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EL FLAVONOIDE CB2 OBTENIDO DE CHROMOLAENA BULLATA INDUCE 
ACTIVACIÓN DE CÉLULAS DENDRÍTICAS HUMANAS 

 
RESUMEN 
CB2, al igual que los otros flavonoides obtenidos de Chromolaena bullata, fue 
evaluado sobre células dendríticas y células tumorales humanas, para determinar 
su actividad antitumoral o inmunorreguladora. Sobre las células tumorales 
(A375 melanoma humano) induce una depolarización temprana de la membrana 
mitocondrial, la cual es reversible y no conduce a la muerte. En contraste, el 
tratamiento de células dendríticas humanas obtenidas a partir de monocitos de 
sangre periférica cultivados en presencia de factor de crecimiento de 
granulocitos y monocitos (GM -CSF), e interleucina 4 (IL-4) durante 5 dias; 
induce activación de estas células. Con el fin de descartar la presencia de 
Lipopolisacárido (LPS) en la preparación del flavonoide, el cual puede ser el 
causante de la activación, evaluamos la presencia de este LPS con el test del 
Lisado de amebocitos de Limulus (LAL) y solo se utilizaron las muestras con 
menos de <1.0 unidad de endotoxina por 20 ug de proteina. Con estas 
precauciones, observamos claramente que el CB2 aumenta la expresión de 
moléculas coestimulatorias como CD83 y CD86 necesarias en la presentación 
antigénica. La incubación de las células con el CB2 y Polimixina B, la cual 
captura el LPS no disminuye la expresión de estos marcadores, corroborando el 
papel activador de este flavonoide sobre las células dendríticas humanas.  
 
PALABRAS CLAVES: Chromolaena bullata, flavonoide CB2, célula 
dendrítica. 
 
Palabras claves utilizadas en el resumen. 
 
ABSTRACT 
The antitumor or immunoregulator activity of CB2, a flavonoid isolated from 
Chromolaena bullata, was evaluated using human dendritic cells and tumor cell 
line cells. A reversible mitochondrial membrane depolarization is induce in 
A375, a human melanoma cell line but doesn’t leads to cell death. On the 
contrary, the flavonoid causes human dendritic cell activation. Human dendritic 
cells are obtained from peripheral blood monocytes and culture in presence of 
GM-CSF, (granulocyte macrophage colony-stimulating factor) and IL-4 
(interleukine 4) during 5 days. To discard the possible interference of 
lipopolisacarids (LPS) in the flavonoid solution, limulus amebocyte lysate 
(LAL) test was applied and only samp les with <1.0 endotoxin unit/20µg of 
protein were used.   
We clearly observe that CB2 increases expression of costimulatory signals as 
CD83 y CD86, signals necessary for antigen presentation. Cell incubation with 
CB2 and polimixin B, (polimixin B is used to capture LPS) doesn’t diminishes 
the expression of these markers, confirming the activating roll of this flavonoid 
over human dendritic cells. 
 
KEYWORDS: Chromolaena bullata , flavonoid CB2, dendritic cells  

 SANDRA PAOLA SANTANDER G 
Bacterióloga. CdT  PhD 
Grupo de Inmunobiología y Biología 
celular.  
Facultad de Ciencias. Pontificia 
Universidad Javeriana 
ssantander@javeriana.edu.co 
 
CLAUDIA URUEÑA  
Bacterióloga. CdT  PhD 
Grupo de Inmunobiología y Biología 
celular.  
Facultad de Ciencias. Pontificia 
Universidad Javeriana. 
 
OSCAR E. RODRIGUEZ 
Lic Quimica. CdT PhD 
Grupo de Fitoquímica. 
Facultad de Ciencias. Pontificia 
Universidad Javeriana. 
 
RUBEN D TORRENEGRA 
Director 
Grupo de Fitoquímica. 
Facultad de Ciencias. Pontificia 
Universidad Javeriana. 
 
SUSANA FIORENTINO G **. 
Director 
Grupo de Inmunobiología y Biología 
celular.  
Facultad de Ciencias. Pontificia 
Universidad Javeriana. 
 susana.fiorentino@javeriana.edu.co 
 
**Corresponding author 

 
              

 


