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RESUMEN 
 
La Ligaria cuneifolia (Liga-Liga) es empleada en la medicina tradicional de nuestro país  para el tratamiento 
de múltiples desordenes en la salud, pero hay una limitada información sobre sus propiedades 
farmacológicas. Para el estudio de esta especie vegetal se preparo un extracto metanólico y se llevo a cabo la 
identificación  por Cromatografía liquida  de alta eficiencia acoplado a un espectrómetro de masa (HPLC/MS) 
en una columna Phenomenex Luna C18  con detección ultravioleta a 280 y 320 nm usando una ionización de 
electrospray (ESI). La fase móvil fue A: Agua/ acido acético 98/2 (v/v) y B: Agua/ acetonitrilo/ acido acético 
49.5/50/0.5 con una velocidad de  flujo de 1mL/min en un programa de gradiente. Los extractos de las plantas 
(0-100 mg/mL) fueron incubados en líneas celulares correspondientes a cáncer de colon (HCT-116), cáncer 
de mama (MDA-MB-231), cáncer de próstata (PC-3), cáncer de hígado (Hep- G2), cáncer de piel (A-375) y 
cáncer de ovario (OVCAR-3).  
 El contenido total de polifenoles demostró una significativa cantidad de compuestos bioactivos. La Ligaria 
exhibió una actividad dependiente de la concentración en todas las líneas celulares cancerosas. El extracto 
metanólico fue mas activo en células de cáncer de colon (IC50 = 28.14 mg/ml). Fueron identificados polifenoles 
como, quercetina, acido clorogénico, acido elagico y acido clorogénico glicosido. 
  
Descriptores: Extracto metanólico, Ligaria cuneifoilia, polifenoles, antocianinas,actividad anticancerígena. 
 
 

ABSTRACT 
 
Ligaria cuneifolia (liga-liga) is used in traditional medicine in our country for the treatment of 
many health disorders, but there is limited information on their pharmacological properties. A  methanol 
extract  of Ligaria was prepared and its individual polyphenols  were identified by HPLC  coupled 
to mass spectrometry (HPLC / MS) on a Phenomenex Luna C18 column with ultraviolet detection at  280 
and 320 nm using an electrospray ionization (ESI). The mobile phase was A: water/ acetic acid 98/2 (v/ v) 
and B: water / acetonitrile /acetic acid 49.5/50/0.5 with a flow rate of 1mL/min a gradient program. The plant 
extracts (0-100 mg /mL) were incubated in cell lines for colon cancer (HCT-116), breast (MDA-MB-231), 
prostate (PC-3), cancer liver (Hep-G2), skin cancer (A-375)and ovarian cancer (OVCAR-3). 
The total polyphenol content showed a significant amount of bioactive 
compounds.The Ligaria  exhibited concentration-dependent activity in all cancer cell lines. The methanol 
extract was more active in colon cancer cells (IC50 = 28.14 mg / ml). A variety  polyphenols  were identified   
mainly , quercetin, chlorogenic acid,  ellagic acid and chlorogenic acid glycoside.  
  
Keywords: methanol extract, Ligaria cuneifoilia, polyphenols, anthocyanins, anti-cancer activity. 
 



Revista 

ECIPERÚ 

159 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de la flora peruana encontramos  una planta  
hemiparásita, la Ligaria cuneifolia “Liga-Liga” a la 
que se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, 
antihipertensivas y antitumorales en la medicina 
popular. [1,2] En la actualidad, las investigaciones 
para atacar todo tipo de cánceres siguen abiertas, y 
continúan saliendo al mercado fármacos cada vez 
más novedosos y eficaces, constituyéndose en un 
mercado emergente con muchas perspectivas a 
futuro[3] .Las plantas medicinales continúan siendo 
una fuente muy importante de sustancias bioactivas 
o precursoras de estas, tanto en la forma de 
medicamentos vegetales como de materia prima 
para la industria farmacéutica [4].Con la finalidad de 
validar los conocimientos de la medicina tradicional, 
se realizo el presente trabajo de investigación para 
poder evaluar científicamente la actividad biológica y 
caracterizar los principales compuestos bioactivos 
que se encuentran presentes en la especie en 
estudio. 
 

