a 

salir en la ventana de tiempo de 25 minutos en que se corrió la muestra por 

HPLC.  

 

3.3.4.1 Caracterización del ácido oleanólico glutárico 

Punto de fusión 

El punto de fusión obtenido para el derivado glutárico fue de 222°-223° C, 

congruente con lo publicado (35).  

AO

AOG

Impurezas y/o 
subproductos 

Subproductos 
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Infrarrojo  

En la Figura 51 se presenta el espectro de infrarrojo para el derivado glutárico 

del ácido oleanólico. Se puede observar un aumento en la señal del carbonilo a 

1697 cm-1 (de 22% en AO a 11% en AODG) que indica la incorporación de otro 

grupo C=O a la molécula. La señal del alcohol a 3300 cm-1 disminuye (de 29% 

AO a 48%) indicando que no hay un grupo hidroxilo libre sino conjugado en 

forma de un ácido.  
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Figura 51. Espectro de IR del ácido oleanólico glutárico. Las señales características de 

los grupos funcionales alcohol y carbonilo a ~3400 y ~1700 cm-1 se encuentran marcadas con 

un círculo. Muestra corrida en fase sólida en pastilla de KBr. 

 

Cromatografía HPLC-MS/TOF 

En el cromatograma de la Figura 52 se pudo observar el pico 

correspondiente a la masa del derivado m/z= 569.4 uma a un tiempo de 

retención de 10.79 min. La masa teórica del derivado fue de 570.36 g/mol 

(C35H54O6). También se observó a 16.15 minutos el ión correspondiente al ácido 

oleanólico con un m/z = 455.36 uma. 

 

 -C=O 

 
-OH 
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Figura 52. Cromatograma de la síntesis del derivado glutárico con una relación 1:6 

de AO-Anhídrido glutárico.  

 

En este cromatograma se observa la diferencia del tiempo de retención 

entre el derivado y el ácido oleanólico, 10.79 y 16.15 minutos, congruentes con 

la CCF donde se observó que el derivado del ácido oleanólico era más polar 

debido a la introducción de un carbonilo y otro grupo ácido. El análisis de este 

cromatograma mostró que se contaba con 51% del derivado y 48% del ácido 

oleanólico, congruente con lo recuperado después de la cromatografía en 

columna.  

 En la Figura 53 se presenta el cromatograma de la reacción con la 

relación 1:9 ácido oleanólico-anhídrido glutárico, y se obtuvo un rendimiento de 

reacción del 93%.  
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Figura 53. Cromatograma del la síntesis del derivado glutárico con una relación 1:9 

AO-Anhídrido glutárico. 

 

El derivado glutárico se alcanzó a purificar en un 100%, Figura 54. El 

tiempo de retención aumentó debido a una disminución en la presión de la 

columna, sin embargo se pudo observar la masa esperada del ión de derivado 

glutárico 558.97 uma. Es importante resaltar que el ión esperado era de 569.36 

uma, sin embargo el equipo no se pudo calibrar para obtener una buena 

resolución en la masa de los estándares para modo negativo. El pico con una 

m/z =520.65 uma corresponde a ruido, ya que se observó a lo largo de la 

corrida. 
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Figura 54. Cromatograma correspondiente al derivado glutárico del ácido oleanólico. 

 

Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear 

El apéndice B se presenta la estimación de 1H NMR y 13C NMR utilizando 

ChemDraw Ultra 9.0. 

 

NMR de 1H 

En el NMR de 1H se observó la pérdida de la señal del –OH, la cual es ancha, a 

3.4 ppm(93) del carbono 3. Por lo que se deduce que este compuesto está 

sustituido en C3. A 2.4 ppm se observa la señal correspondiente a Las señales 

de 3.3 pmm y la de 7.3 ppm corresponden al MeOD y CDCl3 respectivamente.  

En el NMR de 1H se observó la ausencia del singulete (1H), a 3.4 ppm(93) del 

carbono 3, correspondiente al –OH,  con lo cual se deduce que este compuesto 

está sustituido en C3. No se logró resolver la señal a 12 ppm del los grupos 

carboxilo del succinato ni del ácido oleanólico.  
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Figura 55. NMR de 1H del derivado glutárico del ácido oleanólico. 

 

 

NMR de 13C 

 

 La fórmula molecular empírica para el derivado glutárico fue de C35H54O6, 

por lo que se esperó observar 35 carbonos. En el NMR de 13C, Figura 56, se 

observaron las señales a campo alto (~160-180 ppm) del grupo carboxilo 

añadido Se observaron los carbonos correspondientes al grupo funcional 

carbonilo del glutarato a 173.29 y 179.7 ppm. La señal de 181.32 ppm 

corresponde al C28. No se alcanzan a resolver los carbonos a campo bajo (<20 

ppm) debido a que unos se traslapan o se encuentran muy cercanos. Se 

presenta una tabla comparando los desplazamientos de los carbonos obtenidos 

con los de Kashiwada (35). 
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Figura 56. NMR de 13C del derivado glutárico del ácido oleanólico. Se observaron los 

carbonos correspondientes a los carbonilos del glutarato a 173.29 y 179.7 ppm. La señal de 

181.32 corresponde al C28. No se alcanzan a resolver los carbonos a campo bajo (<20 ppm). 

Las señales a 49.1 y 77.2 ppm corresponden a las señales de MeOD y CDCl3 respectivamente. 

Además se presenta la figura del derivado con las señales asignadas a los metilenos del grupo 

glutárico y las señales características de los carbonos de otros grupos funcionales del ácido 

oleanólico. 

 

 Ya que no se alcanzaron a resolver los carbonos a campo bajo (<20 

ppm) en la siguiente figura se presenta una expansión de esa región. Nótese 

que no se resolvieron todas las señales de carbono, las posibles señales de los 

carbonos restantes se encuentran en círculo. 
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Figura 57. Expansión del NMR de 13C del derivado glutárico del ácido oleanólico. Se 

observaron los carbonos que se encontraron a campo bajo.  

 

En la Tabla 8 se resume los desplazamientos determinados para el 

derivado glutárico del ácido oleanólicocomparados con los obtenidos por 

Kashiwada et al(35). Las señales faltantes se muestran en un círculo en la Figura 

57. La diferencia entre el desplazamiento de las señales se debe al solvente 

utilizado para disolver las muestras, Kashiwada et al(35) utilizaron piridina 

deuterada y en el presente trabajo se utilizaron metanol y cloroformo 

deuterados. 

Tabla 8. Comparación de desplazamiento de señales de carbono en NMR obtenidas 

para el derivado glutárico por Kashiwada et al  (35) y las obtenidas en este trabajo.  

CNMR 

C 
C

C 
C

AOG (32) AOG  AOG (32) AOG  

25 15.4 14.99 31 27.7 25.51 

24 16.8 16.33 15 28.2 27.36 

26 17.1 16.47 23 28.2 27.7 
 

                                   Señal >37.41         Señal <25.51  
  

Señal >45.67                                                                
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Continuación - Tabla 8 

6 18.2 17.91 32 29.7 30.36 

16 22.8 22.72 20 30.6 32.28 

2 23.4 23.09 22 32.4 32.34 

11 23.5 23.15 33 32.4 32.69 

30 23.6 23.21 7 33.1 33.57 

27 25.9 

Posible señal 

<25.51 29 33.8 33.64 

21 37 

Posible señal 

> 45.67 9 47.4 47.26 

4 37.7 36.63 5 55.2 55.01 

10 37.7 37.4 3 81 81.06 

1 37.9 37.76 12 122.6 121.85 

8 39.3 38.96 13 143.6 143.66 

18 40.9 40.97 34 172.4 173.29 

14 41.5 41.44 35 179.4 179.7 

19 45.8 45.67 28 184.9 181.32 

17 46.5 

Posible señal 

> 45.67    

 

Con la teoría de que se cuenta con las señales para los 35 carbonos y ya 

que se observaron las señales correspondientes a los carbonilos y metilenos del 

grupo glutático y se confirmó que el carbono 3 del ácido oleanólico se 

encuentra sustituido. 

3.3.5 Derivado diglicólico 

Este es un derivado en C3, y se encuentra reportado en la literatura (35,100). 

Presenta un oxígeno más que los derivados succínico y glutárico, y está en 

forma de éter. Por esto se espera que sea más polar que los derivados 

anteriores. 

COOH

O

O

OHOOC

 

Figura 58. Derivado diglicólico del ácido oleanólico. 
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La Figura 59 muestra las CCF para la reacción del derivado diglicólico. En 

el panel de la izquierda se presenta la CCF de la reacción en un sistema de 

hexano-acetona 7:3, la mancha con Rf de 0.56 correspondiente al ácido 

oleanólico y una mancha con un Rf 0.02 que correspondió al derivado, esto es 

congruente con el aumento de polaridad esperado. Para determinar si se 

encuentran otros compuestos concentrados en la mancha de Rf 0.02 se 

aumentó la polaridad del sistema de elución, se utilizó etanol-acetona 9:1 y se 

observó que la presencia de solamente 2 manchas: el ácido oleanólico a 0.96 y 

lo que se asumió ser el derivado a 0.31 (panel del centro). 

 

Figura 59. Cromatografía en capa fina de la síntesis del derivado diglicólico. 

 

Utilizando el sistema etanol-acetona 9:1 con el que se corrieron las 

muestras de las reacciones en CCF y se utilizó este mismo sistema como fase 

móvil en la cromatografía en columna para separar el producto del reactivo. En 

el panel de la derecha se observa el avance de la reacción empleando las 

mismas relaciones molares de ácido oleanólico-anhídrido (anhídrido diglicólico 

en este caso) que en las reacciones anteriores: 1:3, 1:6 y 1:9 en ese orden de 

izquierda a derecha. El tiempo de reacción disminuyó con el aumento de la 

Rf = 0.02

Rf = 0.56Rf = 0.56

Rf = 0.02

Rf = 0.31

Rf = 0.96Rf = 0.96

Rf = 0.31

Hex: Acetona 7:3           Etanol:Acetona 9:1                   1:3      1:6     1:9 (AO-AnhDG) 
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proporción del anhídrido de 10 a 7 a 1.5 horas respectivamente. Se manejó en 

todos los casos 1% de DMAP con respecto al peso del ácido oleanólico. 

De las muestras recuperadas por cromatografía se calculó un 

rendimiento de reacción de 44% y 67% para las reacciones con relación de AO-

anhídrido 1:3 y 1:6 respectivamente.  

3.3.5.1 Caracterización del derivado diglicólico del ácido oleanólico 

Punto de fusión 

El punto de fusión obtenido para el derivado diglicólico fue de 260° - 262° C, 

congruente con lo publicado (35). 

 

Infrarrojo 

Esta muestra consistió en la mezcla de reacción de ácido oleanólico y el 

derivado diglicólico con 60% de rendimiento. Las señales observadas en el IR 

para este derivado no fueron tan definidas como las anteriores, por el alto 

contenido de AO. Sin embargo se alcanza a observar un aumento en la señal 

del carbonilo a 1700 cm-1 de 6% de transmitancia, consistente con la 

incorporación de otro grupo carbonilo a la molécula.  
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Figura 60. Espectro de IR de la mezcla de ácido oleanólico y el derivado diglicólico. 

Las señales características de los grupos funcionales alcohol y carbonilo a ~3400 y ~1700 cm-1 

se encuentran marcadas con un círculo. Muestra corrida en fase sólida en pastilla de KBr. 

