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ACTIVIDAD CITOTÓXICA DE (+)-FERRUGINOL 
Y DERIVADOS SINTETIZADOS A PARTIR 

DE (+)-DEHIDROABIETILAMINA

Verónica TANGARIFE-CASTAÑO1, Liliana BETANCUR-GALVIS PhD 1 y Miguel A. GONZÁLEZ 
PhD 2.

ANTECEDENTES

Los abietanos diterpenoides han sido aislados de plantas y han presentado una amplia actividad 
biológica (1), entre los cuales el Ferruginol ha sido la base para diversos estudios debido a su 
estructura y sus propiedades biológicas, entre ellas la actividad citotóxica (2-3). El cáncer de cér-
vix es el cáncer más frecuente en las mujeres con altas tasas de mortalidad. Las leucemias son la 
novena causa de morbilidad y la séptima causa de mortalidad a nivel mundial (4). Basado en la 
quimioresistencia, la baja selectividad y los efectos secundarios de los tratamientos actuales, el 
desarrollo de nuevos compuestos ha sido de interés (5).  

OBJETIVO

Evaluar la actividad citotóxica del Ferruginol y derivados sobre líneas tumorales y células no tu-
morales.

MÉTODOS

La actividad citotóxica del Ferruginol [1], nueve derivados [2-10], y la dehidroabietilamina [11], 
se evaluó sobre las líneas celulares de leucemia linfoide (Jurkat ATCC TIB-152), leucemia mieloi-
de (U937 ATCC CRL-1593.2), cáncer de cérvix (HeLa ATCC CRL-1958) y las células no tumo-
rales (Vero ATCC CCL-81) usando la técnica colorimétrica del MTT. La concentración inhibitoria 
50 (IC50) se obtuvo mediante análisis de regresión lineal simple de las curvas dosis-respuesta de los 
datos de absorbancia empleando el paquete estadístico GraphPad Prisma 5.0 y expresados como 
la media geométrica ± desviación estándar (MG ± DS) de dos ensayos independientes realizados 
por cuadriplicado. 
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RESULTADOS

El Ferruginol [1] y cinco de sus derivados 2, 3, 4, 6, 8, presentaron actividad citotóxica sobre al 
menos una línea celular tumoral a una IC50 < 25 µg/mL, sin embargo, solo el compuesto 6 sobre cé-
lulas HeLa y Jurkat, y el compuesto 8 sobre las tres líneas tumorales, presentaron un índice de se-
lectividad IS ≥ 5, siendo el compuesto 8, el más activo y más selectivo sobre las células tumorales 
respecto a las no tumorales (IS >43.7, >25.8 y >38.1, para HeLa, Jurkat y U937, respectivamente). 

Los compuestos 5, 9 y 10 no presentaron actividad sobre ninguna línea tumoral a las concentra-
ciones evaluadas. 

CONCLUSIÓN

Los derivados de Ferruginol mostraron una importante actividad citotóxica, siendo el compuesto 8 
el de mayor selectividad sobre células tumorales, lo que permite considerar este compuesto como 
la base para la obtención de nuevos compuestos más potentes y selectivos para el tratamiento del 
cáncer. 
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