METODO EXPERIMENTAL 
 
Recolección de la planta 
La especie vegetal fue recolectada durante el mes 
de Marzo 2007, del distrito  de Simbral, Chiguata del 
Departamento de Arequipa. El proceso implico la 
colecta de plantas basadas en sus características 
botánicas ,  La recolección se realizo utilizando 
prensas botánicas, tijeras y bolsas. El especimen fue 
depositado en el Herbario de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa (HUSA), para 
la correspondiente clasificaron taxonómica así como 
para su posterior procesamiento para preparar el 
extracto metanólico 
 
Clasificación Taxonómica 
La clasificación Taxonómica de la especie vegetal 
recolectada fue llevada a cabo por el M.Sc. Víctor 
Quipuscoa Silvestre (Biólogo Certificado) miembro 
del Herbario de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa (HUSA), basado en las 
características fenotípicas de cada especie y 
utilizando una clave taxonómica.  
 
Preparación del extracto  
A partir de la especie vegetal recolectada, se separo 
las hojas y se lavaron con agua destilada. La 
muestra vegetal (hojas) fue rápidamente congelad 
sumergiéndola en nitrógeno líquido y reducida a un 
fino polvo usando un mortero. Un gramo (1 g) de 

este fino polvo fue homogenizado utilizando 1.5 mL 
de metanol, con la ayuda de un embolo, durante un 
minuto. La solución obtenida fue transferida a un 
tubo eppendorf y centrifugada a 15000 rpm durante 
5 minutos a temperatura ambiente (25°C). El 
sobrenadante fue transferido a un nuevo tubo 
eppendorf y secado por completo en una estufa a 
40°C. Para las pruebas posteriores, cada tubo de 
eppendorf contuvo 1 gramo de planta. 
 
Determinación de Polifenoles Totales 
El contenido de polifenoles totales del extracto 
metanólico fue determinado utilizando el método del 
reactivo Folin-Ciocalteu [5,6]. El extracto metanólico 
completamente seco fue reconstituido por completo 
en 60 µL de metanol al 20%. Para realizar la prueba 
se uso una  placa de 96 pozos, a cada pozo se 
adiciono 10 µL de muestra por triplicado, 15 µL de 
metanol al 20%, 125 µL del reactivo de Folin-
Ciocalteu (diluido 1:10 hasta una concentración final 
de 0.2 N), 100 µL de carbonato de sodio (0.7 M), la 
placa fue cubierta con papel aluminio para protegerla 
de la luz y se incubo por 2 horas bajo agitación 
constante a temperatura ambiente. Luego de la 
incubación la absorbancia fue leída a 760 nm y los 
resultados fueron expresados como concentración 
equivalentes de acido gálico. 
 
Determinación de Antocianinas Totales 
El contenido de antocianinas totales se llevo a cabo 
de acuerdo a métodos descritos previamente [7] con 
algunas modificaciones. El extracto metanólico 
completamente seco por triplicado , fue reconstituido 
por completo en 150 µL de 1% HCl en metanol y 
centrifugado a 15000 rpm por 5 minutos a 
temperatura ambiente. Para realizar la prueba se 
uso una placa de 96 pozos, a cada pozo se adiciono 
100 µL de  muestra, la absorbancia fue leída a 515 
nm a temperatura ambiente. Si los valores de las 
absorbancias fueron mayores a 2, se realizaron 
diluciones usando 1% HCl en metanol para obtener 
valores de absorbancia menores a 2. Los resultados 
fueron expresados como concentración de 
equivalentes de pelargonidina-3-glucosa, usando su 
valor de absorptividad molar (Emolar) de 3’600,000 M-1

 
m-1 y su peso molecular de 433.385 g/mol.  
 