 

 

 -C=O  
-OH 
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Cromatografía HPLC-MS/TOF 

En el cromatograma presentado en la Figura 61 se observó el pico de la masa-

[H+] esperada del derivado con un m/z = 571.38 uma a los 6.6 minutos, la 

masa téorica de 572.36 g/mol (C34H52O7). Esta muestra se tomó de la reacción 

con una relación 1:9 de ácido oleanólico-anhídrido diglicólico. El análisis del 

cromatograma mostró que el área debajo del pico correspondiente al derivado 

era de 95%, congruente con los 119 mg de AODG recuperados de la columna. 

 

 

Figura 61. Cromatograma MS/TOF del derivado diglicólico. Esta muestra se tomó de la 

reacción con una relación 1:9 de ácido oleanólico-anhídrido diglicólico. El pico a 6.6 minutos 

correspondió a la masa-[H+] esperada del derivado con un m/z = 571.09 uma. A los 17.4 

minutos se presentó el pico correspondiente al ión del ácido oleanólico con un un m/z = 455.26 

uma.  

 

En la Figura 62 se puede observar que este compuesto se alcanza a 

purificar por completo por medio de cromatografía en columna seguido de una 

cristalización en metanol para remover los compuestos a tiempos de retención 

menores a 7 minutos.  
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Figura 62. Cromatograma del derivado diglicólico del ácido oleanólico purificado. El 

derivado fue purificado por medio de cromatografía en columna seguido de una cristalización en 

metanol. 

 

La Tabla 9 muestra un compendio de los resultados de la caracterización de los 

derivados de ácido oleanólico.  

 Se empleó ácido oleanólico con al menos un 94% de pureza para la 

síntesis de estos compuestos y así no tener subproductos de reacción. Para los 

derivados en C3 con función de ácido carboxílico, se incrementó el porcentaje 

de rendmiento de reacción de los derivados glutárico y diglicólico de 67%(19) a 

93% y 95% respectivamente, utilizando el anhídrido de ácido carboxílico 

correspondiente y DMAP como catalizador en menores cantidades que los 

reportados y en un menor tiempo de reacción 5 veces más rápido que los 

reportados por Ma y Nakamura (19) y Kashiwada et al (35). En el caso de 

Kashiwada(35), emplearon una relación 1:1 de ácido oleanólico-DMAP, como si 
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participara en la reacción como un “linker”, como la N,N’-

diciclohexilcarbodiimida, y no como catalizador. 

En cuanto a la polaridad de los compuestos, la cual se ilustra con el 

tiempo de retención usando HPLC fase reversa con un flujo isocrático de 

metanol 90%, se observó en el caso de los derivados en C3 con función de 

ácido carboxílico que a mayor número de oxígenos en la molécula se aumenta 

la polaridad y por lo tanto disminuye el tiempo de retención en HPLC-RP. Tanto 

el derivado succinilado como el derivado glutárico tuvieron el mismo número de 

oxígenos en la molécula sustituyente, sin embargo el derivado glutárico contuvo 

un carbono más que lo hizo menos polar que el derivado succiniliado. En el 

caso del derivado acetilado, aumentó la hidrofobicidad ya que se eliminó el –OH 

del C3 y fue sustituído por un grupo acetilo. Para el derivado metilado en C28 

se observó un aumento en la hidrofobicidad ya que el grupo carboxilo se metiló 

y se perdió la función ácida.  
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Tabla 9. Resultados de la caracterización de los derivados de ácido oleanólico. 

Compuesto 
Fórmula 

molecular 
Condiciones de reacción 

Tiempo 

de 

reación 

(hrs) 

Rendimiento 

de reacción 

(%) 

Punto de 

fusión (°C) 

Peso 

molecular 

a (g/mol) 

Tiempo de 

retención 

b (min) 

M/Z c           

(m-[h+]) 

IR 

AO               derivado 

Señal      %T       Señal        %T           

              (cm-1)                                     (cm-1) 

AO (1) C30H48O3 -- -- -- 306-308 456.36 16.15 455.36 
1695 22 

-- -- 
3472 29 

2 (AOA) C32H50O4 Ac2O/Py, 90° C 1.5 87 264-266 498.38 31.05 497.38 
1695 22 1729 3 ↑ 

3472 29 3215 42 ↓ 

3 (AOMe) C31H50O3 t-BuOK, CH3I/THF, 66° C 2 92 190-192 470.39 43.2 469.39 
1695 22 1726 8 ↑ 

3472 29 3385 10 ↑ 

4 (AOS) C34H52O6 
AO-Anh succínico 1:9, 1% DMAP 

(%P base AO) en Py 90° C 
12 78 260-262 556.39 9.21 555.39 

1695 22 1697 12 ↑ 

3472 29 3422 39 ↓ 

5 (AOG) C35H54O6 
AO-Anh glutárico 1:9, 1% DMAP 

(%P base AO) en Py 90° C 
2 93 222-223 570.4 10.79 569.4 

1695 22 1697 11 ↑ 

3472 29 3422 48 ↓ 

6 (AODG) C34H52O7 
AO-Anh diglicólico 1:9, 1% DMAP 

(%P base AO) en Py 90° C 
1.5 95 260-262 572.39 6.6 571.39 

1695 22 1200 Xd 

3472  29 1700  Xd  

    3451  9 

a: Peso molecular teórico calculado mediante el grupo funcional agregado. d: No se alcanzó a distinguir la señal. 

b: Tiempo de retención obtenido en HPLC fase reversa.  ↑: La transmitancia aumentó en relación con el ácido oleanólico.  

c: Masa menos protón por ser corrido en modo negativo. ↓: La transmitancia disminuyó en relación con el ácido oleanólico. 



3.4 Ensayos in-vitro 

3.4.1 Citotoxicidad 

En las siguientes tablas se presenta el promedio de los IC 5o ± su 

desviación estándar (DE, en μM) para los ensayos de citotoxicidad con las 

distintas líneas celulares probadas. Se incluye el t iempo de retención de los 

compuestos en HPLC fase reversa para ilustrar el aumento o disminución en 

polaridad de cada derivado con respecto al ácido oleanól ico. 

En la Tabla 10 se presentan los IC 5o para los derivados del ácido 

oleanólico sobre la línea celular MCF-7 . Esta línea celular es hormono-

dependiente, ya que crece si es tratada con estrógenos. Se observó en los 

derivados de ácido carboxíl ico en C3 que al disminuir el t iempo de retención 

aumentaba su actividad en comparación con el ácido oleanól ico, no 

necesariamente en orden de t iempo de retención. El derivado con mayor 

actividad fue el derivado glutárico con un IC 5o de 28.55 μM ± 0.031. La 

actividad del derivado aceti lado en C3 disminuyó considerablemente, 709.945 

μM ya que fue 3 veces menos activo que el ácido oleanólico. En cambio, el 

derivado metilado aunque presentó un t iempo de retención alto (43.2 minutos) 

tuvo un IC 5o de 136.606 μM ± 0 .01, menor al del compuesto precursor. 

Tabla 10. Actividad de derivados de ácido oleanólico sobre la línea celular de 

adenocarcinoma mamario MCF7. 

Compuesto 
Tr 

IC50 

MCF7 

(min) mg/mL μM DE 

A O ( l ) 16.15 0.110 241.617 ± 0.011 

AOA 31.05 0.354 709.945 ± 0.000 

AOMe 43.2 0.064 136.606 ± 0.010 

AOS 9.21 0.028 50.124 ± 0.071 

AOG 10.79 0.016 28.548 ± 0.031 

AODG 6.6 0.020 35.698 ± 0.037 

Tr: Tiempo de retención en HPLC fase reversa 

DE: Desviación estándar (μM) 
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La Tabla 11 presenta los resultados del cálculo del IC50 para los 

derivados del ácido oleanólico sobre la línea celular hepática HepG2, no-

hormono-dependiente. El IC50 del ácido oleanólico fue de 207.66 μM ± 0.043. 

Se observó en los derivados de ácido carboxíl ico en C3 que al disminuir el 

t iempo de retención aumentaba su actividad al disminuir el IC50 en comparación 

con el ácido oleanól ico, en promedio 3.7 veces más potentes que el ácido 

oleanólico. El derivado con mayor actividad fue el derivado succinilado con un 

IC50 de 45.54 μM ± 0.003. La actividad del derivado aceti lado en C3 d isminuyó 

en comparación con el compuesto precursor ya que fue 1.6 veces menos activo 

con un IC50 de 335.34 μM. El derivado meti lado tuvo un IC50 menor al del 

compuesto precursor con un IC 5 ode 129.1 μM ± 0.035. 

Tabla 11. Actividad de derivados de ácido oleanólico sobre la línea celular de 

carcinoma hepatocelular HEPG2. 

Compuesto 
Tr 

HEPG2 

IC50 

(min) mg/mL (μM DE 

A O ( l ) 16.15 0.095 207.656 ± 0.043 

AOA 31.05 0.167 335.341 ± 0.000 

AOMe 43.2 0.061 129.097 ± 0.035 

AOS 9.21 0.025 45.539 ± 0.003 

AOG 10.79 0.035 62.120 ± 0.019 

AODG 6.6 0.033 58.288 ± 0.013 

Tr: Tiempo de retención en HPLC fase reversa 

DE: Desviación estándar (μM) 

En la Tabla 12 se presentan los IC50 para los derivados del ácido 

oleanólico sobre la línea celular de adenocarcinoma de co lon, no-hormono-

dependiente. El IC50 del ácido oleanólico fue de 197.56 μM ± 0.019. De los 

derivados de ácido carboxíl ico en el carbono 3 el derivado glutárico del ácido 

oleanólico fue el que tuvo mayor actividad con un IC50 de 46.83 μM ± 0.006. La 

actividad del derivado aceti lado en C3 disminuyó en comparación con el ácido 

oleanólico con un IC50 de 362.91 μM ± 0.004 y fue el menos citotóxico. El 
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derivado meti lado tuvo un IC50 de 83.11 μM ± 0.035 menor al del compuesto 

precursor. 

Tabla 12. Actividad de derivados de ácido oleanólico sobre la línea celular de 

adenocarcinoma de colon CaCo2. 

Compuesto 
Tr 

CAC02 

IC50 

(min) mg/mL μM DE 

A O ( l ) 16.15 0.090 197.560 ± 0.019 

AOA 31.05 0.181 362.907 ± 0.004 

AOMe 43.2 0.039 83.112 ± 0.035 

AOS 9.21 0.031 54.883 ± 0.018 

AOG 10.79 0.027 46.839 ± 0.006 

AODG 6.6 0.075 130.464 ± 0.025 

Tr: Tiempo de retención en HPLC fase reversa 

DE: Desviación estándar (μM) 

Se analizó la actividad de los derivados del ácido oleanólico sobre la línea 

celular de fibroblastos para evaluar la especif icidad de los compuestos, es decir 

si eran específ icos para las líneas de cáncer o si también actuaban sobre líneas 

celulares sanas. En la Tabla 13 se presentan los IC50 para los derivados del 

ácido oleanólico sobre ésta línea celular. Se observó en los derivados de ácido 

carboxíl ico en C3 que al disminuir el t iempo de retención aumentaba su 

actividad al disminuir el IC50 en comparación con el ácido oleanólico. El 

derivado más citotóxico fue el derivado diglicólico con un IC50 de 36.3 μM ± 

0.01. El derivado aceti lado fue más activo que el ácido oleanólico con un IC 5 ode 

263.85 μM ± 0.009. El derivado meti lado también fue más bioactivo que el 

precursor con un IC50 de 190.06 μM ± 0 .21, pero no más bioactivo que los 

derivados de ácido carboxíl ico. 
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Tabla 13. Actividad de derivados de ácido oleanólico sobre la línea celular de 

fibroblasto de ratón NIH. 

