1. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS DE ALGUNAS
ASCLEPIADACEAE

Algunas especies de esta familia son muy empleadas en la medicina tradicional
oriental. Sus usos son tan variados como sus funciones, algunas son empleadas
para el tratamiento de tumores, diuréticos, antiinflamatorios, antifebrifugos, para
combatir infecciones urinarias, para combatir la tuberculosis pulmonar o como
alimento para nutrir la sangre1.

Las Cynanchum al igual que muchas de las especies pertenecientes a la familia
Asclepiadácea se caracterizan por tener glicósidos como principios activos,
ejemplo de ello es la Cynanchum taiwanianum la cual se utiliza en la medicina
tradicional para el tratamiento de tumores2 o la Cynanchum atratum de la que se
aisló un nuevo bifenilneolignano y dos glicósidos llamados atratoglaucósidos A y
B, el aglicón del compuesto A conocido como glucogenia presento un efecto
inhibidor en tumores inducidos en células de ratones3.

En estudios realizados a especies de este género se ha descubierto la presencia
de C/D-cis-polioxi-pregnanos como base fundamental de sus glicósidos4. Además

1

Jiangsu New medical collage. Dictionary of Chinese crude drugs. Shanghai: Shanghai scientific
technologic publisher. 1977. p. 789.
2

LIAN, Yun; MING, Yang and HSIUNG, Yueh. Revised structures for four acetophenones from
Cynanchum taiwanianum. 1996. p. 1057-1061. (Phytochemistry, Vol. 45, No.5).
3

HWA DAY, Shiow et al. Bioactive constituents of the roots of Cynanchum atratum. 2001. p. 608611. (J. Nat. Prod., Vol 64).
4

SUGAMA, K. and HAYASHI, K. 1988. p. 3984-3986. (Phitochemistry, Vol 27).

1

se han aislado acetofenoles, triterpenos, saponinas, benzoquinonas, esteroles,
aceites volátiles con propiedades antivirales5, flavonas y algunos alcaloides con
actividad anticancerígena como los presentes en la especie Cynanchum
vinxetoxicum 6.
Las raíces de Cynanchum

taiwanianum son muy empleadas en la medicina

tradicional de Taiwán en el tratamiento de tumores o como antiinflamatorio.
Durante estudios químicos realizados a esta especie se encontró la presencia de
saponinas del tipo beta-amirina, acetatos y taraxerol. Estos fueron aislados de las
partes superiores de la planta, de sus raíces y rizomas se han aislado glicósidos
pregnanos, acetofenonas y muchos otros compuestos ya reportados en estudios
previos7.

En la medicinal tradicional China la especie Cynanchum stauntonii conocida como
“BAI-QUIAN”, es utilizada como expectorante y antitusivo. Sus raíces son muy
empleadas para la tuberculosis pulmonar, malnutrición infantil, tos y para combatir
la bronquitis crónica8.

Cynanchum atratum es una hierba nativa del este asiático, las raíces son muy
empleas en la medicina tradicional China. Sus usos son tan variados como sus
funciones y es utilizada para combatir fiebres, infecciones urinarias o agudas en
general, abscesos y como diurético. De sus raíces, conocidas con el nombre de
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“PAI-WEI” se han aislado glicósidos pregnanos, glicósidos esteroidales, y
acetofenonas entre muchos otros compuestos. La actividad antiinflamatoria que se
atribuye a las raíces de esta especie se debe a la presencia del compuesto 3-O-βD-cimaropirasil-(1→4)-α-L-diginopiranosil-(1→4)-β-D-hevetopiranosido9.

Extractos alcohólicos de Asclepias curassavica, especie ampliamente utilizada en
la medicina folklórica para el tratamiento del cáncer y verrugas, mostró una
significativa actividad inhibitoria en pruebas realizadas sobre células derivadas del
carcinoma humano de nasofaringe y un glicósido cardíaco aislado de ella conocido
como curassvicica presentó efecto digitálico sobre corazón de rana y mamífero.
En investigaciones llevadas a cabo con el látex de la especie Calotropis gigantea,
utilizada como abortiva, se encontró que aun en pequeñas cantidades produce
severas contracciones sobre el músculo del “cerdo de guinea”, así como también,
sobre el útero aislado de ratones y conejos.
Las conduranginas, glucósidos aislados de la especie Marsdenia condurango
poseen una acción tóxica bien caracterizada sobre el sistema nervioso sensitivo y
en pequeñas dosis imprimen a los animales una marcha ataxica, semejante a la
tabes del dorso10. Esta especie es empleada medicinalmente para el tratamiento
de cáncer, en Ecuador es utilizada como aromática, para cicatrizar heridas y
úlceras. De ella se han aislado además principios activos del tipo glucósidos y se
han encontrado calotropina, vincetóxidos y kendurina entre muchos otros
compuestos conocidos11.
Las hojas, raíz y tallos de Allamanda catártica L comúnmente llamado copito de
oro o jazmín amarillo, son empleados para baños externos. Además es empleado
9
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como purgante, para dolores reumáticos y dolores de cabeza. La tintura alcohólica
de las hojas y los frutos se recomiendan contra resfriados, reumatismo y dolores
de cabeza. De esta especie se han aislado monoterpenos, flavonoides, esteroides,
bencenoides y triterpenos. Resultados experimentales han demostrado que no
posee actividad antiletal, pero posee una moderada acción antihemorrágica (in
vitro) frente al veneno de serpientes, neutralizando el 72 % de este efecto 12.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LA SUBFAMILIA ASCLEPIADACEAE

Las Asclepiadáceas (sensu estricto) constituyen una familia de distribución
principalmente tropical y subtropical, integrada por cerca de 3000 especies
agrupadas en un número de géneros que varía entre 130 y 350 de acuerdo al
criterio de diferentes autores.

En el neotrópico se encuentran probablemente unas 1000 especies, distribuidas
en 40 a 60 géneros. La subfamilia ocurre en una gran diversidad de ambientes, y
en un rango que va desde el nivel del mar hasta los 4200 m, siendo
particularmente diversa en el sur de Asia, Australia, el sur de África, Méjico, el
planalto brasileño y los andes.

Las Asclepiadáceas son notables por su complejidad y diversidad específica y por
la escasez de especialistas en el estudio de la misma.

Las últimas investigaciones realizadas por Gilberto Morillo, indican que las
Asclepiadáceas andinas son notablemente diversas, puesto que se registran 28
especies andinas nuevas para la ciencia, nueve de ellas en Venezuela13.
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2.2 ASPECTOS BOTÁNICOS DEL GÉNERO Cynanchum

Estas especies se caracterizan por ser bejucos que crecen a poca altura del suelo
en lugares sombreados y húmedos con hojas en forma de láminas triangulares o
subcordado de 0.5-3 cm de longitud, presentan pubescencias en el envés con
nerviación inconspicua. Sus inflorescencias son en forma de umbelas axilares, con
pequeños pétalos de flores blancas menores de 0.5 cm. de longitud14.

Las especies de de este género

frecuentemente son localizadas en bosques

nublados (1600-3000 m.s.n.m), en los arbustos del subpáramo o en los páramos
(2000-4000 m.s.n.m). Como motivo de orgullo en el departamento del Quindío se
encuentran localizadas 2 especies15:

Cynanchum tenellum (2300-3000 m.s.n.m.)
Cynanchum veleziae (3000 m.s.n.m en adelante)
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Cynanchum veleziae

2.3 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA
o Reino: Plantae
o División: Spermatophyta
o Clase: Angiospermae
o Subclase: Dicotyledoneae (Magnoliopsida)
o Orden: Gentianales
o Familia: Apocynaceae
o Subfamilia: Asclepiadaceae
o Género: Cynamchum
o Especie: Cynanchum veleziae
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2.3.1 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA

Especie con Tallo trepador (denso erecto-piloso y con abundante látex), hojas
opuestas, pétalos 0.2-0.3 cm de largo, piloso, láminas coriáceas, ovadas, ovadas
deltoides o subordiculares, 0.7-1.5 x 0.4-1 cm, el ápice es obtuso o redondeado y
macrunado, la base subcordada; el haz y el envés brevemente pilosos, margen
brevemente revoluta, pocos nervios laterales 3-4; inflorescencias subaxilares,
fasciculadas de 7 a 20 flores, brácteas ovadas, 0.7-1.1 mm de largo, piloso,
margen denso y siliado, el pedicelo 1.8-2.1 mm de largo, denso, piloso, con cáliz
densamente piloso, angosto u ovalado 1.8-2 x 0.85-1.4 mm,

la margen es

brevemente pilosa y siliada; corola campanulada de aproximadamente 4 mm de
diámetro, lóbulos amarillo- verdosos, ovados elípticos, 2.8-2.9 x 1.5-1.65 mm,
ápice es obtuso y emarginado, glabro; gineceo moolice, estipitado, 1.9-2 de largo,
estípite 1 mm de largo, anteras ali 0.45 mm de largo; carpusculis angostos-ovados
elípticos, 0.22-0.1 mm, caudiculis 0.07 mm de largo, polen oblongo obpiriformíbus,
0.34 x 0.12 mm, corola con segmentos angostos ovado-elípticos, 1.2 x 0.8 mm, el
ápice poco bilobulado, ginostegia brevioribus, frutos desconocidos16.