 
Analisis de Polifenoles Individuales por 
Cromatografía Liquida/Espectrometría de Masa 
(LC/MS) 
El sistema LC/MS utilizado consistió de un HPLC 
Shimadzu (Kyoto, Japón) consistiendo de una 
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válvula LC-10 AD, un auto inyector SIL-10A, detector 
ultravioleta SPD-10A VP y un controlador de sistema 
SCL- 10A. El espectrómetro de masa  utilizado fue 
Shimadzu LCMS-2010 EV (Kyoto, Japón) . La 
colección e integración de los datos fue llevado a 
cabo usando el software Shimadzu LCMS Solutions 
versión 3 (Kyoto, Japón). La separación se llevo a 
cabo utilizando la columna analítica Phenomenex 
C18 (250x4.60 mm) en un programa de gradiente con 
fase móvil A: agua/acido acético 98/2 (v/v) y fase 
móvil B: agua/acetonitrilo/acido acético 49.5/50/0.5. 
La detección se llevo a cabo usando anchos de 
banda a 280 y 320 nm, flujo a 1mL/min e ionización 
electro-spray (ESI) en el modo negativo [8].  
 
Cultivo Celular 
Las líneas celulares A-375 (cáncer de piel) y MDA-
MB-231 (cáncer de mama) fueron mantenidas en 
medio de cultivo D-MEM y suplementado con 10% 
de suero fetal bovino (FBS), una solución de 
penicilina-estreptomicina (10 mL/L), HEPES (2.4 g/L) 
y piruvato de sodio (110.4 mg/L). Las líneas 
celulares HCT-116 (cáncer de colon) y cáncer de 
próstata (PC-3), fueron mantenidas en el medio 
McCoy’s 5A suplementado con 10% de FBS y 
solución de penicilina-estreptomicina (10 mL/L) y 
HEPES (6 g/L). La línea celular HepG2 (cancer de 
hígado) fue mantenida en medio DMEM/F-12 y 
suplementado con 10% de FBS, solución de 
penicilina-estreptomicina (10 mL/L) e insulina. Todas 
las líneas fueron incubadas a 37°C en 5% de CO2.  
 
Evaluación de Actividad Anticancerígena 
(Citotóxica) 
Azul de Alamar (resazurina) constituye un ensayo 
fácil y preciso para determinar la citotoxicidad de 
diversas líneas celulares [9], incluyendo las líneas 
celulares usadas en el presente estudio. El 
compuesto resazurina es metabolizado a resofurina 
(compuesto fluorescente) por las células viables. La 
emisión de fluorescencia se cuantifico usando un 
lector de fluorescencia y el número de células 
viables luego del tratamiento pudo ser determinado. 
Las células fueron incubadas a 37°C en una 
atmósfera al 5% de CO2 durante 24 horas. Las 
muestras fueron disueltas en dimetilsulfoxido 
(DMSO) y diluidas en el medio para obtener 
concentraciones de 1, 10, 25, 50 y 100 mg/mL. Las 
células control y las tratadas fueron incubadas a 
37°C en una atmósfera al 5% de CO2 por 72 horas. 
 
Luego las placas de cultivo fueron retiradas del 
incubador y 20 μL de azul de Alamar fue agregado a 
cada pozo formando una solución de 10% de azul de 
Alamar en medio en cada pozo. Las placas fueron 
incubadas por 3 horas adicionales. La fluorescencia 

fue leída utilizando un lector de placas Cytoflour 
4000 a una longitud de onda de excitación de 485 
nm y una longitud de onda de emisión de 530 nm. 
Se determino el número de células viables basado 
en porcentaje del control en cada línea celular 
expuesta a las diferentes concentraciones de 
extractos metanólicos. La concentración de extracto 
necesaria para inducir la citotoxicidad al 50% (IC50) 
en cada línea celular fue calculada usando el 
software de modelamiento farmacocinético 
WinNonlin (Ver. 5.1). 
 
Análisis Estadístico 
Los datos compilados fueron presentados como 
promedio y error estándar del promedio (SEM) 
(promedio ± SEM). Significancia estadística fue 
analizada usando el Software NCSS Statistical and 
Power Analysis (NCSS, Kaysville, UT). Luego se 
hizo un análisis de varianza (ANOVA) seguido de 
prueba de comparación múltiple Newman-Keuls, 
considerando un valor de p<0.05 como 
estadísticamente significativo. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Polifenoles   y  antocianinas totales 
Los polifenoles y antocianinas totales de la muestra 
vegetal estudiada se muestran en la tabla 1.El 
contenido de polifenoles  y antocianinas totales del 
extracto metanolico de la ligaria cuneifolia, fue 
expresada como equivalentes de acido gálico (mg 
GAE/L) y equivalentes de acido pelargonidina- 3- 
glucosido (mg P3GE/L), respectivamente . El 
contenido de polifenoles totales  correspondió a 
42.0646 mg GAE/L . En relación a la cantidad de 
antocianinas totales, el  contenido fue de 0.1204 mg 
P3GE/L. La cantidad de antocianinas totales 
determinada fue menor con respecto a los 
polifenoles totales, teniendo en cuenta que las 
antocianinas representan una parte de los 
polifenoles. 
 