Compuesto 
Tr 

IC50 
(min) mg/mL DE 

AO (1) 16.15 0.143 313.792 ± 0.065 

AOA 31.05 0.131 263.850 ± 0.009 

AOMe 43.2 0.089 190.056 ± 0.021 

AOS 9.21 0.037 66.559 ± 0.026 

AOG 10.79 0.041 72.108 ± 0.003 

AODG 6.6 0.021 36.298 ± 0.010 

Tr: Tiempo de retención en HPLC fase reversa 

DE: Desviación estándar ( Μ M ) 

Es importante resaltar que el derivado acetilado del ácido oleanólico se 

utilizó en estudios in vivo con ratas inducidas con cáncer de mama por el 

carcinógeno dimetilbenzatraceno (DMBA). En este estudio se utilizó tamoxifen 

como control positivo, dimetilsulfóxido como control negativo (vehículo) y ácido 

oleanólico y el derivado acetilado ambos en dosis alta (5mg/rata) y baja 

(1mg/rata). Las ratas tratadas con la dosis alta de ácido oleanólico tuvieron una 

mayor incidencia de crecimiento de tumores que las tratadas con las dosis 

bajas. El mejor tratamiento fue el del derivado acetilado a dosis baja. 

En los ensayos in vitro de los derivados de ácido oleanólico no se 

observó crecimiento celular (como en el ensayo in vivo de Abugaber 1 0 1) quizá 

debido a que se utilizó una concentración máxima de 250 μg/mL para AO, 

AOMe y AOAc, y una concentración de 125 μg/mL para AOS, AOG y AODG. 

Sería conveniente determinar si a concentraciones altas de ácido oleanólico 

(>250 μg/mL) y sus derivados hay crecimiento de células; pero es necesario 

encontrar un vehículo adecuado para solublizar los compuestos ya que una 

solución stock con una concentración mayor de 1mg/mL el solvente muy 

saturado y por lo que precipitación del compuesto. 

Los resultados mostraron que independientemente sí la línea celular era 

o no hormono-dependiente el ácido oleanólico y sus derivados ejercieron 

actividad inhibitoria sobre el crecimiento de ellas, congruente con lo reportado 
99 



 100 

por Liby et a(28) y Hata y Hori (31). Liby en su revisión menciona que el ácido 

oleanólico y los derivados de CDDO modulan la proliferación de células de 

cáncer mamario (receptor de estrógeno negativo y positivo), linfomas, 

leucemias de células B y T, melanoma, carcinoma de ovario y próstata 

(hormono dependiente) cáncer de colon, osteosarcoma, entre otros. Éste 

último, siendo más polar que el ácido oleanólico tuvo mayor actividad inhibitoria 

sobre el crecimiento de las líneas mencionadas.  

En la Figura 63 se resume el comportamiento de los derivados en C3 del 

ácido oleanólico. 

 

Figura 63. Comparación de polaridad/tiempo de retención contra la actividad (IC50) 

de los derivados de ácido oleanólico en C3. Las desviaciones estándar fueron menores al 

10% y se omitieron por claridad. 

De la figura anterior se observó que a menor tiempo de retención –

mayor polaridad - existió una mayor actividad, la cual se ve reflejada en un IC50 

menor al ácido oleanólico. Esto puede ser debido a que como en el caso del 

compuesto CDDO y sus derivados (21,22), aumentó la solubiliad de los derivados 

succinilado, glutárico y diglicólico y por lo tanto se aumentó la biodisponibilidad 

de estos derivados en el medio en comparación con el ácido oleanólico.  
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En promedio los derivados de ácido carboxílico fueron 10 veces más 

citotóxicos que el compuesto precursor. El derivado acetilado, con tiempo de 

retención de 30.15 minutos y comparativamente el más hidrofóbico de los 

derivados en C3, fue en promedio 1.5 veces menos activo que el ácido 

oleanólico. La razón por la que se modificó químicamente al ácido oleanólico 

con derivados de ácidos carboxílicos fue para introducir más oxígenos y así 

darle mayor solubilidad al intentar asemejar esta estructura a la de una 

saponina, las cuales poseen mayor solubilidad (49). 

Se modeló la estructura de tridimensional de los derivados en ChemDraw 

3D© de CambridgeSoft™ (Massachusets, USA) para compararla con el ácido 

oleanólico y determinar si fue un cambio en la distribución en el espacio de los 

grupos funcionales lo que modificó la actividad derivados en comparación con el 

precursor. En las siguientes figuras (Figura 64 a la Figura 66) se presenta el 

modelo tridimensional (3D) del ácido oleanólico (en verde) y de 3 derivados: el 

acetilado que fue el que tuvo menor actividad sobre la inhibición de la 

proliferación de las células MCF-7, el derivado glutárico que fue el que tuvo 

mayor actividad y el metilado que fue el derivado más hidrofóbico pero aún 

presentó mayor actividad inibitoria sobre el crecimiento de las células MCF-7. 

 

Figura 64. Dibujo tridimensional de la sobreposición de ácido oleanólico y su 

derivado glutárico. El esqueleto del ácido oleanólico se muestra en verde y el derivado 

acetilado en gris. Además se muestran los grupos funcionales en C3 de los compuestos. 

 

Se pudo observar al superponer las estructuras que no hubo cambio en 

el arreglo espacial del anillo del ácido oleanólico debido a la acetilación. 

-OH 

acetato 
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Residuo de glutarato

 

Figura 65. Dibujo tridimensional de la sobreposición del ácido oleanólico y su 

derivado glutárico. El esqueleto del ácido oleanólico se muestra en verde y el derivado 
glutárico en gris. Además se muestran los grupos funcionales en C3 de los compuestos. 

 

La superposición del derivado glutárico sobre el esqueleto de su 

precursor no mostó cambio en la distribución 3D del anillo del ácido oleanólico. 

No se observó cambio en la estructura al modelar los derivados succinilado y 

diglicólico. 

 

 
Figura 66. Dibujo tridimensional de la sobreposición del ácido oleanólico y su 

derivado metilado.  El esqueleto del ácido oleanólico se muestra en verde y el derivado 

metilado en gris. Además se muestran los grupos funcionales en C28 de los compuestos. 
 

Tampoco se observó cambio en el arreglo espacial en el anillo del ácido 

oleanólico al encontrarse metilado en C28.  

Las observaciones anteriores demuestran que las modificaciones al ácido 

oleanólico no produjeron un rearreglo en el espacio del esqueleto base debido a 

algún impedimento estérico por la introducción de los nuevos grupos 

funcionales.  

metilo 
-OH del 
carboxilo 



El derivado metilado, el único derivado en C28, aunque fue el más 

hidrofóbico (tr= 43 minutos), sin embargo, tuvo en promedio 2 veces más 

actividad que el ácido oleanólico. Ha ta ( 3 1 ) observó que los triterpenos que 

poseían un carbonilo en el carbono 28 (aldehido o ácido) tenían un mayor 

inhibición sobre el crecimiento de la línea de melanoma B16 2F2 en 

comparación con triterpenos que no poseían este grupo funcional. Además, los 

derivados de saponina del ácido betulínico ( 1 7 ) tuvieron mayor actividad (34 a 

2.6 ΜM) que los derivados de la betulina sobre las líneas de cáncer de pulmón y 

colorrectal (75 a 7.3 μM), más aún, los derivados glicosidados de la alobetulina, 

la lactona de la betulina fueron los menos activos (IC50 > 75 ΜM). Esto 

demuestra que es necesario el grupo carboxilo en C28 para que los derivados 

del ácido oleanólico tuvieran actividad. El comportamiento del derivado 

metilado y del derivado acetilado fue un indicador de que se necesita al menos 

una función polar en C3 y un grupo carboxiilo en carbono 28 para que los 

derivados de ácido oleanólico tuvieran actividad. 

Rodríguez ( 1 0 2 ) sintetizó la hidroxi- y oxo- lactona del ácido oleanólico 

(Figura 67). En estos compuestos se ha perdido la función carboxílica en C17 y 

el alqueno en C12. Esta modificación provocó la pérdida de la actividad 

citotóxica del compuesto. 

Figura 67. Lactonas del ácido oleanólico. 

Estos compuestos se probaron en la línea celular hormono dependiente 

MCF-7 a una concentración final de 62.5 μg/mL y no tuvieron inhibición sobre el 

crecimiento de las células. No se contó datos del tiempo de retención de estas 

moléculas, sin embargo, se sabe que son completamente insolubles en metanol 

y poco solubles en acetona. Por lo que otra teoría fue que era necesaria la 

función alqueno en los derivados del ácido oleanólico - la instauración en C12-

C13, para que exista una mayor bioactividad. Esto es congruente con los 
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derivados reportados por Suh y Honda (22) y Petronelli y Pannitteri(14), que 

poseen este grupo en resonancia con una cetona, además todos ellos poseen 

de un grupo polar en el anillo A y un carboxilo en C28 que en conjunto le 

confieren a la molécula alta solubilidad en medio y un IC50 en el rango 

nanomolar.  

Las céulas CaCo2, al ser células de cólon pueden dar un indicativo de si 

el compuesto se absorbe in vivo si fuera administrado vía oral (103). Ya que el 

ácido oleanólico y todos sus derivados ejercen actividad sobre ésta línea celular 

se puede asumir que éstos son absorbidos vía intestinal. También se considera 

posible la administración in vivo del ácido oleanólico y sus derivados por vía 

intravenosa. Hay evidencia experimental (104) de que el ácido oleanólico 

interactúa con la albúmina sérica bovina (BSA). En este estudio se demostró 

que el ácido oleanólico interactua con la proteína por el grupo carboxilo (-

COOH) en C28 y el residuo ARG222 de BSA. Y debido a que la BSA transporta 

diversas moléculas (esteroides, ácidos grasos, farmacéuticos) y sirve como 

modelo para la transporación de fármacos, el ácido oleanólico y sus derivados 

podrían ser transportados hasta los sitios de acción por esta proteína in vivo si 

fueran administrados vía intravenosa. 

3.4.2 Expresión de genes 

El derivado glutárico fue el compuesto que tuvo mayor actividad inhibitoria  

sobre el crecimiento de las células MCF-7, 8.6 veces más potente que el ácido 

oleanólico; y fue el que tuvo menor actividad citotóxica sobre las células NIH 

que los derivados en C3 más polares. Por lo anterior, éste compuesto y su 

precursor (AO) se utilizaron para determinar su diferencia en la modulación de 

la expresión de genes asociados con cáncer en las células MCF-7 a la 

concentración que donde se inhibió el crecimiento celular en un 50%: AO 241.6 

M y 28.6 M para ácido oleanólico y el derivado glutárico respectivamente.  

Se analizaron 30 genes, los cuales se agruparon en vías de acción de 

acuerdo a la descripción del gen en el Atlas de Genética y Citogenética en 

Oncología y Hematología (53) y GeneAssist Pathway Atlas (52). Ocho genes se 

asociaron apoptosis, 3 genes con  moléculas que controlan la estructura y 
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organización celular, 5 genes correspondientes a factores de transcripción, 9 

con el control de ciclo celular, y 5 genes se asociaron a moléculas transductoras 

de señales.  

Se utilizó el gen PGK1 para normalizar los valores de la expresión de los 

genes, ya este gen fue el que tuvo el menor coeficiente de variación (CV 

<1.5%) en el ensayo para la selección de los genes endógenos. 