2.3.2 LOCALIZACIÓN

En el departamento del Quindío, municipio de Génova, camino a la finca Serviavalle a borde del bosque antes de llegar al subpáramo, sobre los 3000 m.s.n.m.
Por primera vez fue recolectado por la Doctora Cristina Vélez el 19 julio de 1990.
Después de su recolección se guardó un ejemplar en el Herbario de la Universidad
del Quindío, con el Número 01000017.
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3. METABOLITOS SECUNDARIOS

Las plantas son seres vivos con una inmensa capacidad para obtener y retener
sus propios nutrientes, del medio ambiente. Y a su vez poseen la facilidad de
involucrarlos en los procesos biológicos que en ella se presentan.
Estos nutrientes son transformados en compuestos más complejos como los
metabolitos primarios (aminoácidos, carbohidratos, proteínas, enzimas), o también
llamados metabolitos esenciales. Ya que estos poseen una amplia difusión en la
naturaleza y se encuentran presentes en todos los seres vivos.
Un grupo reducido de estos metabolitos primarios sirven como precursores de
todas las otras sustancias que no pertenecen a esta categoría, los mal llamados
metabolitos secundarios.
Los metabolitos secundarios desempeñan un papel muy importante en los
vegetales o animales, y su presencia en estos no solo esta justificada por ser
caracterizantes de un grupo biológico o huellas de una ruta evolutiva, sino que
tiene funciones específicas en los organismos. Como en el caso de los vegetales,
carecen de movilidad pero hacen uso de sus metabolitos secundarios para
establecer relaciones con su entorno.
Estas relaciones pueden ser de índole atractivo, o de forma defensiva o stress, por
ejemplo la actividad de los alcaloides sobre el sistema nervioso central o la acción
cardiaca de los cardenólidos pueden constituir elementos de defensa en contra de
la predación de animales superiores18.
18
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En el estudio fitoquímico se pueden encontrar muchos ejemplos como los
anteriores que nos ilustran sobre la significancía de los metabolitos secundarios en
la adaptación de las especies al medio y el uso que el hombre les puede dar para
su propio beneficio.

De esta manera, de acuerdo con los grupos funcionales y sus esqueletos
carbonados, los metabolitos secundarios se han clasificado y agrupado, los cuales
también han permitido que se generalicen reacciones químicas para el
reconocimiento de sus estructuras, lo que facilita una evaluación preliminar del
potencial fitoquímico de una especie; entendiéndose por reconocimiento, la
caracterización general del esqueleto carbonado y grupo funcional principal, sin
llegar a la identificación completa de la molécula 19. Los principales metabolitos
secundarios se mencionan a continuación, así como las principales reacciones
para identificarlos.

3.1 ALCALOIDES

Se incluyen en este grupo de compuestos aquellas sustancias de origen vegetal o
animal que con escasas excepciones (protoalcaloides como la efedrina, mezcalina
y la N-N dimetil triptamina) contienen en sus moléculas sistemas heterocíclicos
nitrogenados y por lo general poseen carácter básico (por esta razón recibieron el
nombre de alcaloides), además presentan una acción fisiológica importante. Los
alcaloides verdaderos proceden siempre de un aminoácido. Generalmente actúan
sobre el sistema nervioso central, si bien algunos afectan al parasimpático; son
derivados complejos de la piridina, quinoleina, etc. y a pesar de su distinta
estructura, poseen propiedades fisiológicas análogas20.
19
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Los alcaloides tienen pesos moleculares que varían entre 100 a 900 g/mol.
Aunque algunas bases no oxigenadas como la coniina, nicotina y esparteína son
líquidas a temperatura ambiente, los alcaloides bases son normalmente sólidos
cristalizables, raramente coloreados. Casi siempre están dotados de poder
rotatorio específico y las bases cristalizadas tienen puntos de fusión netos, sin
descomposición, sobre todo por debajo de 200 ºC21.

La solubilización es importante para la extracción, purificación y elucidación. Por
regla general, los alcaloides bases son poco solubles en agua, excepto las bases
nitrógeno cuaternarias, bases xánticas y colchicina; son solubles en disolventes
orgánicos apolares o poco polares, y solubles en alcoholes como etanol o
metanol. En forma de sales son solubles en agua, a excepción de las sales de
berberina e insolubles en disolventes orgánicos.

El carácter básico se debe al par de electrones libres del nitrógeno y por esto son
sensibles a la luz, el calor y se estabilizan con ácidos inorgánicos. En la naturaleza
se encuentran en forma de sales aunque también libres. Pueden sufrir reacciones
de isomerización (ácido lisérgico, isolisérgico) y racemización (hiosciamina,
atropina)22.

Por razones históricas y debido a la complejidad estructural que presentan los
alcaloides, su nomenclatura no ha sido sistematizada. Los alcaloides suelen ser
designados según el género de la planta que los contiene y de la cual fueron
aislados inicialmente, así la nicotina proviene de la Nicotina tabacum. Son
clasificados atendiendo a la similitud de las estructuras moleculares más simples y
21
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1984. p. 359.
22

Plantas medicinales. Fitoterapia. [on line]. ©2005 comunidades de divulgación científico técnica.
disponible en internet:.
http://www.elergonomista.com/fitoterapia/alcaloidespropiedades.htm.

11

comunes. Por ejemplo, ciertos alcaloides son denominados de tipo indólico porque
contienen en su molécula un grupo indol o una modificación del mismo23.

3.1.1 Ensayos de Reconocimiento

En el análisis fitoquímico preliminar fundamentalmente se emplean reactivos de
precipitación, reactivos para el revelado de cromatogramas y algunas reacciones
coloreadas24.
Las reacciones de reconocimiento de los alcaloides se basan en los siguientes
comportamientos:
El yoduro potásico cuando reacciona con cloruro mercúrico, forma un precipitado
rojo de yoduro mercúrico.

HgCl2+2I-

2Cl- + HgI2

Este es soluble en exceso de iones yoduro con formación de un anión complejo
incoloro:

HgI4 -2

HgI2+I-

La solución alcalina de este complejo sirve para descubrir indicios de
amoníaco. En esta reacción se forma el compuesto de color pardo.

23

GROS, Eduardo G et al. Introducción al estudio de los productos naturales. Washington:
Organization of American States, D.C. 1985.p.114
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ZANABRIA, Antonio. Análisis fitoquímico preliminar: metodología y su aplicación en la evaluación
de 40 plantas de la familia Compositae. Bogotá: Universidad Nacional de Bogotá, Facultad de
Ciencias Básicas, Departamento de Farmacia. 1983.p. 13.
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FIGURA 1. Reacción de alcaloides. (Fuente: BILBAO. 1997)
Oxiyoduro mercuriamónico, que es soluble en exceso de complejo HgI4-2
alcalino, generando un intenso color amarillo.
Los alcaloides por su carácter nitrogenado pueden comportarse de forma similar al
amoniaco, ante estos reactivos25.
Reactivo de Bouchardat (Solución de yodo- yoduro de potasio). Da precipitados de
color pardo.
Reactivo de Dragendorff (Yoduro de potasio y bismuto). Forma precipitado
naranja-marrón.
Reactivo de Scheibler (Ácido fosfotúngstico). Se producen precipitados amorfos,
cuando se agrega a soluciones de alcaloides en Los siguientes reactivos pueden
producir precipitados con alcaloides disueltos en ácido mineral diluido (HCl del 1%
al 5%).
Reactivo de Wagner (Solución de yodo- yoduro de potasio). Forma precipitado
café.
Reactivo de Mayer (Solución de mercuriyoduro de potasio). La mayor parte de los
alcaloides dan un precipitado blanco.

25

BILBAO, Rodríguez. Op. Cit., p. 94.
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Reactivo de cloruro áurico (Solución al 1% de HAuCl4·4H2O). Da precipitados

característicos con los alcaloides.
Reactivo de Marne (Yoduro de cadmio y potasio). Cuando se agrega a soluciones
de alcaloides en ácido sulfúrico diluido, da precipitados blancos o amarillentos,
que al principio son amorfos, pero se vuelven cristalinos.
El orden descendente en el cual están colocados los anteriores reactivos obedece
a un estudio de sensibilidad hecho por Martello y Farnsworth26.
Otras de las reacciones para el reconocimiento de los alcaloides son:
Valser (yoduro de potasio). Da precipitados de color pardo.
Reinekato de amonio (solución al 4% de NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]2 H2O conteniendo
0.3 g de clorhidrato de hidroxilamina y ligeramente acidulada con HCl). Forma
precipitados floculentos de color rosa con la mayoría de los alcaloides.
Erlich (Dilución al 1% de p-dimetil amino benzaldehido en etanol y cloruro de
hidrogeno). Da una coloración entre azul y violeta.
Sonnenschein (ácido fosfomolíbdico). Produce precipitados amorfos, de color
amarillo o coloración azul.
Bertrand (ácido silicotúngtico). La reacción da precipitados de color amarillo o
salmón27.

26

FARNSWORTH, Norman. Biological and Phitochemical screening of plants, En: J. of
Pharmaceutical Sciences. Vol. 55, No. 3 (March, 1966); p.261
27

BILBAO, Rodriguez. Op. Cit., p. 89, 95-98.
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Los alcaloides tienen una serie de reacciones de precipitación en común, con
moléculas complejas de alto peso molecular:
•

Taninos

•

Reactivos ácidos de alto peso molecular como: ácido fosfotúngstico

(Reactivo

de

Scheibler),

ácido

fosfomolíbdico

(Reactivo

de

Sonnenschein) y ácido silicotúngtico (Reactivo de Bertrand).
•

Reactivos iodados como: Marne, Wagner, Mayer, Valser y Dragendorf.

En estas reacciones pueden darse falsos positivos por la presencia de proteínas,
cumarinas, alfa benzopironas; así como falsos negativos porque algunos
alcaloides forman complejos que no precipitan.
Reacciones de color
Se usan como reactivos:
•

ácido sulfúrico

•

ácido nítrico

•

ferrocianuro de potasio

•

dicromato potásico

•

permanganato potásico

Hay además reacciones específicas para un grupo determinado de alcaloides; los
derivados del tropano (reacción de Vitali-marin); alcaloides derivados del indol
(reacción de Van Urk y Erhlich)28. Todas estas reacciones pueden usarse para la
determinación de alcaloides en los extractos, aunque según estudios realizados
por Habib una sustancia no nitrogenada también produce pruebas positivas con
estos reactivos cuando:

28

Plantas medicinales. Fitoterapia. [on line]. ©2005 comunidades de divulgación científico técnica.
disponible en internet: http://www.elergonomista.com/fitoterapia/alcaloidespropiedades.htm
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•

Posee en su estructura un oxígeno en un sitio con alta densidad electrónica
como carbonilos, éteres, ésteres, epóxidos y peróxidos, ya que estos
grupos funcionales incrementan la densidad electrónica de la función
oxigenada. Por ejemplo: éteres, ésteres, alcoholes y ácidos  -β –
insaturados.