 
Tabla 1. Polifenoles totales (PT) (mg equivalentes de 
acido gálico (GAE) / L) y antocianinas totales (AT) (mg 
equivalentes de pelargonidina-3-glucósido (P3G3) / L) del 
extracto metanolico de Ligaria cuneifolia (N=5, Promedio 
± error estándar promedio). Cada muestra contiene 100 
miligramos (peso seco) de planta.  
 
 

Parámetro Ligaria cuneifolia 
Polifenoles Totales (mg 

GAE/L) 
42.0646 ± 1.0142 

 
Antocianinas Totales 

(mg P3GE/L) 
0.1204 ± 9.81E-18 
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Análisis de Polifenoles Individuales 
El análisis de polifenoles individuales del extracto 
etanólico de Ligaria cuneifolia se realizo utilizando 
un método de cromatografía liquida/espectrometría 
de masa (LC/MS)  y los resultados se muestran en la 
tabla 2. Los compuestos predominantes identificados 
fueron: Quercetina, acido clorogénico , acido elagico 
y kaempferol en su forma libre y glicosilada 
.Tambien se identificaron  naringina y naringenina en 
sus formas R y S asi como también floretina y 
floridzina, . El polifenol que se encontró en mayor 
cantidad fue la Quercetina (128.5117 μg/mL)  
seguida por acido clorogénico libre (112.9302 μg/mL 
por gramo de planta seca).  
 
Tabla 2. Concentración (μg/mL por gramo de planta seca) 
de polifenoles individuales identificado en el extracto 
metanólico de Ligaria cuneifolia 
 

Polifenol Concentración (μg/mL por 
gramo de planta seca) 

Acido Clorogenico 112.9302 
Acido Clorogenico 
Glicosido 30.4899 

Acido Elagico 43.6964 
Acido Elagico 
Glicosido 2.3849 

Quercetina 128.5117 
Quercetina 
Glicosido 14.8595 

Floretina 0.4814 
Floridzina 0.1619 
R Naringenina 0.2922 
S Naringenina 0.2780 
R Naringina 1.2431 
S Naringina 4.2285 
Kaempferol 2.5126 
Kaempferol 
Glicosido 0.0404 

 
Actividad Anticancerígena (Citotóxica) 
La capacidad anticancerígena del extracto 
metanólico de Ligaria cuneifolia fue probada en 
diferentes líneas celulares correspondientes a 
cáncer de colon (HCT-116), cáncer de mama (MDA-
MB-231), cáncer de próstata (PC-3), cáncer de 
hígado (Hep- G2), cáncer de piel (A-375) y cáncer 
de ovario (OVCAR-3). Los  resultados de la actividad 
anticancerígena, fueron expresados como 
porcentaje de viabilidad celular respecto al control y 
se comparo con la actividad anticancerígena 
(citotóxica) de 5-fluorouracilo (5-FU) (un agente 
quimoterapéutico muy utilizado) y con la actividad 
anticancerígena (citotóxica) de Hesperetina (un 

flavonoide presente en altas concentraciones en 
naranjas). 
El extracto metanólico de Ligaria cuneifolia mostró 
una actividad dependiente de la concentración en 
todas las líneas celulares cancerosas. El extracto 
presento mayor actividad anticancerígena contra: las 
líneas celulares  de cáncer de colon (HCT-116) y 
cáncer de ovario (OVCAR-3), obteniéndose un valor 
de IC50 de 28.14 y 28.32  mg/mL respectivamente. 
 