Los genes regulados por los tratamientos (expresados de manera 

diferente a las células sin tratamiento) fueron los que presentaron una 

diferencia estadística (p ≤ 0.05) con respecto a las células sin tratamiento. En 

el apéndice C se presentan los resultados del análisis de los datos. Con este 

criterio, para el caso del tratamiento de células con el derivado glutárico éste 

moduló significativamente la expresión de 15 genes, de los cuales 4 fueron 

sobreexpresados y el resto subexpresados por el tratamiento con el derivado 

glutárico. Mientras que el tratamiento de células MCF-7 con ácido oleanólico 

moduló la expresión de 12 genes, de lo cuales 3 fueron sobreexpresados y el 

resto subexpresados en comparación con las células sin tratamiento, ver  Figura 

68 donde se presenta el cambio en la expresión de genes en células MCF-7 

debido al tratamiento con ácido oleanólico y al tratamiento con el derivado 

glutárico. Esta figura representa la magnitud con la cual el ácido oleanólico y el 

derivado glutárico inhiben (eje Y negativo) o promueven (eje Y positivo) la 

expresión de los genes con respecto a las células sin tratar. 



 106 

 
 
Figura 68. Cambio en la expresión génica en células MCF-7 por el tratamiento con el 

ácido oleanólico y el derivado glutárico. Se muestra el cambio en la expresión génica 

(Ct normalizados, 1-2Ct) para cada tratamiento en células MCF-7, que representan las 

veces que se sobre o subexpresró el gen con respecto al control. * Indica que hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre tratamientos. Los genes que no aparecen para un 

tratamiento en particular no tuvieron diferencia significativa con las células sin tratamiento.  

 

En la Figura 68, se observa que en la regulación del ciclo celular el ácido 

oleanólico promovió la expresión de BRCA1 (p=0.028) 5.769 ± 0.028 veces, sin 

embargo el derivado glutárico resultó ser un mejor modulador de la expresión 

de este gen anticancerígeno pues tuvo una mayor modulación sobre la 

expresión del gen BRCA1 (p=0.019, 7.74 ± 0.019). Por otra parte, el 

tratamiento con ácido oleanolico inhibió la  expresión de los genes E2F1 

(p=0.019), RB1 (p=0.008) y S100A4 (p=0.003) con respecto al control. El 

derivado glutárico promovió la expresión del gen CDK4 (p= 0.037) y MDM2 

(p=0.016), e inhibió la expresión E2F1 (p=0.018) y S100A4 (p=0.004), siendo 

el ácido oleanólico el tratamiento que tuvo mejor modulación en la expresión de 

este último gen en comparación con el derivado glutárico.  

El ácido oleanólico como su derivado inhibieron la expresión del gen 

BCL2L1 (p=0.001 y 0.024 respectivamente) en comparación con el control. Ya 
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que en las células MCF-7 este gen codifica para la variante antiapoptótica Bcl-

XL(67), la subexpresión de este gen por los tratamientos podría estar asociada a 

la inhibición de la proliferación celular por los tratamientos. 

Con respecto a genes asociados a metástasis e invasión, solamente el 

derivado glutárico inhibió la expresión de TIMP1 (p=0.019) con respecto al 

control. Los dos tratamientos inhibieron la expresión del gen VEGFA también 

asociado a angiogénesis, con el mismo orden de magnitud (p<0.001 en ambos 

tratamientos). 

Dentro de los genes de moléculas transductoras de señales y factores de 

transcripción el derivado glutárico inhibió la expresión de los genes AKT1 

(p=0.014) y MAP2K1 (p=0.02) y la modulación de la expresión de estos genes 

por el ácido oleanólico no fue significativa. El derivado glutárico tuvo menores 

niveles de expresión de JUN (0.002, -.232± 0.019 veces con respecto al 

control) y fue 1.5 veces más potente para inhibir la expresión de NFKB1 que su 

precursor. El ácido oleanólico tuvo mejor inhibición sobre la expresión de RAF1 

(p= 0.006) y ERBB2 (p=0.023) que el derivado. Sin embargo tanto el derivado 

como el ácido oleanólico promovieron la expresión de MYC (p=0.02 y 0.035 

respectivamente) en comparación con el control, siendo el ácido oleanólico el 

compuesto que promovió en mayor grado la expresión (0.25 veces más 

potente). El ácido oleanólico promueve la expresión del gen que codifica para 

IL6 (p=0.005), mientras la expresión por el derivado glutárico no fue 

significativa. 

Los dos genes que fueron modulados por el ácido oleanólico y no por el 

derivado glutárico fueron RB1 que fue subexpresado y el gen de la IL6 que 

sobreexpresó. Sin embargo, se determinó que el ácido oleanólico subexpresó el 

gen codificante para el factor de transcripción E2F (gen E2F1) y no da paso a la 

progresión hacia la fase S de crecimiento celular. La interleucina 6 está 

asociada con la proliferación celular vía STAT3, la cual a su vez es regualda por 

jun(107); y que este gen se encuentre sobreexpresado no correlacionan con la 

actividad antiproliferativa del ácido oleanólico. Sin embargo, el incremento se 

observó significativamente con el ácido oleanólico y no con su derivado 

glutárico, y dado que estos dos compuestos regulan de forma negativa a JUN, 
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la sobreexpresión de IL-6 por el tratamiento por el ácido oleanólico en células 

en MCF-7 podría ser un efecto por estrés.  

Del análisis anterior se determinó que el derivado glutárico es un mejor 

modulador que el compuesto precursor de la expresión de los genes asociados 

a carcinogénesis aquí estudiados.  

Los efectos celulares de los genes regulados por el derivado glutárico se 

esquematizan en la Figura 69, en la que se puede observar que los genes 

modulados por este compuesto se encuentran interconectados, y que además 

convergen en las vías de factores de transcripción como Akt, NFkB y E2F cuya 

implicación en cáncer será descrita más adelante. La figura 69 se editó de la 

figura 7, indicando en rojo y en verde los genes que fueron subexpresados y 

sobreexpresados respectivamente por el tratamiento con el derivado glutárico; 

además se indica si los transcritos de estos genes activan o inhiben al siguiente 

transcrito y así poder explicar el mecanismo antiproliferativo del derivado.    
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Figura 69. Esquema de la interacción de los transcritos regulados por el derivado glutárico del ácido oleanólico. El ácido oleanólico y su 

derviado glutárico modulan la expresión de los transcritos mostrados aquí en células MCF-7.  
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Con la figura anterior se pretende esquematizar la relación que tienen los 

genes modulados por el derivado glutárico y a continuación se describirá el 

efecto celular de esta relación. Este compuesto moduló la expresión de genes 

asociados al control del ciclo celular, particularmente del arresto de ciclo celular 

en la fase G1/S por bloqueo de CDK4. El derivado glutárico promovió la 

sobreexpresión del gen supresor de tumores BRCA1, cuyo producto tiene entre 

otras funciones el regular la activación de quinasas Chk las cuales inhiben a las 

ciclinas como la CDK4. El derivado glutárico disminuyó la expresión del 

transcrito codificante para el gen S100A4, pero no con mayor potencia 

comparado con el ácido oleanólico que fue 8 veces más potente; la importancia 

de producir una subexpresión de este gen radica en que su proteína promueve 

la motilidad de células de cáncer de mama por lo que su inhibición podría 

asociarse con una reducción en la metástasis (64,65). También disminuyó la 

expresión del gen que codifica para el factor de transcripción E2F (E2F1) 

asociado a la proliferación celular mediante la progresión de la fase de 

crecimiento celular G1 a S. Se ha observado que la inactivación de este factor 

de transcripción también promueve la apoptosis(56), por lo que podría suponerse 

que la supresión en la expresión de este gen y la modulación de los genes 

anteriormente descritos por el derivado glutárico es una causa de la actividad 

antiproliferativa observada sobre el crecimiento de las células MCF-7.  

Los genes cuyos productos están relacionados en la progresión del ciclo 

celular de G1 a fase S que son positivamente regulados por el derivado son la 

ciclina dependiente de quinasa 4 (CDK4) y el gen  p53, MDM2, este resultado 

correlaciona en forma negativa con la actividad antiproliferativa del derivado. 

Podría ser confuso si observamos que el derivado glutárico incrementa la 

expresión de CDK4, pero este incremento en la expresión no es lo 

suficientemente importante (<0.5 veces) a comparación del incremento de 7.74 

veces que produjo el derivado glutárico sobre BRCA1, como para promover la 

transición de la fase celular G1 a S por CDK4. Así también, la sobreexpresión de 

MDM2 se ha asociado con una respuesta de la célula en estrés (106). La 

respuesta celular ante el agente que produce el estrés –como en este caso 

puede ser el tratamiento con el derivado glutárico y la inhibición de la 



 111 

proliferación- tiene como finalidad la adaptación de la célula a ese factor 

estresante lo cual conlleva a la supervivencia celular, angiogénesis o 

crecimiento tumoral. Sin embargo, cuando el efecto del agente que produce 

estrés llega a un umbral, las vías de protección se saturan y la célula entra en 

apoptosis (61).  

La proteína Bcl2-XL tiene una acción antiapoptótica y es 10 veces más 

potente que su homóloga Bcl2 como inhibidora de la apoptosis. Como se 

mencionó anteriormente el derivado glutárico inhibió la expresión del gen 

BCL2L1, el cual en células MCF-7 codifica para la proteína Bcl2-XL, es decir, la 

acción del derivado glutárico al bloquear la expresión de este gen es favorecer 

el mecanismo de apoptosis. Es importante mencionar que en células MCF-7 

esta variante causa resistencia al tratamiento con doxorrubicina (67), por lo que 

se piensa que el tratamiento simultáneo de este medicamento con el derivado 

glutárico podría anular la resistencia de Bcl2 ante doxorrubicina y tener efectos 

sinérgicos.   

El derivado glutárico subexpresó el gen que codifica para la proteína 

inhibidora de metaloproteasa 1 (TIMP1). La sobreexpresión de esta molécula 

está asociada a metástasis en células de cáncer de mama in vitro (81). Se debe 

recordar que un tumor de mama metastásico en el humano es un factor de mal 

pronóstico, por lo que la importancia del derivado glutárico al inhibir la 

expresión de dicho gen podría evitar que las células tumorales migren hacia 

otros órganos y por tanto su uso mejoraría el pronóstico en cánceres de mama 

que presenten un genotipo invasivo. TIMP1 no solamente se asocia a 

metástasis si no también a resistencia antiestrógena, que confiere más 

agresividad a las células cancerígenas y por tanto el modular a este gen como 

lo hace el derivado glutárico es importante para romper líneas de resistencia 

(109).  

Como se esquematiza en la Figura 69, el derivado glutárico disminuyó la 

expresión del gen codificante para el factor de crecimiento vascular (VEGFA1). 

La importancia de este gen radica en la estimulación y producción del factor 

angiogénico más potente reportado en cualquier tipo de cáncer (110) y su 

inhibición es de interés como terapia antiangiogénica ya que se ha observado 
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que la inhibición de la unión de esta molécula a su receptor con dominio de 

quinasa inhibe la proliferación de células HUVEC inducida por VEGFA (111). Este 

gen además se encuentra regulado por la vía de AKT (112) la cual se verá más 

adelante que también es regulada por el derivado glutárico. Actualmente los 

tratamientos para cáncer de mama se están asociando a medicamentos 

antiangiogénicos, función que con estos resultados parece aportar el derivado 

glutárico, aun que tal vez no sea por la inhibición del gen VEGFA, si no de otras 

vías como AKT. El medicamento que se emplea en la actualidad para inhibir la 

expresión de VEGFA es el anticuerpo monocolonal Bevacizumab, el cual  

acarrea múltiples complicaciones de toxicidad (113) principalmente asociadas a 

complicaciones del sistema cardiovascular, por lo que el presentar un 

compuesto inhibidor de este gen y con menores efectos secundarios resulta 

atractivo.  