•

En condiciones similares a las anteriores, no hay instauración, pero el
carbono β está unido a uno o mas metilos libres, los cuales introducen
carga con un resultado similar al de la  -β instauración.

•

La presencia de grupos hidroxilos en las estructuras anteriores elimina su
capacidad de producir reacciones positivas falsas. Así un flavonol no da las
pruebas para alcaloides mientras que un flavonol acetilado si produce
pruebas positivas falsas29.

3.2 FLAVONOIDES

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un
esqueleto común C6-C3-C6, compuesto por dos anillos de benceno (A y B)
ligados a través de una cadena lineal de tres carbonos.

En muchos flavonoides se forma un puente de oxígeno entre la función orto del
primer anillo o anillo A y el átomo de carbono bencílico, adyacente al segundo
anillo o anillo B, generándose un tercer anillo C de tipo pirano (heterocíclico)30. Los
átomos de carbono en los anillos C y A se numeran del 2 al 8, y los del anillo B
desde el 2' al 6' (fig. 1).

29
30

HABIB. A. M. False positive alkaloids reactions. En: J. Pharm. Sci. No. 69 (1980); p. 37-43.
BILBAO, Rodriguez. Op. Cit.. p. 35.
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La actividad de los flavonoides como antioxidantes depende de las propiedades
redox de sus grupos hidroxifenólicos y de la relación estructural entre las
diferentes partes de la estructura química.

FIGURA 2. Flavonoide. Estructura básica (Fuente: BILBAO. 1997)

Esta estructura básica permite una multitud de patrones de sustitución y
variaciones en el anillo C. En función de sus características estructurales se
pueden clasificar en:
1. Flavanos, como la catequina, con un grupo -OH en posición 3 del anillo C.
2. Flavonoles, representados por la quercitina, que posee un grupo carbonilo en
posición 4 y un grupo -OH en posición 3 del anillo C.
3. Flavonas, como la diosmetina, que poseen un grupo carbonilo en posición 4
del anillo C y carecen del grupo hidroxilo en posición C3.
4. Antocianidinas, que tienen unido el grupo -OH en posición 3 pero además

poseen dos dobles enlaces entre el héteroatomo y el carbono dos y entre los
carbonos 3 y 4 del anillo C. La estructura es cationica.
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En algunos casos, el puente de oxígeno se forma entre la función orto del primer
anillo y el segundo átomo de carbono de la cadena lineal, generando las auronas.
En las chalconas no existe puente de oxígeno31.
Según la ubicación de los anillos bencénicos en la cadena lineal, los flavonoides
se distinguen como 1,3-diaril propanos, los isoflavonoides, como 1,2-diaril
propanos y los neoflavonoides como 1,1-diaril propanos32.
A los flavonoles y las flavonas se unen azúcares, preferentemente a la posición C3
y con menor frecuencia al C7 del anillo A, de forma que estos compuestos se
encuentran comúnmente como O-glicósidos, siendo la D-glucosa el carbohidrato
sustitúyete más frecuente. Otros carbohidratos sustituyentes son la D-galactosa, la
L-ramnosa, la L-arabinosa, la D-xilosa, así como el ácido D-glucurónico. La parte
sin azúcares de la molécula flavonoide se llama aglicona33.
Las propiedades físicas dependen de la clase de flavonoide considerado y su
forma (libre, glicósido ó sulfato). Por ejemplo las flavonas, flavonoles y auronas,
debido al sistema conjugado son sólidos con colores que comprenden desde el
amarillo muy tenue hasta el rojo. Las antocianidinas son de colores rojo intenso,
morado, violeta y azul. Las flavanonas y flavanonoles debido al carbono quiral C-2
presentan rotación óptica. Los glicósidos son en general sólidos amorfos, mientras
que las agliconas y los altamente metoxilados son cristalinos.
La solubilidad depende de la forma en que se encuentren y el número y clase de
sustituyentes presentes. Los glicósidos, las antocianidinas y los sulfatos son
solubles en agua y alcohol. Las agliconas y los flavonoides altamente hidroxilados
son solubles en alcohol (etanol, metanol y n-butanol), mientras que las poco
31

MARTÍNEZ, J; GONZÁLEZ, J. y TUÑÓN, M. Departamento de Fisiología.[on line]. Universidad de
León y Hospital de León. España.[citado02/12/06]. disponible en internet: dfimtg@unileon.es
32

BILBAO, Rodríguez. Op. Cit. p. 35.

33

MARTÍNEZ, J. Op. Cit.
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hidroxilados lo son en solventes como éter etílico, acetato de etilo y acetona. Las
agliconas

y los flavonoides altamente metoxilados son solubles en solventes

menos polares como el éter de petróleo y el cloroformo.
Los flavonoides con hidroxilos fenólicos son solubles en soluciones alcalinas, pero
algunos altamente hidroxilados se descomponen por acción de las bases fuertes,
un hecho que permite reconocerlos y diferenciarlos de otros, y que hace años se
utilizó para su elucidación estructural.
Los glicósidos de flavonoides son sólidos amorfos que se funden con
descomposición, mientras que las correspondientes agliconas son sólidos
cristalinos. Estas moléculas son biosintetizadas en parte, a partir del ácido
shikímico y en parte, a partir de la acetilcoenzima A vía malonilCoA (biosíntesis
mixta)34.

3.2.1 Ensayos de Reconocimiento
Prueba de Shinoda
Los flavonoides con anillo de gamma benzopirona reaccionan en presencia de
ácido clorhídrico concentrado y magnesio, produciendo coloraciones rosadas,
anaranjadas, o fresa. (Ocasionalmente, los flavonoles, flavononas y flavononoles,
dan colores verdes o azules)

34

MARTINEZ, M. Alejandro.[on line]. Universidad de Antioquia, Facultad de química farmaceútica
citado 11/11/06 disponible en internet: http://huitoto.udea.edu.co/~farmacogfit/flavonoides/
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O

O

+ MgCl2

Mg/2HCl

O

OH

Figura 3. Reacción de Shinoda. (Fuente: BILBAO 1997)

Prueba de Rosenhein
Los flavonoides con esqueleto de flavilio dan positiva esta prueba, por tener en su
anillo C, un sistema de dieno conjugado. Se observa coloración azul, cuando el
resultado es positivo o colores que van desde el carmesí hasta el rosado claro.

+

O

ClO

(Cl) 3CO2H

+ HCl + CO2

OH

OH
C(Cl)3

Figura 4. Reacción de Rosenhein. (Fuente: BILBAO 1997)
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Prueba para Leucoantocianidinas
El tratamiento de una leucoantocianidina con ácido mineral del 5 al 10%
(HCl) durante 10 minutos y calentamiento produce una coloración roja
intensa, causada por la formación de una antocianidina. Las catequinas,
tratadas en las mismas condiciones, producen polímeros de color caféamarillo35.

+

O

O

Cl-

HCl
OH

OH

+H2O + H2

OH

Figura 5. Reacción leucoantocianidinas. (Fuente: BILBAO 1997)
3.3 TANINOS
Desde el punto de vista biológico los taninos son sustancias complejas producidas
por las especies vegetales, que se encuentran localizados en vacuolas,
combinados con alcaloides y proteínas y cumplen funciones antisépticas o de
conservación. Pero a pesar de tener un origen común, la especificidad de las
plantas le da a los taninos diferencias en color, composición química y
concentración36.

35

BILBAO, Rodriguez. Op. Cit..p.36,37.

36

Especies con Usos No Maderables. Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. [on
line]. citado 11/09/06].disponible en internet: http://www.semarnat.gob.mx/pfnm/Taninos.html
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Los taninos se pueden definir desde el punto de vista químico como compuestos
polifenólicos con pesos moleculares comprendidos entre 500 y 3,000 uma. Poseen
la característica de ser de gusto amargo y astringente; lo que da la sensación de
sequedad en la boca, producida probablemente por reducir la acción lubricante de
las glicoproteinas de la saliva. Son capaces de formar uniones estables con las
proteínas y otros polímeros como celulosa, albúminas y pectinas y precipitan los
alcaloides y metales pesados.
Debido a la facilidad con que los taninos se unen a las proteínas se usan
industrialmente para curtir cueros y pueden inhibir algunas enzimas, interfiriendo
con procesos metabólicos37’38.
Los taninos son polvos amorfos de color amarillento, que se oxidan al contacto
con el aire, inodoros, solubles en agua, alcohol y acetona (a excepción
algunas

estructuras

de alto

de

peso molecular), de aspecto poco denso;

combustibles con un punto de inflamación de 199 ºC y cuando se calientan a 210
ºC se descomponen produciendo dióxido de carbono y pirogalol; son poco tóxicos
por ingestión o inhalación39’40.
Los taninos se dividen en dos grupos:

TANINOS HIDROLIZABLES
TANINOS CONDENSADOS

La estructura química de los taninos hidrolizables más comunes, está constituida
por polímeros del ácido galico o del ácido elágico, unidos a la glucosa. Se

37

SANABRIA, Antonio. Op.cit.p.39.