Estos resultados demuestran que la Ligaria 
cuneifolia presenta una buena actividad 
anticancerígena contra cáncer de colon (HCT-116) 
en comparación a las demás líneas celulares 
probadas. El perfil de citotoxidad del extracto 
metanólico de Ligaria cuneifolia en las diferentes 
líneas celulares cancerígenas se muestra en la 
Figura 1. 
 
Tabla 3. Valores de IC50 (mg/mL) (N=5, Promedio ± error 
estándar promedio) del extracto metanólico de Ligaria 
cuneifolia en diferentes líneas celulares cancerigenas 
 

Muestra 

IC50 (mg/mL) 

A-
375 

Hep-
G2 

MDA-
MB-
231 

PC-3 HCT-
116 

 
OVCAR-
3 

5-FU 

1.2E-

03 ± 
1.1E-

04 

2.1E-

03 ± 
1.3E-

04 

4.5E-

02 ±  
2.0E-

03 

1.3E-

02 ± 
1.1E-

03 

1.6E-

02 ± 
3.2E-

03 

2.7E-02 ± 
2.8E-03 

Hesperetina 
0.27 

±  
0.04 

0.18 
±  

0.02 

0.07 ±  
0.01 

0.30 
± 

0.04 

0.22 
±  

0.02 

0.41 ±  
0.04 

 
Ligaria 

cuneifolia 

47.23 
± 

3.21 

55.02 
± 

4.31 

32.27 
± 2.42 

33.39 
± 

3.12 

28.14 
± 

1.99 

28.32 ± 
2.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Perfil de citotoxicidad del extracto metanólico de 
Ligaria cuneifolia a diferentes concentraciones (N=5, 
Promedio ± error estándar promedio) en diferente líneas 
celulares cancerigenas. 
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DISCUSION 
 
En el presente trabajo se realizo el estudio del 
contenido total de polifenoles y antocianinas totales 
así como la identificación de polifenoles individuales 
en el extracto metanolico de la ligaria cuneifolia . En 
un estudio previo por nuestro grupo de investigación 
[10] se demostró que el extracto metanolico de la 
ligaria cuneifolia mostro una elevada capacidad 
antioxidante e inhibitoria de la peroxidación lipidica 
,esto podría explicarse debido a la cantidad de  
polifenoles totales presentes en esta  especie 
vegetal , ya que es reportado en la literatura  la 
relación directa que existe entre estos  parámetros 
[11,12]. 
 
Por otro lado nuestros resultados de evaluación de 
la actividad anticancerígena del extracto metanólico 
de Ligaria cuneifolia demuestran que fue  más activo 
contra las líneas celulares  de cáncer de colon (HCT-
116) y cáncer de ovario (OVCAR-3), obteniéndose 
un valor de IC50 de 28.14 y 28.32  mg/mL 
respectivamente. Estos valores de IC50 obtenidos 
nos indican que Ligaria cuneifolia presenta una 
buena capacidad anticancerígena relacionada con 
su alta actividad antioxidante  e inhibitoria de la 
peroxidacion lipidica  reportada anteriormente[10].  
 
De acuerdo a los resultados  del análisis de  
polifenoles  individuales se encontró que los 
compuestos predominantes identificados en la planta 
estudiada  fueron  la  quercetina , acido clorogenico, 
acido elagico y naringina . indicando que estos 
polifenoles serian los principales responsables de la 
actividad anticancerigena observada para esta 
planta .  Asi se ha reportado que algunos de estos 
polifenoles encontrados en frutas, vegetales y 
plantas ha sido correlacionado con su potencial para 
prevenir diferentes enfermedades crónicas entre 
ellas el cáncer [13,14]. 
 
. 

CONCLUSIONES 
 

Nuestros resultados sobre identificación de 
polifenoles individuales  y actividad anticancerigena 
(efecto citotóxico) para el extracto metanolico de la 
ligaria cuneifolia  demuestra su  potencial aplicación 
futura para el tratamiento de diversos malestares y 
enfermedades. Este estudio  abre las puertas para 
un estudio mas detallado sobre esta planta y otras 
plantas Peruanas para poder corroborar con base 
científica sus aplicaciones en medicina tradicional y 
correlacionarlo con posibles aplicaciones 
farmacológicas 
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