La actividad antiproliferativa del derivado glutárico se correlacionó con  

una disminución de la expresión del gen ERBB2 que codifica para un receptor 

con actividad quinasa. El derivado también disminuyó la expresión de la 

molécula efectora de ERBB2, RAF1; además inhibió la expresión del gen 

MAP2K1. Las proteínas codificadas por estas dos últimas moléculas, RAF1 y 

MAP activan las ERKs, cuya inhibición de la actividad está correlacionada con la 

supresión de la proliferación en células MCF-7(113). Como se puede observar en  

la Figura 69, las ERKs activan a los factores de transcripción Jun y MYC, y 

debido al tratamiento con el derivado glutárico y la consecuente disminución de 

la expresión de los genes ERBB2, RAF1 y MAP2K1 esta vía puede estar 

hipofosforilada e inhibir la proliferación celular de células MCF-7. 

El derivado glutárico sobreexpresó el gen MYC, un proto-oncogen 

asociado proliferación celular en células de mama. Este gen es un factor de mal 

pronóstico (75,114), ya que la expresión de este gen se ha asociado con un 

aumento en la reindicencia de cáncer de mama. Sin embargo esta 

sobreexpresión es menor que la que produce el ácido oleanólico (20% menos) 

y como se puede observar de la Figura 69, el factor de transcripción se 

encuenta inactivo debido a la subexpresión de otras moléculas activadoras 

(ERKs) que requiere MYC para ser altamente proliferativo.  
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Como se describió anteriormente el derivado glutárico disminuyó la 

expresión de los genes que codifican para los factores de transcripción Akt 

(AKT1), NFB (NFKB1) con mayor potencia que el ácido oleanólico. Estos 

factores de transcripción están asociados con quimioresistencia y el utilizar 

medicamentos que regulen la expresión de estos genes, se presentan como una 

opción atractiva para la terapia anticancerígena (79,115-120). La inhibición de la 

actividad de NFKB se ha asociado con apoptosis mediada por TRAIL en líneas 

celulares de cáncer de mama (121). Liby et al (30) y Hata-Hori(31) reportaron que 

el ácido oleanólico, su derivado CDDO y otros derivados de este último, 

modulan la proliferación de células de cáncer mamario (receptor de estrógeno 

negativo y positivo), linfomas, leucemias de células B y T, melanoma, 

carcinoma de ovario y próstata (hormono dependiente) cáncer de colon, 

osteosarcoma, entre otros. Ovesná y Vachálkova (3) reportaron que la actividad 

antiproliferativa del ácido oleanólico y su isómero, el ácido ursólico, estuvo 

correlacionada con una inhibición de la expresión del factor de transcripción 

NFB inducida por varios carcinógenos como H2O2, forbol y TNF-, 

independiente del tipo celular. El ácido oleanólico fue un inhibidor débil de la 

expresión del NFB al comparar el patrón de expresión de NFB por medio de 

“immunobloting” usando las mismas concentraciones de ácido oleanólico y 

ácido ursólico. En nuestro estudio  se encontró que el derivado glutárico fue un 

inhibidor 2 veces más potente de la expresión de este factor de transcripción 

que el ácido oleanólico usando una concentración 8.6 veces menor, y que la 

actividad antiproliferativa en células MCF-7 correlacionó con una inhibición en la 

expresión génica de este factor de transcripción. Sin embargo, es necesario 

reconocer que el CDDO y sus derivados son mejores inhibidores de la expresión 

de NFkB que los aquí reportados ya que en un rango de concentraciones 2.5 a 

10 M inhiben la expresión de este factor de transcripción. Aunque es 

importante señalar que los tipos de neoplasia donde se demostró gran actividad 

contra NFkB con el derivado metilado de CDDO fueron distintos a cáncer de 

mama (43,115).  

La importancia de la vía de AKT en cáncer de mama se basa en su 

constante presencia en este tipo de neoplasia (116). Estudios en células MDA-



MB-453 que tienen sobreexpresado la vía de Akt mostraron que los análogos 

más polares de celecoxib inhibieron la fosforilación de Akt, y correlacionaron la 

inhibición de este factor de transcripción con una inducción de la apoptosis y la 

inhibición de la proliferación celular ( 1 1 6 ) . Lo anterior sugiere que el derivado 

glutárico, el cual inhibe la expresión del gen AKT puede representar una terapia 

antineoplásica atractiva ya que esta vía funciona como un punto de 

convergencia para muchos factores de crecimiento, y a través de sus moléculas 

efectoras, puede controlar el proceso celular que contribuye a la progresión de 

cáncer. 

Con este análisis se pone en evidencia que el derivado glutárico de ácido 

oleanólico ejerce su efecto antiproliferativo mediante varias vías de acción entre 

las cuales destacan el control de ciclo celular, la modulación de moléculas 

transductoras de señales y particularmente en la modulación negativa de la 

expresión de factores de transcripción los cuales promueven la expresión de las 

vías anteriores, así como la activación de mecanismos proapoptóticos. Ya que la 

literatura confirma que los triterpenos como el CDDO ejercen su actividad 

antiproliferativa debido a una inhibición en la actividad de NFkB y Akt, es 

razonable asumir que los demás derivados sintetizados en este trabajo ejercen 

su actividad antiproliferativa por este mismo mecanismo. Además, la potencia 

con la cual se active este mecanismo es probable que sea dependiente de la 

polaridad de la molécula, como se vio en el caso del ácido oleanólico y su 

derivado glutárico que fue 8.6 veces más activo en la inhibición de la 

proliferación de células MCF-7 (241.6 μM y 28.6 μM respectivamente) y que 

tuvo una mejor modulación en la expresión de estos genes que el compuesto 

precursor. Nuevos derivados más polares que los aquí sintetizados muy 

seguramente ejercerán actividad inhibitoria sobre el crecimiento de las líneas 

celulares aquí probadas en el rango nanomolar. 
114 
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4. CONCLUSIONES 

Se logró optimizar la extracción de ácido oleanólico a partir de P.tomentosum. 

Anteriormente, el compuesto se extraía con cloruro de metileno por 8 horas 

usando tallo como materia prima y con metanol por 24 horas usando hoja. La 

optimización del proceso de extracción consitió del desengrasado de tallo con 

hexano por 2 horas, seguido de la extracción del compuesto de interés de hoja 

sin desengrasar o tallo desengrasado con acetona por al menos 5 horas y no 

pasando de 8 horas. Para aislar el ácido oleanólico se incluyó un paso de 

cromatografía en columna al proceso de purificación que anteriormente 

consistía solamente de cristalizar con metanol. El uso de esta columna, eluída 

con una mezcla de dos solventes –hexano:acetona (7:3), seguido por 

cristalización en metanol da como resultado ácido oleanólico con una pureza de 

al menos 94%, siendo anteriomente de 84% usando solo cristalización. El 

rendimiento del proceso de extracción de ácido oleanólico fue de 93.5% ± 

1.5%, partiendo de hoja y 84.7% ± 2.2 % partiendo de tallo.  

Se sintetizaron cinco derivados de ácido oleanólico: 4 fueron 

modificaciones en el carbono 3 del anillo A –derivado acetilado, succinilado, 

glutárico y diglicólico- y uno en el carbono 28 del anillo E –éster de metilo. Los 

derivados fueron identificados mediante diversos métodos instrumentales 

(referirse a Tabla 9). Se determinó que es necesario el uso de ácido oleanólico 

con una pureza superior o igual a 94% para evitar la formación de 

subproductos de reacción. De los derivados sintetizados, se incrementó el 

porcentaje de rendmiento de reacción reportado para los derivados glutárico y 

diglicólico de 60% a 93% y 95% respectivamente, y se redujo el tiempo de 

reacción de 8 a 2 horas al aumentar la relación de ácido oleanólico y el 

anhídrido de ácido carboxílico correspondiente de 3:1 a 9:1 (moles) y como 

catalizador DMAP, 1% (%P/P) con respecto al ácido oleanólico. 

A excepción del derivado acetilado, todos los derivados tuvieron mayor 

inhibición que el ácido oleanólico sobre el crecimiento in vitro de las células de 

cáncer aquí analizadas. En promedio el orden de mayor a menor actividad de 

los derivados (IC50) en las líneas celulares fue de 
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AOG>AOS>AODG>AOMe>AO>AOA, teniendo los 3 primeros mayor 

solubilidad en el medio que el ácido oleanólico. El derivado glutárico del ácido 

oleanólico fue el más bioactivo en la línea celular de cáncer de mama con un 

IC50 de 28.55 M ± 0.031. El derivado succínilado del ácido oleanólico fue el 

más bioactivo en la línea hepática HEPG2 con un IC50 de 45.54 M ± 0.003. Y 

para la línea de cáncer de colon CaCo2 el derivado glutárico del ácido oleanólico 

fue el más bioactivo con un IC50 de 46.84 mM ± 0.006. Los derivados de ácido 

oleanólico sintetizados no mostraron especificidad sobre las líneas cancerígenas 

ya que mostraron citotoxicidad en la línea celular de fibroblasto de ratón, 

siendo el más citotóxico el derivado diglicólico del ácido oleanólico con un IC50 

de 36.29 M ± 0.01. Con análisis de la estructura-actividad se concluyó que 

para que los derivados de ácido oleanólico presentaran actividad inhibitoria 

sobre el crecimiento de las líneas celular de cáncer fue necesaria la instauración 

en C12-C13, un grupo funcional polar en C3 y el grupo carboxilo libre en C28.  

El análisis de la expresión génica resultante del tratamiento de células de 

cáncer de mama hormonodependiente, MFC-7, concluyó que el ácido oleanólico 

y su derivado glutárico poseen el mismo mecanismo de acción, sin embargo ya 

que el derivado glutárico fue 8.6 veces más activo que el precursor en el 

ensayo citotóxico con células MCF-7, por lo que el efecto modulador del 

derivado sobre los genes se hace más significativo. El derivado glutárico ejerce 

su efecto antiproliferativo mediante la modulación de varía vías celulares entre 

las cuales destacan el ciclo celular, la modulación de moléculas transductoras 

de señales y en la modulación negativa de factores de transcripción, en 

particular la vías de NFkB y Akt, en donde convergen las vías anteriormente 

mencionadas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda recolectar la planta antes de florecer en agosto o septiembre, ya 

que se observó que se puede obtener al menos 20% más de ácido oleanólico. 

Se recomienda recuperar el ácido oleanólico que se pierde en el 

desengrasado dejando enfriar el solvente, ya que el ácido oleanólico es 

insoluble en hexano frío. 

Se recomienda moler el tallo ya que se encontró que usando tallo con un 

díametro menor de 0.5 cm se satura el solvente a las 2 horas. 

Se recomienda analizar la cantidad de ácido oleanólico presente en el 

austorio de P. tomentosum. Según el Dr. Silverio García (comunicación 

personal), las plantas parasitarias tiene una especie de raíz la cual se denomina 

austorio, que sería interesante evaluar en términos de rendimiento de ácido 

oleanólico, tal como se hace en otras plantas que sí poseen raíz como en 

Lantana camara o Viguiera hypargyrea. Para este caso sería necesario fijar el 

tamaño del austorio, para diferenciarlo del tallo de la planta. Además, en las 

subsecuentes extracciones se recomienda la molienda del tallo, para determinar 

si es posible disminuir significativamente el tiempo de extracción. 