Naturaleza educativa 1998-2006.[on line]. citado 11/09/06 disponible en internet:
http://www.natureduca.com/med_sustanc_taninos.htm
38

39

Especies con Usos No Maderables en Bosques de Encino, Pino y Pino-Encino . Centro de
Investigación y Docencia Económicas A.C. [on line]. citado 11/09/06].disponible en internet:
http://www.semarnat.gob.mx/pfnm/Taninos.html.
40

Naturaleza educativa 1998-2006.Op.cit
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encuentran generalmente nueve moléculas de ácido gálico por unidad de glucosa
y por lo menos uno de los resíduos de acido gálico tiene sus hidroxilos,
esterificados por otras moléculas de ácido gálico. Este enlace se llama un enlace
DEPSIDO.

Los taninos hidrolizables, mediante acción de álcalis, ácidos o enzimas
específicas, liberan los compuestos fenólicos individuales y la unidad de
carbohidratos.

Los Taninos condensados, son polímeros constituidos por unidades flavonoides,
las cuales soportan diversos grados de condensación, carbohidratos y restos de
aminoácidos. Estos taninos no generan por hidrólisis, compuestos de peso
molecular más bajo. Por el contrario, incrementan su grado de polimerización,
produciendo sustancias amorfas insolubles, frecuentemente rojas, llamadas
flobafenos41.
3.3.1 Ensayos de Reconocimiento
La detección de taninos en análisis fitoquímico, se basa en la propiedad de estos
compuestos de producir precipitados con sales de plomo y hierro, con algunos
alcaloides como la cinconina y la cafeína y especialmente con las proteínas. La
prueba mas conocida y universalmente utilizada para el reconocimiento de
taninos, se basa en la precipitación de una solución de gelatina sal, por la
formación de múltiples puentes de hidrógeno entre los fenoles del tanino y los
grupos amídicos de la proteína42.

41

BILBAO, Rodriguez. Op. Cit.. p.36,37.

42

SANABRIA, Antonio. Op. Cit. p. 41.1
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Ensayo Gelatina-Sal

Proteina

RCONHCH 2RCONHCH 2

n
H
-

O

H

O
O-

O

Tanino

O

n

Figura 6. Reacción de Gelatina-sal. (Fuente: BILBAO 1997)

Ensayo de Tricloruro Férrico

OH

OH
OH

O-

FeCl3

3

Fe3+
OH

+3HCl

OH

3

Figura 7. Reacción de tricloruro férrico. (Fuente: BILBAO 1997)
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Ensayo de Acetato De Plomo

OH
OH
OH

Acetato de Plomo
O-

Pb2+

OH
OH

2

Figura 8. Reacción de Acetato de Plomo. (Fuente: BILBAO 1997)

3.4 QUINONAS

Las quinonas son dicetonas ciclicas insaturadas, que por reducción, se convierten
en polifenoles los que fácilmente las regeneran por oxidación. Por sus colores,
amarillo a violeta, contribuyen a la pigmentación de numerosos vegetales y de
algunos animales.

Por el sistema aromático que dan al reducirse, se les puede dividir en:
benzoquinonas, A; naftaquinonas, B; antraquinonas, C; y fenantraquinonas, D. Si
los grupos cetónicos están continuos se les llama: ortoquinonas y si están
separadas por un grupo vinilo –c=c- se les llama paraquinonas.
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FIGURA 9. Benzoquinona, naftaquinona, antraquinona y fenantroquinona.

La biosíntesis de las quinonas ha sido estudiada y se les considera como
acetogeninas, en particular las antraquinonas y naftaquinonas, las benzoquinonas
pueden

a veces provenir del ácido shikímico, unido en ocasiones al ácido

mevalónico43.
Las naftoquinonas y las antraquinonas son el grupo de quinonas presentes con
mayor frecuencia en las plantas superiores. En general son compuestos de color
amarillo, anaranjado o café, pero cuando existen como sales de hidroxiquinonas,
son de color púrpura, azul o verde44.
3.4.1 Ensayos de Reconocimiento
Reacción de Bornträger – Krauss
La prueba consiste en poner a ebullir la muestra vegetal pulverizada durante 5-10
minutos con una solución de KOH al 5% a la cual se le ha añadido 1 mL de
peróxido de hidrógeno de 20 volúmenes. Una vez fría, la mezcla es filtrada y 5 ml
de filtrado son acidulados con acido acético (de 10-15 gotas). Esta mezcla
acidulada es agitada en un embudo de separación con 5-10 ml de benceno, con lo
cual la capa bencénica toma un color amarillo. 2 ml del extracto bencénico son
43

DOMINGUEZ, Alejandro.Metodos de investigación fitoquimica, México: EDITORIAL LIMUSA.
S.A, 1985. pag 161 y 163.
44

SANABRIA, Antonio. Op.cit.p.31.
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agitados con 1 ml de una solución diluida de amoníaco. Cuando las naftoquinonas
o las antraquinonas están presentes, la capa alcalina toma una coloración roja45.

OH
O

Zn/2 HCl
O2
OH
O

Figura 10. Reacción de Quinonas en medio ácido. (Fuente: BILBAO 1997)
Las antraquinonas se reducen fácilmente en presencia de un metal y ácido
mineral, perdiendo su coloración original; pero al dejar expuesto al aire el producto
de reducción, este se oxida por el oxígeno del aire y reaparece la coloración
original46.
Ensayo de quinonas frente a bases fuertes
En presencia de bases fuertes las hidroquinonas cambian a su estado oxidado.
Observándose una gama de colores del amarillo al rojo47.

45

46

47

SANABRIA. Op. Cit. p. 31
MARTINEZ, M. Alejandro.[on line]. Op. Cit
BILBAO Rodriguez. M. Op. Cit. P. 46.
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FIGURA 11. Reacción de Quinonas en medio básico. (Fuente: BILBAO 1997)
3.5 ESTEROIDES

Los esteroides son derivados del núcleo del ciclopentanoperhidrofenantreno (o
esterano), un sistema de cuatro ciclos que se forma a partir del hidrocarburo
escualeno. Los distintos esteroides se distinguen por:
•

el grado de saturación del esterano

•

la existencia de cadenas laterales diversas

•

la existencia de grupos funcionales sustituyentes (hidroxilo, oxo o carbonilo) 48.

FIGURA 12. Ciclopentanoperhidrofenantreno

En la naturaleza se encuentran una gran cantidad y diversidad de sustancias con
el núcleo esteroide, las cuales incluyen a los esteroles (3-hidroxiesteroides), los
48

MARTINEZ, M. Alejandro. Op. Cit
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esteroides con grupos carbonilo (también denominados oxa-o-cetoesteroides), los
esteroides con grupos amino en el núcleo o la cadena lateral (alcaloides
esteroidales) y los cardenólidos (cardiotónicos) entre otros. Estos a su vez se les
encuentra en forma libre, esterificados con ácidos grasos o glicosilados. A
continuación se describen algunos aspectos generales de los esteroides más
distribuidos.
3.5.1 ESTEROLES
Los esteroles vegetales se derivan biogenéticamente del AcetilCoA y tienen como
precursor inmediato al cicloartenol. Un hecho estructural notable es que la gran
mayoría de esteroles naturales tienen sustituyentes alquílicos sobre los carbonos
4, 24, 10 y 13 fundamentalmente.
Los esteroles se encuentran ampliamente distribuidos en los reinos animal y
vegetal; y se les encuentra en forma libre (También llamados agliconas
esteroides), como ésteres o como glicósidos49. Son componentes esenciales de
las membranas celulares de las plantas, donde su función es la de regular la
fluidez de la bicapa lipídica50.
Todos presentan un grupo hidroxilo en posición β en el carbono 3. La mayoría de
esteroles

naturales

poseen una cadena lateral de 8 a 10 átomos de

carbono en C-17 y un enlace doble en el C-5 como se muestra en la figura 13.

49

MARTINEZ, Op Cit.

50

Wikipedia : La enciclopedia libre. Wikipedia fundation. Inc. [citado 26/06/06] disponible en
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Esterol
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Figura 13. Esquema biogenético para los esteroles vegetales

La gran mayoría de esteroles conocidos son sólidos cristalinos incoloros, solubles
en solventes orgánicos relativamente apolares (Cloroformo, Benceno, etc.), menos
solubles en alcoholes de bajo peso molecular, y que funden sin descomponerse
(En forma libre o esterificada). Presentan además actividad óptica debido a los
carbonos asimétricos que poseen. Los esteroles se pueden recristalizar en
metanol caliente o en la mezcla metanol-tetrahidrofurano 10:1, formando cristales
en forma de agujas brillantes incoloras. Los que presentan dobles enlaces
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conjugados son de color amarillento y tienden a descomponerse por acción de la
luz.51.

FIGURA14. Enumeración de los átomos de carbono en la molécula de colesterol

3.5.1.1 Ensayo de reconocimiento

Ensayo de Liebermann-Burchard
Los esteroles se pueden reconocer fácilmente en los análisis fitoquímicos
preliminares de muestras vegetales y animales mediante el ensayo de
Liebermann-Burchard. En este ensayo, a una solución clorofórmica de la muestra
que se analiza, se le agrega un volumen igual de anhídrido acético y una gota de
ácido sulfúrico concentrado (98%). Si hay esteroles, se producen coloraciones
verdes, violetas, rojas o azules.

Aunque no se conoce bien el mecanismo de esta prueba, es muy utilizada.
Algunos autores aseguran que la dan positiva solamente los esteroles que tengan
dobles enlaces en la parte cíclica de su estructura. Existen otras pruebas de
coloración para el reconocimiento de esteroles, pero son menos utilizadas debido
al gran desarrollo de las técnicas instrumentales 52.
51

52

MARTINEZ, M. Alejandro.[on line]. Op Cit
Ibid MARTINEZ, M. Alejandro.[on line].
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Figura 15. Reacción de Liebermann Burchard. (Fuente: BILBAO 1997)

3.5.2 SAPONINAS

Las saponinas son glicósidos con un núcleo espirostano (Figura 16) que
tienen la propiedad de hemolizar los glóbulos rojos y forman espuma
abundante y estable al agitar sus soluciones acuosas53, además tienen la
propiedad de ser tóxicas para los peces porque producen parálisis de las
agallas.

Las saponinas están unidas con uno o varios azúcares por el hidroxilo del
carbono 3, aunque también se han aislado saponinas con azúcares en otras
posiciones54. Por hidrólisis las saponinas se desdoblan en uno o más
carbohidratos y una aglicona llamada sapogenina.

53

54

Ibid. MARTINEZ, M. Alejandro
SANABRIA. Op. cit. p. 46.
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Figura 16. Estructura básica de las saponinas esteroides y enumeración de los
carbonos en los anillos E y F.
La sapogenina puede tener el sistema anular esteroidal (tipo colano), o el de
triterpeno pentacíclico (tipo alfa o beta amirinas) o el del lupeol o el panaxadiol. Las
saponinas esteroidales son muy importantes en la síntesis química porque a partir
de ellas se prepara gran parte de las hormonas corticoides y sexuales, que la
industria farmacéutica produce55.

Las

sapogeninas

esteroidales

constan

del

sistema

anular

del

ciclopentanoperhidrofenantreno, pero unido por carbonos comunes C-16 y C-17 a
dos anillos furano y pirano respectivamente, unidos por un carbono común C-22.
Estos dos anillos constituyen el sistema espirostánico. La IUPAC establece el
nombre de estas a partir del núcleo básico espirostano56.

55

56

BILBAO, Rodríguez. Op.cit.p.71.
MARTINEZ, M. Alejandro. Op. Cit
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3.5.2.1 Ensayos de Reconocimiento
Las saponinas esteroides se pueden reconocer fácilmente en los análisis
fitoquímicos preliminares mediante los ensayos de Espuma, Hemólisis de
Glóbulos Rojos, Liebermann-Burchard, Rosenthaler y Ensayos para carbohidratos.

Ensayo de Espuma
Por sus características estructurales, las saponinas disminuyen la tensión
superficial cuando están disueltas en agua y al agitarlas vigorosamente pueden
producir una espuma abundante en forma de panal de abejas que permanece
estable por más de 30 minutos. Puesto que existen otras sustancias que pueden
formar también espuma, se debe asumir este ensayo como una prueba presuntiva
de la presenciaAdeAsaponinas57.

Ensayo de Hemólisis
Este ensayo es más confiable que el de espuma. A una suspensión de glóbulos
rojos en solución salina diluida, se añade una solución de la muestra que se
presume es o contiene saponinas. Si los glóbulos rojos se rompen (lisan o
hemolizan), se asume que la prueba es positiva. Este ensayo puede realizarse en
tubo de ensayo, en cajas de Petri con agar-sangre o en cajas de Petri con
gelatina-sangre. Cuando la muestra contiene taninos, estos deben eliminarse
antes de realizar la prueba ya que la interfieren. Esto se logra por tratamiento
repetido de la muestra con óxido de magnesio, el cual forma un complejo
conAlosAtaninosAprecipitandolos58.

57

58

SANABRIA.Op.Cit.p.46
Disponible en internet:: http://huitoto.udea.edu.co/~farmacogfit/
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Ensayo de Liebermann-Burchard
Por la porción esteroide que poseen las sapogeninas esteroidales dan positiva la
reacción de Liebermann-Burchard59. La prueba es positiva con esteroides que
contienen dos enlaces dobles conjugados, que los pueden formar por una o dos
deshidrataciones con isomerización, o por isomerización60.

Ensayo de Rosenthaler
En este ensayo el sistema espirostano reacciona con vainillina originando una
interfase de color violeta o verde61.
O

O

HO
O

O
H

OH

Vainillina-H2SO4
HO
OCH3
OH

Figura 17. Reacción de Vainillina con Sapogeninas esteroidales. (Fuente: BILBAO
1997)

59

60

61

BILBAO, Rodríguez.
DOMINGUEZ. Op.Cit., p.141
BILBAO, Rodríguez.
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Vainillina-H2SO4
O

HO
H

OH

OCH3
OH

Figura 18. Reacción vainillina con sapogeninas pentaciclicas.(Fuente: BILBAO
1997).

3.5.3 GLICÓSIDOS CARDIOTÓNICOS

Los glicósidos cardiotónicos son sustancias amargas, constituidas de una porción
esteroide, una porción glicosídica y un anillo de lactona insaturada, que actúan
sobre el músculo cardiaco, cuando están en forma de glicósidos; y por tanto se
utilizan como medicamentos contra la insuficiencia cardiaca62.

62

Disponible en internet: http://huitoto.udea.edu.co/~farmacogfit/ Op.Cit .
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Figura 19. Estructura general de cardiotónicos (R=H, aglicona ; R=Gli, Glicósido)

La porción del azúcar contiene de 3 a 5 moléculas de monosacáridos, por lo
general, metilpentosas y desoxiazúcares muy especiales. La aglicona esteroidal,
aunque tóxica, no afecta el corazón, en ella hay dos grupos metilos en los
carbonos 17 y 18 y varios hidroxilos, uno de ellos en el carbono 14, con
orientación Beta y otro en C-3 al cual siempre va unida la porción de azúcar. La
cadena unida al carbono 17, por lo general, corresponde a una γ-lactona α,β,
insaturada, (butenólido o cardenólido), pero hay algunos en que es una δ-lactona,
α,β,

insaturada

y

γ-δ,

insaturada

(pentadienólido,

esciladienólidos

o

bufadienólidos).

Son solubles en agua o alcoholes de bajo peso molecular; como las saponinas,
disminuyen la tensión superficial del agua y son insolubles en éter de petróleo y
otros disolventes de lípidos63.

63

DOMÍNGUEZ. Op.Cit., p.195
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3.5.3.1 Ensayos de Reconocimiento
Se emplean reacciones para el reconocimiento de las tres partes estructurales que
conforman los glicosidos cardiotónicos:
El sistema anular esteroidal
El anillo lactónico
Los desoxiazúcares
El sistema anular esteroidal puede ser detectado por la reacción de LiebermanBurchard discutida anteriormente.

Los anillos lactónicos presentes en los cardiotónicos reaccionan con compuestos
aromáticos nitrados generando, con previa ruptura de la lactona y por sustitución
en el anillo aromático, compuestos coloreados. En este comportamiento se basan
las pruebas de Baljet (solución de ácido pícrico en etanol y solución de hidróxido
de sodio en agua) la cual da tonalidad de anaranjado a rojo oscuro, Kedde
(solución

de ácido 3,5-dinitrobenzoico en metanol y solución de hidróxido de

potasio en agua) da color azul o violeta que desaparece en 1 ó 2 horas y Legal
(solución de nitroprusiato de sodio en agua y solución de hidróxido de sodio en
agua) se manifiesta por

un color rojo intenso. Los esciladienólidos no dan la

mayoría de estas pruebas.

Los desoxiazúcares se reducen con soluciones acidas de una sal férrica (prueba
de Keller-Killiani), la cual se manifestá por la aparición de una coloración verdosa
al cabo de 5-20 minutos64.

3.6 CUMARINAS

Las cumarinas constituyen un grupo importante de compuestos naturales; se les
considera derivados de la lactona del ácido o-hidroxicinámico (α-benzopirona),
64

BILBAO, Rodriguez.. Op. cit. p .66.

38

usualmente llamada cumarina; biogenéticamente formadas en las plantas a partir
del ácido cinámico65.
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CUMARINA
Figura 20. Estructura y numeración de una cumarina (Fuente BILBAO 1997.)

La mayoría de las cumarinas se encuentran libres en las plantas; pero se conocen
glicósidos del psoraleno y otras cumarinas. Las cumarinas presentan, en
general, una intensa fluorescencia azul o azul-verdosa, por lo que es muy fácil
detectarlas cromatográficamente66.

Hay muchas cumarinas con una o varias cadenas de isopreno como la suberosina,
o con un anillo de furano (furanocumarinas) como el psoraleno. También es común
la o-metilación como en la xantiletina, en la que se ha formado un anillo de pirano.
Se conocen cumarinas con un grupo fenilo en la posición 4, como en la dalbergina,
la cual algunos autores consideran como un neoflavonoide.

65

66

DOMINGUEZ, X. Métodos de investigación fitoquímica. Editorial Limusa, SA 1985.p.111.
GROS, Eduardo G et al. Op. Cit. P. 49.
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3.6.1 Ensayos de Reconocimiento
A pesar de tener una gran importancia biológica, las cumarinas rara vez han sido
incluidas en los análisis fotoquímicos preliminares y el número de pruebas
descritas para su detección son escasas.

Reacción de Fluorescencia.
Consiste en colocar en un tubo de ensayo la muestra humedecida, tapar el tubo
colocando en la parte superior un papel de filtro impregnado con una solución
diluida de NaOH y calentarlo en un baño de maría hirviendo por 5 a 120 minutos;
luego, el papel es observado a la luz ultravioleta y si las cumarinas volátiles están
presentes se aprecia una fluorescencia amarilla verdosa.

Reacción de hidroxamato férrico.
La reacción de hidroxamato férrrico es de carácter general y sirve para reconocer
la presencia de una lactona o de un ácido orgánico. La aparición de una coloración
violeta indica la presencia de lactonas67.

Reacción de Ehrlich.
El grupo furano que éste presente en una cumarina puede determinarse por la
coloración naranja que aparece cuando se trata la muestra con el reactivo de
Ehrlich68.