El derivado glutárico inhibió la expresión de NFKB1, AKT1 y VEGFA, los 

dos primeros se asocian a quimioresistencia por lo que podrían usarse para 

cánceres que tienen altamente expresados estos genes como el cáncer de 

mama o mieloma. Se recomienda el uso de este compuesto en animales 

inducidos con algún modelo neoplásico que presente este genotipo para 

determinar la eficiencia del compuesto in vivo. 
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APENDICES 

A. Ejemplo de comparación de espectros de infrarrojo 
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Comparación de IR de 1 y Derivado 5
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COMPUESTO FÓRMULA 

MOLECULAR 

PESO 

MOLECULAR 

g/mol 

IR 

Señal  %T 

CONCLUSIONES 

AO C30H48O3 456.36 1695 

cm-1 

3472 

cm-1 

22 

29 

El espectro de AO obtenido de 

P.tomentosum y después de las 

etapas de purificación es muy 

parecido al espectro obtenido de la 
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SDBS, a excepción de un pico en 

1990 cm-1 con 90% T en el 

espectro de AO. Además, podemos 

ver en el espectro de masas que se 

ve un pico a tr = 16.15 min que 

tiene el 96% de área del 

cromatograma correspondiente a 

la masa esperada del compuesto.  

AOA (2) C32H50O4 

 

498.38 1729 

cm-1 

3215 

cm-1 

3  

42 

Se puede observar un aumento en 

la señal del carbonilo a 1700 cm-1 y 

una disminución en la señal del –

OH a 3200 cm-1, ambas 

correspondientes a la esterificación 

en C3. El espectro de masas 

muestra un pico a 31.05 min 

correspondiente a la masa 

esperada del derivado. 

AOG (5) C35H54O6 570.4 1697 

cm-1 

3422 

cm-1 

11 

48 

Se puede observar un aumento en 

la señal del carbonilo a 1700 cm-1 

que indica la incorporación de otro 

grupo C=O. La señal del alcohol a 

3200 cm-1 disminuye indicando que 

no hay un grupo hidroxilo libre sino 

conjugado en forma de un ácido b. 

En el espectro de masas se puede 

observar el pico correspondiente a 

la masa del AOG a un tr de 10.79 

min. 
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B. Estimación de NMR por ChemDraw Ultra 9.0. 

 

1. ChemNMR 1H Estimation for DERIVADO SUCCINILADO 
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Estimation quality: blue = good, magenta = medium, red = rough 
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Protocol of the H-1 NMR Prediction: 

Node     Shift    Base + Inc.   Comment (ppm rel. to TMS) 

 OH     12.34       11.00      carboxylic acid 

                         1.34      general corrections 

  OH     12.34       11.00      carboxylic acid 

                         1.34      general corrections 

 CH3      1.11        0.86      methyl 

                         0.20      2 beta -C-R 

                         0.05      1 beta -C 

 CH3      1.11        0.86      methyl 

                         0.20      2 beta -C-R 

                         0.05      1 beta -C 

 CH3      1.26        0.86      methyl 
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                         0.20      1 beta -C=C 

                         0.20      2 beta -C-R 

 CH3      1.16        0.86      methyl 

                         0.30      3 beta -C-R 

 CH3      1.16        0.86      methyl 

                         0.30      3 beta -C-R 

 CH3      1.11        0.86      methyl 

                         0.20      2 beta -C-R 

                         0.05      1 beta -C 

 CH3      1.11        0.86      methyl 

                         0.20      2 beta -C-R 

                         0.05      1 beta -C 

 CH2 1.49;1.24        1.44      cyclohexane 

                         0.00      1 beta -C=C from methylene 

                        -0.08      2 beta -C from methylene 

 CH2 1.49;1.24        1.44      cyclohexane 

                        -0.08      2 beta -C from methylene 

 CH2 1.75;1.50        1.44      cyclohexane 

                         0.23      1 beta -C(=O)O from methylene 

                        -0.04      1 beta -C from methylene 

  CH      2.43        1.44      cyclohexane 

                         0.68      1 alpha -C=C from methine 

                         0.32      1 beta -C(=O)O from methine 

                        -0.01      1 beta -C from methine 

 CH2 1.61;1.36        1.37      methylene 

                         0.23      1 beta -C(=O)O 

                        -0.08      2 beta -C 

                        -0.04      1 beta -C 

 CH2 1.38;1.13        1.37      methylene 

                        -0.04      1 beta -C 

                         0.00      1 beta -C=C 

                        -0.08      2 beta -C 

 CH2 2.04;1.79        1.96      cyclohexene 

                        -0.04      1 beta -C from methylene 

  CH      1.43        1.44      cyclohexane 
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                         0.03      1 beta -C=C from methine 

                        -0.02      2 beta -C from methine 

                        -0.02      2 beta -C from methine 

 CH2 1.49;1.24        1.44      cyclohexane 

                        -0.08      2 beta -C from methylene 

 CH2 1.52;1.27        1.44      cyclohexane 

                        -0.04      1 beta -C from methylene 

 CH2 1.49;1.24        1.44      cyclohexane 

                        -0.08      2 beta -C from methylene 

  CH      1.39        1.44      cyclohexane 

                        -0.02      2 beta -C from methine 

                        -0.03      3 beta -C from methine 

  CH      3.89        1.44      cyclohexane 

                         2.47      1 alpha -O-C=O from methine 

                        -0.02      2 beta -C from methine 

 CH2 1.80;1.55        1.44      cyclohexane 

                         0.24      1 beta -OC(=O)-C from methylene 

 CH2      2.62        1.37      methylene 

                         0.90      1 alpha -C(=O)O 

                         0.35      1 beta -C(=O)O-C 

 CH2      2.52        1.37      methylene 

                         0.92      1 alpha -C(=O)O-C 

                         0.23      1 beta -C(=O)O 

   H      5.29        5.59      cyclohexene 

                        -0.30      1 -1:CCCCCC-1 cis from 1-ethylene 

 

2. ChemNMR 13C Estimation for DERIVADO SUCCINILADO 
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Estimation quality: blue = good, magenta = medium, red = rough 



 123 

020406080100120140160180
PPM

 

Protocol of the C-13 NMR Prediction: 

  

Carbon Node     Shift    Base + Inc.   Comment (ppm rel. to TMS) 

  

34    C     177.3       166.0      1-carboxyl 

                          11.0      1 -C-C 

                           0.3      general corrections 

28    C     180.3       166.0      1-carboxyl 

                          14.3      1 -C(CC)(CC)CC 

                           0.0      general corrections 

29  CH3      27.7        -2.3      aliphatic 

                           9.1      1 alpha -C 

                          28.2      3 beta -C 

                          -5.0      2 gamma -C 

                           0.4      1 delta -C=C 

                           0.3      1 delta -C 

                          -3.0      general corrections 

30  CH3      27.7        -2.3      aliphatic 

                           9.1      1 alpha -C 

                          28.2      3 beta -C 

                          -5.0      2 gamma -C 

                           0.4      1 delta -C=C 

                           0.3      1 delta -C 

                          -3.0      general corrections 

27  CH3      21.0        -2.3      aliphatic 

                           9.1      1 alpha -C 

                           6.9      1 beta -C=C 

                          18.8      2 beta -C 

                         -12.5      5 gamma -C 

                           1.5      5 delta -C 

                          -0.5      general corrections 

26  CH3      18.9        -2.3      aliphatic 

                           9.1      1 alpha -C 

                          28.2      3 beta -C 

                          -2.1      1 gamma -C=C 

                         -12.5      5 gamma -C 

                           1.5      5 delta -C 

                          -3.0      general corrections 

25  CH3      21.7        -2.3      aliphatic 
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                           9.1      1 alpha -C 

                          28.2      3 beta -C 

                         -12.5      5 gamma -C 

                           0.4      1 delta -C=C 

                           1.8      6 delta -C 

                          -3.0      general corrections 

23  CH3      19.7        -2.3      aliphatic 

                           9.1      1 alpha -C 

                          28.2      3 beta -C 

                          -7.5      3 gamma -C 

                          -6.0      1 gamma -O-C=O 

                           1.2      4 delta -C 

                          -3.0      general corrections 

24  CH3      19.7        -2.3      aliphatic 

                           9.1      1 alpha -C 

                          28.2      3 beta -C 

                          -7.5      3 gamma -C 

                          -6.0      1 gamma -O-C=O 

                           1.2      4 delta -C 

                          -3.0      general corrections 

19  CH2      46.4        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                           6.9      1 beta -C=C from aliphatic 

                          37.6      4 beta -C from aliphatic 

 
                         -2.8      1 gamma -C(=O)-O from 
aliphatic 

                          -7.5      3 gamma -C from aliphatic 

                           1.2      4 delta -C from aliphatic 

                           0.2      general corrections 

20    C      31.0        -7.4      cyclohexane 

                          36.4      4 alpha -C from aliphatic 

                          18.8      2 beta -C from aliphatic 

                          -2.1      1 gamma -C=C from aliphatic 

                          -2.5      1 gamma -C from aliphatic 

                           0.0      1 delta -C(=O)-O from aliphatic 

                           0.6      2 delta -C from aliphatic 

                         -12.8      general corrections 

21  CH2      40.7        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                          37.6      4 beta -C from aliphatic 

 
                         -2.8      1 gamma -C(=O)-O from 
aliphatic 

                          -5.0      2 gamma -C from aliphatic 

                           0.4      1 delta -C=C from aliphatic 

                           0.3      1 delta -C from aliphatic 

                          -0.6      general corrections 

22  CH2      29.7        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                           2.0      1 beta -C(=O)-O from aliphatic 

                          28.2      3 beta -C from aliphatic 

                          -2.1      1 gamma -C=C from aliphatic 

                         -10.0      4 gamma -C from aliphatic 

                           0.3      1 delta -C from aliphatic 

                           0.5      general corrections 

18   CH      41.9        -7.4      cyclohexane 
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                          19.5      1 alpha -C=C from aliphatic 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                           2.0      1 beta -C(=O)-O from aliphatic 

                          37.6      4 beta -C from aliphatic 

                         -17.5      7 gamma -C from aliphatic 

                           0.9      3 delta -C from aliphatic 

                         -11.4      general corrections 

17    C      49.2        -7.4      cyclohexane 

                          21.8      1 alpha -C(=O)-O from aliphatic 

                          27.3      3 alpha -C from aliphatic 

                           6.9      1 beta -C=C from aliphatic 

                          28.2      3 beta -C from aliphatic 

                          -5.0      2 gamma -C from aliphatic 

                           1.5      5 delta -C from aliphatic 

                         -24.1      general corrections 

16  CH2      27.0        -2.3      cyclohexane like 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                           2.0      1 beta -C(=O)-O from aliphatic 

                          28.2      3 beta -C from aliphatic 

                          -2.1      1 gamma -C=C from aliphatic 

                         -10.0      4 gamma -C from aliphatic 

                           1.2      4 delta -C from aliphatic 

                          -8.2      general corrections 

15  CH2      29.0        -2.3      cyclohexane like 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                           6.9      1 beta -C=C from aliphatic 