3.7 SESQUITERPENLACTONAS

Las sesquiterpenlactonas poseen un esqueleto fundamental con 15 átomos de
carbono, siendo su grupo funcional principal, un éster cíclico. Teóricamente
67

68

SANABRIA. Op.Cit. p. 52,53.
BILBAO, Rodríguez. Op.Cit. p. 82.
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derivan de la unión de tres fragmentos de isopreno (2-metilbutadieno-1,3), cabezacola, aunque algunas veces se presentan excepciones a esta unión; otros en
cambio son productos de transposición (pseudoguaianolidos)69.

Se les agrupa como eudesmanólidos, germacranólidos, eremofilanólidos y
guayanólidos, según el terpeno que da origen a su esqueleto carbonado70.
Las lactonas terpénicas son compuestos formados por la ruta biogenética del
ácido mevalónico, por oxidación de compuestos formados por ciclación del
pirofosfato de farnesilo.

Son sustancias incoloras, amargas y suelen ser líquidos relativamente estables a
temperatura ambiente; de farmacología poco estudiada, pero provenientes de
plantas usualmente reportadas como medicinales 71’72.

69

DOMÍNGUEZ. Op.Cit., p. 93.

70

MARTÍNEZ, M. Alejandro. [on line]. Op.Cit

71

SANABRIA. Op. Cit. p. 55.

72

DOMINGUEZ. Op.Cit. p. 94.

41

14
9

1
2

8

10

3

4

6
5
O

15

7
13

11
12

O

O

EUDESMANOLIDO

EREMOFILANOLIDO
14

O

8
9
7
10

1

6

2
O

5

3

O

O

GERMACRANOLIDO

11

4

13

12

O

15

GUAYANOLIDO

Figura 21. Lactonas terpénicas (Fuente: BILBAO 1997)

3.7.1 Ensayos de Reconocimiento
Las sesquiterpenlactonas presentan dificultad para ser detectadas mediante
pruebas simples, sin embargo pueden utilizarse los ensayos de hidroxamato
férrico descrito para cumarinas. Es frecuente encontrar en las plantas lactonas
terpénicas que tengan en su estructura una γ-lactona α, β, insaturada y en este
caso producen reacciones positivas con las pruebas de Legal, de Kedde y de

Baljet descritas para cardiotónicos. Además las sesquiterpenlactonas
presentan fluorescencia, bajo luz ultravioleta73.

73

MARTÍNEZ, M. Alejandro. Op. Cit
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Ensayo del Hidroxamato férrico
La muestra se disuelve en etanol, se añade una solución de clorhidrato de
hidroxilamina y KOH, hasta llevar a pH 13. La mezcla se calienta, por
aproximadamente dos minutos. Se enfría y se acidula con HCl, hasta pH 3. Se
añade tricloruro férrico y se forma una coloración roja o violeta.

NaOH-HCl-FeCl3-NH2OH
Fe+3
O

+ 3HCl

OH
O
H

N
O-

O

3

Figura 22. Reacción de Hidroxamato Férrico. (Fuente: BILBAO 1997)
Esta prueba la dan positiva en general todas las sustancias con funcionalidad
éster o lactona como p. Ej. las cumarinas, pero también se observa reacción con
ácidos y anhídridos. La prueba se basa en la formación de un complejo entre el
ácido hidroxámico formado y el tricloruroaférrico.
3.7.2 Ensayos para lactonas alfa-beta-insaturadas

Ensayo de Legal
Las sesquiterpenlactonas con anillos -lactona - insaturados producen
coloración rosa cuando se disuelven en piridina, se añade nitroprusiato de
sodio y un álcali. La prueba también la dan positiva las lactonas ,

43

insaturadas cuando no se controla el pH, ya que se isomerizan en medio
alcalino. Las metilencetonas también dan positiva esta prueba74.

O

-4
(CN)5

O

Fe
OH

NaOH-H2O
Nitroprusiato de sodio

Na2

N

OH

O
O

OH

OH

Figura 23. Reacción de Legal. (Fuente: BILBAO 1997)

Ensayo de Baljet
Las sesquiterpenlactonas producen coloraciones naranja cuando se tratan con
picrato de sodio o potasio.

74

MARTINEZ, M. Alejandro. Op. Cit
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Figura 24. Reacción de Baljet. (Fuente: BILBAO 1997)

3.8 CAROTENOIDES

Los carotenoides son pigmentos, en su mayoría liposolubles, de coloraciones que
oscilan entre el amarillo y el rojo. Casi todos tetraterpenoides formados por ocho
unidades de isopreno, derivados biosintéticamente a partir de dos unidades de
geranil-pirofosfato75; lo que produce sus rasgos estructurales más evidentes, como
la presencia de una cadena carbonada con muchos dobles enlaces conjugados y
un buen número de ramificaciones de grupos metilo, situados en posiciones
constantes. Estas cadenas poliénicas por lo regular se encuentran unidas en sus
extremos con anillos, por medio de enlaces simples76.
Se conocen alrededor de 600 compuestos de esta familia, ampliamente
distribuidos en el reino animal y vegetal. En las plantas superiores se encuentran
en las hojas junto con la clorofila mientras que en los organismos animales se
encuentran disueltos en la grasa o combinados con proteínas en la fase acuosa.
75

Ibid. disponible en internet: http://huitoto.udea.edu.co/~farmacogfit/

HARVEY, Simon et al. [on line]. © Nidus information services, Inc., citado 11/06/06] disponible
en internet: http://www.well-conected.com/rreports/doc39S.html
76
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Los carotenoides se dividen en dos grupos: los carotenos, que son hidrocarburos
C4OH56, solubles en éter de petróleo y las xantofilas, derivados oxigenados de los
carotenos, solubles en etanol. Aunque hay autores que solamente consideran a
las xantofilas como carotenos hidroxiderivados.

Las xantofilas pueden ser:
Hidroxiladas como la zeaxantina presente en el Zea mais, metoxiladas como la
rodovibrina; oxocarotenoides como la capsantina presente en el Capsicum
annuum; epoxicarotenoides como la violaxantina; y carboxicarotenoides como la
bixina presente en Bixa orellana.

Los alfa y beta carotenos son precursores de la vitamina A y actúan como
antioxidantes lo que hace que estos compuestos tengan un papel esencial para
proteger a los organismos frente a la luz77.

3.8.1 Ensayos de Reconocimiento
Los carotenoides se les pueden reconocer fácilmente en los extractos

vegetales con ayuda de la cromatografía de capa fina (CCF). Al adicionarle
ácido sulfúrico concentrado. A las manchas sobre la placa cromatográfica, o
a una solución anhidra en un solvente como cloroformodogdiclorometano;
los carotenoides toman coloraciones azulosas78.

77

78

BILBAO, Rodriguez. M. Op. Cit. p. 53,54.
MARTINEZ, M. Alejandro.[on line]. Op.Cit.
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Figura 25. Prueba del ácido sulfúrico. (Fuente: BILBAO 1997)

3.9 CARBOHIDRATOS

Los azúcares o carbohidratos son polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas o
compuestos que por hidrólisis, se convierten en aquellos. Un carbohidrato que no
es hidrolizable a compuestos más simples se denomina monosacárido. Un
carbohidrato que por hidrólisis da moléculas de monosacáridos se conoce como
polisacárido. Un monosacárido se puede clasificar como una aldosa, si contiene
un grupo aldehído y si contiene una función cetona se considera como una cetosa.

3.9.1 Ensayos de Reconocimiento
Los carbohidratos que reducen los reactivos de Fehling (o Benedict) o Tollens, se
conocen como azúcares reductores. Todos los monosacáridos, sean aldosas o
cetosas, son azúcares reductores, como lo son también la mayoría de los
disacáridos, siendo una excepción importante la sacarosa79.

79

MORRISON, Robert y BOYD, Robert. Quinta edición. New York: Addison Wesley S.A. 1998. p.
1258.
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Ensayo de Molish
Sirve para el reconocimiento de todo tipo de azúcares. Los azúcares, en medio
ácido fuerte se deshidratan formando furfurales. Estos furfurales al reaccionar con
el α-naftol originan complejos de intenso color. En la superficie de separación de
ambas fases se producirá la deshidratación del azúcar y su reacción con el αnaftol formándose un anillo de color violeta en dicha interfase80.
CHO
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OH

OH
OH

H

OH

H
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3 H2SO4
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H2COH

O
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CH2OH

Figura 26. Reacción de Molish. (Fuente: BILBAO 1997)

Ensayo de Fehling
Las aldosas y cetosas reducen la solución de Fehling, que es una solución alcalina
del ión complejo cúprico con ión tartrato, desapareciendo el color azul intenso de
la solución, y precipita óxido cuproso rojo. Sirve para el reconocimiento de
azúcares reductores. El poder reductor que pueden presentar los azúcares
proviene de su grupo carbonilo, que puede ser oxidado a grupo carboxilo con
agentes oxidantes suaves. Si el hidrógeno del hidroxilo del carbono anomérico
está sustituido, se pierde el poder reductor.

Los azúcares reductores, en medio alcalino,
80

reducen el ión complejo cúprico

GARCIA, Peña Lourdes. Practica XI reacciones de carbohidratos [on line]. Edición carlos alonso
Universidad Nacional Autónoma de México, (1991-2001). Versión Texto
(2001),Versión PDF
(Modificada noviembre 2003),-[citado 12/01/04] disponible en internet:
http://132.248.56.130/organica/lab2/135.htm

48

(Cu2+) de color azul, a (Cu+) de color rojo. El grupo carbonilo del azúcar se oxida a
carboxilo. En medio fuertemente básico, el ión Cu+ formaría Cu(OH)2 insoluble, por
esto añadimos tartrato sódico potásico que actúa como estabilizador. Si reduce el
cobre, se forma un precipitado de Cu2O (óxido cuproso) de color rojizo.65
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FIGURA 27. Reacción Fehling. (Fuente: BILBAO 1997)

Ensayo de Tollens
Sirve para el reconocimiento de monosacáridos. Los monosacáridos son capaces
de reducir, en medio amoniacal, el ión Ag + a Ag0 (plata metálica), que se deposita
en las paredes del tubo. Si el ensayo es positivo la plata metálica precipita,
formando un espejo en la pared del tubo81.

65

Practicas de bioquímica [on line]. Universidad de Navarra, Facultad de Medicina, Ciencias y
Farmacia, 2002-2003,-[citado 15/01/04] disponible en
internet:http://www.unav.es/bioquimica/bqfarmacia/practicas.pdf.
81

Practicas de bioquímica [on line]. Op. Cit
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Figura 28. Reacción de Tollens. (Fuente: BILBAO 1997)
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4. ACTIVIDAD BIOLÓGICA

Las pruebas biológicas son métodos de valoración cuantitativos en los cuales se
involucran organismos vivos. Estos organismos son sometidos a cambios
químicos generados por un principio activo o algún contaminante. Además se les
realizan cambios físicos como temperatura, presión, intensidad lumínica. Estos
efectos pueden ser tanto de inhibición como de magnificación, evaluados por la
reacción de los organismos, en los casos de muerte, crecimiento, proliferación,
multiplicación, cambios fisiológicos o histológicos.

En los últimos años los bioensayos son muy empleados por industrias
farmacéuticas, químicas y por muchos investigadores como pruebas convenientes
en la determinación de la actividad biológica de nuevas sustancias. Por tal motivo
muchas industrias implementan diferentes pruebas biológicas mejorando la
calidad de vida de los animales empleados en el laboratorio.82

4.1 BIOENSAYOS DE CITOTOXICIDAD FRENTE ARTEMIA SALINA.

Es la primera técnica empleada para medir la letalidad in vivo, utilizando un
crustáceo diminuto de agua salada llamado Artemisa salina (Brine shrimp) como
organismo de prueba. Brine Shrimp del género Artemia son los mayores
elementos faunales de los lagos salinos en todas partes del mundo, se reproducen
tanto en forma ovípara u ovovipara, siendo el resultado un naupli. Entre los
factores de reproducción se han considerado salinidad y oxígeno disponible en el
medio de desarrollo.
82

MOREIRA, Evelio. Fundamento metodológico de los bioensayos de oxida/carcinogenicidad.
Rev, Cubana V 11 N 3, p. 39-40
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Los bioensayos con Artemia salina son usados para evaluar diferentes actividades
farmacológicas. En donde los compuestos son bioactivos a dosis mas bajas que la
toxicología, mientras que la letalidad de un organismo simplemente puede ser
utilizada para detectar y guiar el fraccionamiento de los extractos, considerando
los valores menores de 1000 ppm como bioactivos. 83

Los datos obtenidos en el bioensayo no pueden ser analizados con un método
estadístico tradicional que se emplea en la mayoría de las áreas. Para estos
resultados es más conveniente emplear una estadística cuantal, la cual se
caracteriza por la respuesta a un estímulo en n unidades experimentales, donde r
unidades responden y n-r no lo hacen. El principal objetivo de este tipo de análisis
es evaluar el nivel de estímulos necesarios para obtener una respuesta de un
grupo de individuos de la población. El nivel de estímulos que causa una
respuesta del 50% de los individuos de una población que se esta estudiando, es
representado a través del parámetro (DL50 ) dosis letal media.

La DL50 es atribuida a la sustancia que provoca la muerte de 50% de la población
que esta expuesta a la sustancia de prueba. En el procesamiento de los datos se
requiere una estadística cuantal, para este caso es empleado el método de unidad
de Probit, el cual contiene varios procesos para la determinación de DL 50. El
método grafico en donde se encuentra la mejor línea Lpd (línea dosis Probit),
también es empleado el método manual y el método de análisis por computador el
cual se encuentra en el paquete estadístico SAS 84.

83

COLLEGETE, Steven, mulneux.(1993).Biactive natural products, detection isolation and
structural determination “Boca raton and arbour” USA p. 442-456.
84

GUTIERREZ, Gerardino.Astrid, Metidos estadísticos para la determinación de la dosis Mediana
Efectiva en Ensayos Biológicos .ICA,Bogota, Colombia p. 447-448
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5. MÉTODOS INSTRUMENTALES PARA LA DETERMINACIÓN
ESTRUCTURAL DE COMPUESTOS ORGÁNICOS

La espectroscopía es un término general para la ciencia que estudia las distintas
interacciones de la radiación electromagnética con la materia, tal radiación
electromagnética se manifiesta de varias formas de energía, de las cuales las mas
reconocibles son la luz y el calor radiante, además sus manifestaciones mas
difíciles de reconocer incluye los rayos gamma, rayos X, radiaciones ultravioleta,
microondas y de radiofrecuencia.

Cuando

una

sustancia

absorbe

energía

de

una

fuente

de

radiación

electromagnética, esta puede sufrir varios tipos de excitación, como por ejemplo,
excitación electrónica, rotacional, cambio de spin

nuclear, etc. Incluso puede

producirse ionización si la energía disponible es del orden del potencial de la
molécula y consigue expulsar un electrón. Todas estas absorciones aparecen en
regiones diferentes del espectro electromagnético, puesto que cada forma de
excitación requiere una cantidad específica de energía85. A continuación se
observan

las

distintas

regiones

en

que

se

presentan

los

espectros

electromagnéticos:

85

Ortega, J y Fernandez, M. Identificación de compuestos orgánicos por espectroscopía infrarroja.
p. 7.
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Figura 29. Espectro electromagnético

5.1 Espectrometría de Absorción Molecular Ultravioleta-Visible.
Todos

los

compuestos

orgánicos

son

capaces

de

absorber

radiación

electromagnética porque todos contienen electrones de valencia que pueden ser
excitados a niveles de energía superior; sin embargo, la frecuencia de absorción
de los enlaces C-H o C-C, no pueden ser observados fácilmente en el espectro
ultravioleta-visible, debido a que la energía

de excitación asociada con los

electrones que constituyen la mayoría de los enlaces sencillos es lo
suficientemente alta, mientras compuestos con grupos de tipo R 2C=O, -O( R )C=O, -NH( R )-C=O, compuestos poli insaturados con múltiples enlaces
conjugados, entre otros, llamados cromóforos, contienen electrones de valencia
con energías de excitación relativamente bajas, por lo tanto son observables a
una longitud de onda larga en el espectro UV-visible.
De tal manera la absorción de radiación ultravioleta o visible resulta,
generalmente, de la excitación de los electrones de enlace, empleando una
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frecuencia de radiación de 200 a 400 nm para el ultravioleta y de 400 a 800 nm
para la región visible en el espectro electromagnético.

En los enlaces atómicos se presenta o se origina un orbital molecular enlazante y
antienlazante de baja y alta energía respectivamente, cuando ocurre una
transición electrónica de un estado de baja energía a uno mas alto , hay un paso
del estado fundamental de la partícula a su estado excitado, debido a la absorción
que ha ocurrido.

Los electrones que contribuyen a la absorción por una molécula, son aquellos de
tipo sigma  asociados con los enlaces sencillos, de tipo  para compuestos
orgánicos con instauraciones y aquellos electrones no enlazantes tipo n están en
gran parte localizados alrededor de átomos como oxigeno, halógenos, azufre y
nitrógeno.

Según la absorción de radiación pueden ocurrir solamente cuatro transiciones
electrónicas entre los distintos niveles de energía: →, n→, n→ y →
como se muestra en la figura 30 y en la tabla 1, donde se señala algunos tipos de
transiciones electrónicas que ocurren en compuestos orgánicos.
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n

Antienlazante

→ n→,
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n→

No Enlazante

→



Enlazante



Enlazante

Figura 30. Tipos de transiciones.
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Tabla 1. Transiciones electrónicas en compuestos orgánicos.
Compuesto Orgánico.

Tipo de transición.
→

En alcanos.

→,→ y n→

En compuestos carbonilo.
En alcanos, compuestos carbonilos,

→

alquinos.
En oxigeno, nitrógeno, azufre y

n→

halógenos.

La mayoría de las aplicaciones de la espectroscopía de absorción en compuestos
orgánicos se basan en transiciones de electrones n y  al estado excitado  por
que la energía requerida para estos procesos produce picos de absorción dentro
de una región espectral accesible (200 a 700 nm). Ambas transiciones requieren la
presencia de grupos funcionales no saturados que aportan electrones .

Tabla 2. Absorción en el UV-Visible de algunos cromóforos.
Cromóforo.

Compuesto

Transición.

 máx. nm

C-H
C-C

CH4
C2H6

→
→

122
135

C=C

C2H4

→

103

C=C=C
CC
C-O
C-N

C3H4
R-CC-R’
R-O-R
Amino

→
→
n→
n→

170-227
178
180
190-200

C=O

Aldehído / cetona

C=O

Ácido Carboxílico

n→
→
n→
n→

166
189
270
200

C=O

Carboxilato

n→

210

56

C=O

Ester

n→

210

C=O

Amida

n→

205

C=N

(NH2)2C=NH

CN
N=O

CH3CN
Me3NO2

n→
→

265
< 170

C=C=O

Et2C=C=O

n→
→
n→

276
227
375

La longitud de onda donde se observa la máxima absorbancia se denomina
máx., esta puede variar según el disolvente y la estructura de las moléculas que
contienen los cromóforos, presentando efectos batocrómicos (desplazamiento al
rojo  800 nm con un incremento en la longitud de onda y decaimiento en la
energía absorbida), hipsocrómico (desplazamiento al azul  400 nm con
decrecimiento en la longitud de onda e incremento de la energía absorbida),
hipercrómico (incremento en la intensidad) e hipocrómico (decrecimiento en la
intensidad).86
Hipercrómico

Coeficiente
de extinción
molar E

Hipsocrómico

Batocrómico

Hipsocrómico
400 nm Azul

Longitud de Onda  (nm)

Rojo 800 nm

Figura 31.Nomenclatura espectro UV.
86

CREWS, P. RODRIGUEZ, J and JASPERS, M. Organics structure analysis. New York: 1998.
Oxfford university press.
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5.2 Espectrometría Infrarrojo con transformada de Fourier (TF-IR).