                          28.2      3 beta -C from aliphatic 

 
                         -2.8      1 gamma -C(=O)-O from 
aliphatic 

                         -12.5      5 gamma -C from aliphatic 

                           1.5      5 delta -C from aliphatic 

                          -8.2      general corrections 

11  CH2      24.9        -2.3      aliphatic 

                          19.5      1 alpha -C=C 

                           9.1      1 alpha -C 

                          18.8      2 beta -C 

                         -17.5      7 gamma -C 

                           2.1      7 delta -C 

                          -4.8      general corrections 

12   CH     121.8       123.3      1-ethylene 

                          17.3      1 -C-C-C-C 

                         -17.8      2 -C-C-C-C 

                          -1.0      general corrections 

13    C     144.1       123.3      1-ethylene 

                          -8.9      1 -C-C-C-C 

                          34.6      2 -C-C-C-C 

                          -4.9      general corrections 

14    C      42.1        -2.3      cyclohexane like 

                          19.5      1 alpha -C=C from aliphatic 

                          27.3      3 alpha -C from aliphatic 

                          47.0      5 beta -C from aliphatic 

                         -12.5      5 gamma -C from aliphatic 

                           0.0      1 delta -C(=O)-O from aliphatic 

                           1.5      5 delta -C from aliphatic 

                         -38.4      general corrections 
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9   CH      47.7        -7.4      cyclohexane 

                          27.3      3 alpha -C from aliphatic 

                           6.9      1 beta -C=C from aliphatic 

                          56.4      6 beta -C from aliphatic 

                         -12.5      5 gamma -C from aliphatic 

                           1.5      5 delta -C from aliphatic 

                         -24.5      general corrections 

8    C      39.9        -7.4      cyclohexane 

                          36.4      4 alpha -C from aliphatic 

                           6.9      1 beta -C=C from aliphatic 

                          47.0      5 beta -C from aliphatic 

                         -12.5      5 gamma -C from aliphatic 

                           1.2      4 delta -C from aliphatic 

                         -31.7      general corrections 

7  CH2      35.3        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                          37.6      4 beta -C from aliphatic 

                          -2.1      1 gamma -C=C from aliphatic 

                         -12.5      5 gamma -C from aliphatic 

                           2.1      7 delta -C from aliphatic 

                          -0.6      general corrections 

6  CH2      19.9        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                          28.2      3 beta -C from aliphatic 

                         -20.0      8 gamma -C from aliphatic 

                           0.4      1 delta -C=C from aliphatic 

                           1.2      4 delta -C from aliphatic 

                           0.0      1 delta -O-C=O from aliphatic 

                          -0.7      general corrections 

1  CH2      33.7        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                          37.6      4 beta -C from aliphatic 

                         -10.0      4 gamma -C from aliphatic 

                          -6.0      1 gamma -O-C=O from aliphatic 

                           0.4      1 delta -C=C from aliphatic 

                           1.5      5 delta -C from aliphatic 

                          -0.6      general corrections 

10    C      37.6        -7.4      cyclohexane 

                          36.4      4 alpha -C from aliphatic 

                          47.0      5 beta -C from aliphatic 

                          -2.1      1 gamma -C=C from aliphatic 

                         -15.0      6 gamma -C from aliphatic 

                           0.6      2 delta -C from aliphatic 

                           0.0      1 delta -O-C=O from aliphatic 

                         -21.9      general corrections 

5   CH      54.0        -7.4      cyclohexane 

                          27.3      3 alpha -C from aliphatic 

                          65.8      7 beta -C from aliphatic 

                          -7.5      3 gamma -C from aliphatic 

                          -6.0      1 gamma -O-C=O from aliphatic 

                           0.4      1 delta -C=C from aliphatic 

                           0.6      2 delta -C from aliphatic 

                         -19.2      general corrections 

4    C      37.7        -7.4      cyclohexane 
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                          36.4      4 alpha -C from aliphatic 

                          28.2      3 beta -C from aliphatic 

                           6.5      1 beta -O-C=O from aliphatic 

                         -10.0      4 gamma -C from aliphatic 

                           0.9      3 delta -C from aliphatic 

                         -16.9      general corrections 

3   CH      85.1        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                          54.9      1 alpha -O-C=O from aliphatic 

                          37.6      4 beta -C from aliphatic 

                          -7.5      3 gamma -C from aliphatic 

                           1.2      4 delta -C from aliphatic 

                         -11.9      general corrections 

2  CH2      24.1        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                          18.8      2 beta -C from aliphatic 

                           6.5      1 beta -O-C=O from aliphatic 

                         -12.5      5 gamma -C from aliphatic 

                           1.2      4 delta -C from aliphatic 

                          -0.7      general corrections 

32  CH2      31.7        -2.3      aliphatic 

                          21.8      1 alpha -C(=O)-O 

                           9.1      1 alpha -C 

                           2.0      1 beta -C(=O)-O 

                           0.3      1 delta -C 

                           0.8      general corrections 

31  CH2      29.5        -2.3      aliphatic 

                          21.8      1 alpha -C(=O)-O 

                           9.1      1 alpha -C 

                           2.0      1 beta -C(=O)-O 

                          -2.5      1 gamma -C 

                           0.6      2 delta -C 

                           0.8      general corrections 

33    C     173.1       166.0      1-carboxyl 

                          11.0      1 -C-C 

                          -5.0      1 -C from O-carboxyl 

                           1.1      general corrections 

 

 

 

3. ChemNMR 1H Estimation for DERIVADO GLUTÁRICO 
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024681012
PPM

 

Protocol of the H-1 NMR Prediction: 

Node     Shift    Base + Inc.   Comment (ppm rel. to TMS) 

OH     12.34       11.00      carboxylic acid 

                         1.34      general corrections 

 CH3      1.11        0.86      methyl 

                         0.20      2 beta -C-R 

                         0.05      1 beta -C 

 CH3      1.11        0.86      methyl 

                         0.20      2 beta -C-R 

                         0.05      1 beta -C 

 CH3      1.26        0.86      methyl 

                         0.20      1 beta -C=C 

                         0.20      2 beta -C-R 

 CH3      1.16        0.86      methyl 

                         0.30      3 beta -C-R 

 CH3      1.16        0.86      methyl 

                         0.30      3 beta -C-R 

 CH3      1.11        0.86      methyl 

                         0.20      2 beta -C-R 

                         0.05      1 beta -C 

 CH3      1.11        0.86      methyl 

                         0.20      2 beta -C-R 

                         0.05      1 beta -C 

 CH2 1.49;1.24        1.44      cyclohexane 

                         0.00      1 beta -C=C from methylene 

                        -0.08      2 beta -C from methylene 

 CH2 1.49;1.24        1.44      cyclohexane 

                        -0.08      2 beta -C from methylene 
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 CH2 1.75;1.50        1.44      cyclohexane 

                         0.23      1 beta -C(=O)O from methylene 

                        -0.04      1 beta -C from methylene 

  CH      2.43        1.44      cyclohexane 

                         0.68      1 alpha -C=C from methine 

                         0.32      1 beta -C(=O)O from methine 

                        -0.01      1 beta -C from methine 

 CH2 1.61;1.36        1.37      methylene 

                         0.23      1 beta -C(=O)O 

                        -0.08      2 beta -C 

                        -0.04      1 beta -C 

 CH2 1.38;1.13        1.37      methylene 

                        -0.04      1 beta -C 

                         0.00      1 beta -C=C 

                        -0.08      2 beta -C 

 CH2 2.04;1.79        1.96      cyclohexene 

                        -0.04      1 beta -C from methylene 

  CH      1.43        1.44      cyclohexane 

                         0.03      1 beta -C=C from methine 

                        -0.02      2 beta -C from methine 

                        -0.02      2 beta -C from methine 

 CH2 1.49;1.24        1.44      cyclohexane 

                        -0.08      2 beta -C from methylene 

 CH2 1.52;1.27        1.44      cyclohexane 

                        -0.04      1 beta -C from methylene 

 CH2 1.49;1.24        1.44      cyclohexane 

                        -0.08      2 beta -C from methylene 

  CH      1.39        1.44      cyclohexane 

                        -0.02      2 beta -C from methine 

                        -0.03      3 beta -C from methine 

  CH      3.89        1.44      cyclohexane 

                         2.47      1 alpha -O-C=O from methine 

                        -0.02      2 beta -C from methine 

 CH2 1.80;1.55        1.44      cyclohexane 

                         0.24      1 beta -OC(=O)-C from methylene 

  OH     12.34       11.00      carboxylic acid 

                         1.34      general corrections 

 CH2      2.23        1.37      methylene 

                         0.90      1 alpha -C(=O)O 
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                        -0.04      1 beta -C 

 CH2      1.95        1.37      methylene 

                         0.23      1 beta -C(=O)O 

                         0.35      1 beta -C(=O)O-C 

 CH2      2.25        1.37      methylene 

                         0.92      1 alpha -C(=O)O-C 

                        -0.04      1 beta -C 

   H      5.29        5.59      cyclohexene 

                        -0.30      1 -1:CCCCCC-1 cis from 1-ethylene 

 

 

4. ChemNMR 13C Estimation for DERIVADO GLUTÁRICO 
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Protocol of the C-13 NMR Prediction: 

  

Carbon Node     Shift    Base + Inc.   Comment (ppm rel. to TMS) 

  

28    C     180.3       166.0      1-carboxyl 

                          14.3      1 -C(CC)(CC)CC 

                           0.0      general corrections 

29  CH3      27.7        -2.3      aliphatic 

                           9.1      1 alpha -C 

                          28.2      3 beta -C 

                          -5.0      2 gamma -C 

                           0.4      1 delta -C=C 

                           0.3      1 delta -C 

                          -3.0      general corrections 

30  CH3      27.7        -2.3      aliphatic 

                           9.1      1 alpha -C 

                          28.2      3 beta -C 

                          -5.0      2 gamma -C 

                           0.4      1 delta -C=C 

                           0.3      1 delta -C 

                          -3.0      general corrections 

27  CH3      21.0        -2.3      aliphatic 

                           9.1      1 alpha -C 

                           6.9      1 beta -C=C 

                          18.8      2 beta -C 

                         -12.5      5 gamma -C 

                           1.5      5 delta -C 

                          -0.5      general corrections 

26  CH3      18.9        -2.3      aliphatic 

                           9.1      1 alpha -C 

                          28.2      3 beta -C 

                          -2.1      1 gamma -C=C 

                         -12.5      5 gamma -C 

                           1.5      5 delta -C 

                          -3.0      general corrections 

25  CH3      21.7        -2.3      aliphatic 

                           9.1      1 alpha -C 

                          28.2      3 beta -C 

                         -12.5      5 gamma -C 

                           0.4      1 delta -C=C 

                           1.8      6 delta -C 

                          -3.0      general corrections 

23  CH3      19.7        -2.3      aliphatic 

                           9.1      1 alpha -C 

                          28.2      3 beta -C 

                          -7.5      3 gamma -C 

                          -6.0      1 gamma -O-C=O 

                           1.2      4 delta -C 

                          -3.0      general corrections 

24  CH3      19.7        -2.3      aliphatic 

                           9.1      1 alpha -C 

                          28.2      3 beta -C 

                          -7.5      3 gamma -C 

                          -6.0      1 gamma -O-C=O 
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                           1.2      4 delta -C 

                          -3.0      general corrections 

19  CH2      46.4        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                           6.9      1 beta -C=C from aliphatic 

                          37.6      4 beta -C from aliphatic 

 

                         -2.8      1 gamma -C(=O)-O from 

aliphatic 

                          -7.5      3 gamma -C from aliphatic 

                           1.2      4 delta -C from aliphatic 

                           0.2      general corrections 

20    C      31.0        -7.4      cyclohexane 

                          36.4      4 alpha -C from aliphatic 

                          18.8      2 beta -C from aliphatic 

                          -2.1      1 gamma -C=C from aliphatic 

                          -2.5      1 gamma -C from aliphatic 

                           0.0      1 delta -C(=O)-O from aliphatic 

                           0.6      2 delta -C from aliphatic 

                         -12.8      general corrections 

21  CH2      40.7        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                          37.6      4 beta -C from aliphatic 

 

                         -2.8      1 gamma -C(=O)-O from 

aliphatic 

                          -5.0      2 gamma -C from aliphatic 

                           0.4      1 delta -C=C from aliphatic 

                           0.3      1 delta -C from aliphatic 

                          -0.6      general corrections 

22  CH2      29.7        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                           2.0      1 beta -C(=O)-O from aliphatic 

                          28.2      3 beta -C from aliphatic 

                          -2.1      1 gamma -C=C from aliphatic 

                         -10.0      4 gamma -C from aliphatic 

                           0.3      1 delta -C from aliphatic 

                           0.5      general corrections 

18   CH      41.9        -7.4      cyclohexane 

                          19.5      1 alpha -C=C from aliphatic 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                           2.0      1 beta -C(=O)-O from aliphatic 

                          37.6      4 beta -C from aliphatic 

                         -17.5      7 gamma -C from aliphatic 

                           0.9      3 delta -C from aliphatic 

                         -11.4      general corrections 

17    C      49.2        -7.4      cyclohexane 

                          21.8      1 alpha -C(=O)-O from aliphatic 

                          27.3      3 alpha -C from aliphatic 

                           6.9      1 beta -C=C from aliphatic 

                          28.2      3 beta -C from aliphatic 

                          -5.0      2 gamma -C from aliphatic 

                           1.5      5 delta -C from aliphatic 

                         -24.1      general corrections 

16  CH2      27.0        -2.3      cyclohexane like 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                           2.0      1 beta -C(=O)-O from aliphatic 
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                          28.2      3 beta -C from aliphatic 

                          -2.1      1 gamma -C=C from aliphatic 

                         -10.0      4 gamma -C from aliphatic 

                           1.2      4 delta -C from aliphatic 

                          -8.2      general corrections 

15  CH2      29.0        -2.3      cyclohexane like 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                           6.9      1 beta -C=C from aliphatic 

                          28.2      3 beta -C from aliphatic 

 

                         -2.8      1 gamma -C(=O)-O from 

aliphatic 

                         -12.5      5 gamma -C from aliphatic 

                           1.5      5 delta -C from aliphatic 

                          -8.2      general corrections 

11  CH2      24.9        -2.3      aliphatic 

                          19.5      1 alpha -C=C 

                           9.1      1 alpha -C 

                          18.8      2 beta -C 

                         -17.5      7 gamma -C 

                           2.1      7 delta -C 

                          -4.8      general corrections 

12   CH     121.8       123.3      1-ethylene 

                          17.3      1 -C-C-C-C 

                         -17.8      2 -C-C-C-C 

                          -1.0      general corrections 

13    C     144.1       123.3      1-ethylene 

                          -8.9      1 -C-C-C-C 

                          34.6      2 -C-C-C-C 

                          -4.9      general corrections 

14    C      42.1        -2.3      cyclohexane like 

                          19.5      1 alpha -C=C from aliphatic 

                          27.3      3 alpha -C from aliphatic 

                          47.0      5 beta -C from aliphatic 

                         -12.5      5 gamma -C from aliphatic 

                           0.0      1 delta -C(=O)-O from aliphatic 

                           1.5      5 delta -C from aliphatic 

                         -38.4      general corrections 

9   CH      47.7        -7.4      cyclohexane 

                          27.3      3 alpha -C from aliphatic 

                           6.9      1 beta -C=C from aliphatic 

                          56.4      6 beta -C from aliphatic 

                         -12.5      5 gamma -C from aliphatic 

                           1.5      5 delta -C from aliphatic 

                         -24.5      general corrections 

8    C      39.9        -7.4      cyclohexane 

                          36.4      4 alpha -C from aliphatic 

                           6.9      1 beta -C=C from aliphatic 

                          47.0      5 beta -C from aliphatic 

                         -12.5      5 gamma -C from aliphatic 

                           1.2      4 delta -C from aliphatic 

                         -31.7      general corrections 

7  CH2      35.3        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                          37.6      4 beta -C from aliphatic 

                          -2.1      1 gamma -C=C from aliphatic 



 134 

                         -12.5      5 gamma -C from aliphatic 

                           2.1      7 delta -C from aliphatic 

                          -0.6      general corrections 

6  CH2      19.9        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                          28.2      3 beta -C from aliphatic 

                         -20.0      8 gamma -C from aliphatic 

                           0.4      1 delta -C=C from aliphatic 

                           1.2      4 delta -C from aliphatic 

                           0.0      1 delta -O-C=O from aliphatic 

                          -0.7      general corrections 

1  CH2      33.7        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                          37.6      4 beta -C from aliphatic 

                         -10.0      4 gamma -C from aliphatic 

                          -6.0      1 gamma -O-C=O from aliphatic 

                           0.4      1 delta -C=C from aliphatic 

                           1.5      5 delta -C from aliphatic 

                          -0.6      general corrections 

10    C      37.6        -7.4      cyclohexane 

                          36.4      4 alpha -C from aliphatic 

                          47.0      5 beta -C from aliphatic 

                          -2.1      1 gamma -C=C from aliphatic 

                         -15.0      6 gamma -C from aliphatic 

                           0.6      2 delta -C from aliphatic 

                           0.0      1 delta -O-C=O from aliphatic 

                         -21.9      general corrections 

5   CH      54.0        -7.4      cyclohexane 

                          27.3      3 alpha -C from aliphatic 

                          65.8      7 beta -C from aliphatic 

                          -7.5      3 gamma -C from aliphatic 

                          -6.0      1 gamma -O-C=O from aliphatic 

                           0.4      1 delta -C=C from aliphatic 

                           0.6      2 delta -C from aliphatic 

                         -19.2      general corrections 

4    C      37.7        -7.4      cyclohexane 

                          36.4      4 alpha -C from aliphatic 

                          28.2      3 beta -C from aliphatic 

                           6.5      1 beta -O-C=O from aliphatic 

                         -10.0      4 gamma -C from aliphatic 

                           0.9      3 delta -C from aliphatic 

                         -16.9      general corrections 

3   CH      85.1        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                          54.9      1 alpha -O-C=O from aliphatic 

                          37.6      4 beta -C from aliphatic 

                          -7.5      3 gamma -C from aliphatic 

                           1.2      4 delta -C from aliphatic 

                         -11.9      general corrections 

2  CH2      24.1        -7.4      cyclohexane 

                          18.2      2 alpha -C from aliphatic 

                          18.8      2 beta -C from aliphatic 

                           6.5      1 beta -O-C=O from aliphatic 

                         -12.5      5 gamma -C from aliphatic 
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                           1.2      4 delta -C from aliphatic 

                          -0.7      general corrections 

35    C     177.3       166.0      1-carboxyl 

                          11.0      1 -C-C-C 

                           0.3      general corrections 

33  CH2      35.5        -2.3      aliphatic 

                          21.8      1 alpha -C(=O)-O 

                           9.1      1 alpha -C 

                           9.4      1 beta -C 

                          -2.8      1 gamma -C(=O)-O 

                           0.3      general corrections 

31  CH2      19.7        -2.3      aliphatic 

                          18.2      2 alpha -C 

                           4.0      2 beta -C(=O)-O 

                           0.3      1 delta -C 

                          -0.5      general corrections 

32  CH2      33.6        -2.3      aliphatic 

                          21.8      1 alpha -C(=O)-O 

                           9.1      1 alpha -C 

                           9.4      1 beta -C 

                          -2.8      1 gamma -C(=O)-O 

                          -2.5      1 gamma -C 

                           0.6      2 delta -C 

                           0.3      general corrections 

34    C     173.1       166.0      1-carboxyl 

                          11.0      1 -C-C-C 

                          -5.0      1 -C from O-carboxyl 

                           1.1      general corrections 



C. Expresión de genes asociados a cáncer por el tratamiento de 

células MCF-7 con ácido oleanólico y con el derivado glutárico. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados del análisis por PCR-RT 

de la expresión de genes. Los genes se encuentran agrupados por sus vías de 

acción. Se presentan los valores normalizados de Ct (2 - C t) para cada gen por 

tratamiento, junto con el cambio en la expresión de cada tratamiento con 

respecto a las células MCF-7 sin tratamiento (2 - C t) junto con su DE. También 

se incluye el p-valor de los genes evaluados, la diferencia se observa en 

aquellos que tuvieron diferencia estadística (p < 0.05) con respecto a la 

diferencia entre cada tratamiento (AO vs AOG). No se analizaron los genes cuyo 

coeficiente de variación fue mayor a 15%. Las mediciones por RT-PCR se 

realizaron por triplicado. 

Los genes que se encuentran en blanco no se expresaron en los 3 casos: 

MCF-7 sin tratamiento, con AO ni con AOG. 
136 
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Tabla14. Expresión de genes asociados a cáncer por el tratamiento de celular MCF-7 con el derivado glutárico del ácido oleanólico y 

oleanólico.  

GEN VIA 

Ácido Oleanólico Derivado Glutárico  

Promedio 

2-Ct 
DE p-valor Promedio 

2-Ct 
DE p-valor 

p-valor 
tratamientos 

APAF1 Apoptosis --- --- --- --- --- ---  

BAD Apoptosis --- --- --- --- --- ---  

BAX Apoptosis --- --- --- --- --- ---  

BCL2 Apoptosis --- --- --- --- --- ---  

BCL2L1 Apoptosis 0.302 0.031 0.001 0.408 0.031 0.024 0.053 

C3 Apoptosis --- --- --- --- --- ---  

CASP8 Apoptosis --- --- --- --- --- ---  

CASP9 Apoptosis --- --- --- --- --- ---  

ERBB2 
Moléculas transductoras 

de señales 0.431 0.029 0.023 0.511 0.028 0.025 0.016 

IL6 

Moléculas transductoras 

de señales 3.297 

0.0298

4134 0.005 1.074  0.307 0.003 

MAP2K1 

Moléculas transductoras 

de señales    0.459 0.024 0.020 0.012 

NFKBIA Transducción de señales --- --- --- --- --- ---  

RAF1 
Moléculas transductoras 

de señales 0.488 0.071 0.006 0.720 0.082 0.028 0.022 

AKT1 Factores de transcripción    0.615 0.012 0.014 0.131 

FOS Factor de transcripción  --- --- --- --- --- ---  

MYC Factores de transcripción 1.532 0.054 0.046 1.222 0.010 0.020 0.162 

NFKB1 Factores de transcripción 0.531 0.036 0.035 0.291 0.003 0.002 0.070 

JUN Factores de transcripción 0.822 0.020 0.004 0.768 0.019 0.002 0.066 

ATM 

Regulación de ciclo 

celular --- --- --- --- --- ---  

BRCA1 

Regulación de ciclo 

celular 6.769 0.366 0.028 8.740 0.330 0.019 0.031 

CDK4 

Regulación de ciclo 

celular    1.407 0.034 0.037 0.017 
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E2F1 
Regulación de ciclo 

celular 0.428 0.024 0.019 0.394 0.024 0.018 0.290 

CKDN1A 

Regulación de ciclo 

celular        

MDM2 

Regulación de ciclo 

celular    1.501 0.018 0.016 0.002 

RB1 

Regulación de ciclo 

celular 0.445 0.010 0.008    0.276 

TP53 

Regulación de ciclo 

celular        

S100A4 

Regulación de ciclo 
celular y Estructura y 

organización celular 0.059 0.005 0.003 0.406 0.006 0.004 0.000 

TGFA 

Estructura y organización 

celular        

TIMP1 
Estructura y organización 

celular    0.678 0.014 0.019 0.111 

VEGFA 
Estructura y organización 

celular 0.020 
<0.00

1 <0.001 0.023 
<0.00

1 <0.001 0.035 
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