La radiación infrarroja se ubica entre la región visible (aproximadamente 0.75 µm)
y la de microondas cerca de los 1000 µm en el espectro electromagnético, abarca
aproximadamente números de onda comprendidos entre 12800 y 10 cm-1,
dividiéndose en tres regiones denominadas infrarrojo cercano, medio y lejano. La
región mas empleada es el infrarrojo medio entre 4000 y 400 cm -1 puesto que las
moléculas orgánicas generalmente absorben es esta región.

La radiación en el infrarrojo no es lo suficientemente energética para producir la
clase de transiciones electrónicas que se dan cuando la radiación es ultravioleta y
de rayos X. La absorción de radiación se limita así, en gran parte, a especies
moleculares para las cuales existen pequeñas diferencias de energía entre los
distintos estados vibracionales y rotacionales. Para que una molécula absorba,
debe sufrir un cambio neto en el movimiento dipolar como consecuencia de su
movimiento de vibración o rotación. Solo en estas circunstancias, el campo
eléctrico alterno de la radiación puede interaccionar con la molécula, y provocar
cambios en la amplitud de algunos de sus movimientos.

Los registros obtenidos por espectrómetros de infrarrojo muestran la relación de
trasmitancia o absorbancia frente a la longitud de onda (); la preferencia por la
escala lineal de número de onda, se debe a la directa proporcionalidad que existe
entre esta magnitud y la energía o la frecuencia. La frecuencia de la radiación
absorbida coincide con la frecuencia de la vibración molecular, que en realidad es
la responsable del proceso de absorción, estos cambios de energía debido a la
rotación y vibración en las moléculas son registrados, observándose como bandas
de distintas intensidades: Fuertes (s), medio (m), débil (w) y variable (v) en el
espectro.
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Las posiciones relativas de los átomos en una molécula no son exactamente fijas,
sino que fluctúan continuamente como consecuencia de una multitud de tipos de
vibraciones y rotaciones diferentes alrededor de los enlaces en la molécula; hay
dos tipos de vibraciones moleculares: de tensión y de flexión, una vibración de
tensión es un movimiento rítmico a lo largo del eje del enlace, la distancia entre los
dos átomos aumenta o disminuye, además estas vibraciones de flexión se
caracterizan por un cambio en el ángulo de enlace, y son de cuatro tipos: De
tijereteo, balanceo, aleteo y torsión.

Además en una molécula que contiene más de dos átomos, son posibles todos los
tipos de vibraciones y puede producirse una interacción o acoplamiento de las
vibraciones, si estas involucran un átomo central. El resultado del acoplamiento es
un cambio en las características de las vibraciones.

Las características de una vibración de tensión para dos átomos enlazados de
masa m1 y m2 pueden ser aproximadas aplicando un modelo mecánico a la ley de
Hooke, en la que son tratados en términos de un oscilador armónico simple, de tal
manera se puede obtener un valor cercano a la frecuencia de absorción para
diferentes enlaces atómicos; la ecuación se expresa así:
 = (1/2c) (K (m1+m2)/ m1m2)1/2
 = (1/2c) (K/)1/2
= m1+m2/ m1m2
= Frecuencia de absorción en cm-1.
m1 y m2 = Masa atómicas en Kg.
 = Masa reducida.
C= Velocidad de la Luz 3x1010 cm / s.
K= Constante de la fuerza del enlace N /m o g / s2.
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Figura 32. Tipos de vibraciones moleculares.

Nota: + Indica un movimiento del plano de la página hacia el lector.
-

Indica un movimiento de plano de la página alejándose del lector.87

87

SILVERSTEIN, R and WEBSTER, F. Spectrometric Identification of Organic Compounds. New
York. Sixth Edition. Printed in the USA. p. 71-80.
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El espectro IR ayuda a reconocer la estructura de un compuesto desconocido,
porque indica los grupos que se encuentran en una molécula, o que no están en
ella. Cuando a una molécula se le somete a un haz de luz radiante (IR), esta
absorbe energía a ciertas longitudes de onda, debido a que algunos grupos
funcionales que la constituyen absorben luz radiante a cierta longitud de onda,
como en el caso del enlace C-H de los metilos y metilenos que se encuentran en
3000-2840 cm-1. Las regiones espectrales más representativas para los diferentes
enlaces C-C, N-H; CH3 y entre muchos otros enlaces. Se muestran en la siguiente
tabla.88

Tabla 3. Regiones espectrales más representativas

Regiones espectrales

Enlaces que causan la

Número de onda, cm-1

absorción

3750-3000

O-H, N-H. Tensión
C≡C-H, X=C-H,Ar-H

3300-3000

(tensión C-H)
CH3,CH2 C-H CHO

3000-2700
2400-2100
1900-1650

1675-1500

(tensión,C-H)
C≡C, N≡C, X=C=X,SiH tensión
C=O (ácidos, aldehídos, cetonas,
amidas, esteres, anhídridos)
C=C (alifáticos y aromáticos)
C=N, tensión

1475-1300
1000-650

C-H deformación
C=C-H,Ar-H, deformación fuera
del plano del C-H

88

ORTEGA, J. y Fernández, B. Identificación de compuestos orgánicos por espectroscopía
infrarroja. Madrid. Safer reprografía. p. 33-55.
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5.3 Espectrometría de masas

La espectroscopía de masas no ocasiona una absorción o emisión de radiación
electromagnética, por el contrario se enfoca en la visualización y separación de
especies iónicas mediante un campo electrostático o magnético. Esta técnica es
capaz de proporcionar información acerca de la estructura y composición de las
muestras orgánicas e inorgánicas, siendo una de las más eficientes para la
elucidación estructural.

Un análisis por espectroscopia de masas implica lo siguiente: Primero consiste en
la evaporización de la muestra para obtener un flujo de moléculas o átomos A-BC dentro de la cámara de ionización, estos componentes son bombardeados con
una corriente de electrones, fotones, iones o moléculas de elevada energía para
producir la ionización de la muestra, formando un Ión molecular de tipo cationradical A-B-C+• y sus respectivos iones, productos de diferentes fragmentaciones
en la homólisis o heterolisis de los enlaces atómicos; además el Ión molecular
puede sufrir un reordenamiento estructural aumentando las fragmentaciones y por
supuesto el número de especies neutras, radicales y iónicas, como se muestra en
la figura 33.

La señal de salida de la fuente de iones es un flujo de iones positivos
(generalmente) o iones negativos gaseosos que son acelerados al analizador de
masas, donde se separan los iones del analito en función de la relación masacarga, debido al campo magnético aplicado. El haz de iones es convertido en una
señal eléctrica que pueda ser procesada, almacenada en la memoria de un
ordenador y mostrada en pantalla o registrada de distintas formas.

Además, los espectrómetros de masas requieren un complejo sistema de vacío
para mantener una baja presión en todos los componentes, salvo en el sistema de
procesamiento de la señal y lectura. El espectro obtenido se representa por la
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relación masa/carga, denotado como m/z respecto al porcentaje de abundancia
relativa de los iones detectados.

 A – B - C  + e A – B  °+ + C
 A – C - B  °+

 A – C - B  °+ + 2e-

Reordenamiento.

Fragmentación.

 A – B  + + C°
 A – B  ° + C+

Fragmentación.
Fragmentación.

 A – C  °+ + B
 A – C  + + B°

 A + +  C +

 A + +  B +

 A – C  ° + B+

Figura 33. Formación de iones mediante fragmentación de la muestra por
Espectroscopía de Masas.89

89

CREWS, P. Op, Cit. p. 229-233
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6. METODOLOGÍA

6.1 RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL

La recolección del material vegetal fue realizada a borde del bosque antes de
llegar al subpáramo a 3000 m.s.n.m, camino a la finca servia –valle chiquita, en la
vereda Pedregales, municipio de Génova, departamento del Quindío.

Se llevaron tres muestras al herbario de la Universidad del Quindío, para su
verificación taxonómica por la doctora Maria Cristina Vélez. Los ejemplares no
fueron guardados en el herbario, ya que estos fueron recolectados en el mismo
sitio donde se había reportado el primer ejemplar, el cual reposa en el herbario de
Universidad del Quindío con el número de colección 010000. La prueba de la
verificación taxonómica de esta especie aparece en el anexo 1.

6.2. SECADO DEL MATERIAL VEGETAL

Después de la recolección del material vegetal y su verificación taxonómica, se
realizó el secado. Las diferentes partes de la planta son retiradas y reunidas por
separado (hojas, tallos y raíz), estas fueron introducidas en un horno con
circulación de aire a una temperatura de 40ºC durante el tiempo necesario para su
total secado.

64

6.3 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD

Pesar 10g de muestra en un crisol de
peso conocido

Secar la muestra en un horno a 105ºC
por 2h

Dejar enfriar en un desecador

Pesar en una balanza analítica

Continuar secando en el horno por un
periodo de 1h hasta peso constante

Diagrama 1. Determinación del porcentaje de humedad

Nota (I): Si la diferencia entre los pesos no es más de 0.1g aceptar el segundo
peso.

Nota (II): Si la diferencia de peso es mayor a 0.1 g secar asta peso constante
W sto seco= W solido seco –w crisol
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% de humedad = w de la muestra –w del solidó seco x 100%
w de la muestra.90

6.4 ANALISIS FITOQUÍMICO PRELIMAR
Después de obtener el material vegetal seco, se procede a la molienda y tamizaje
de este. El análisis fitoquímico de los extractos de hojas y raíz se realizó por dos
métodos

diferentes, que permiten comparar los resultados obtenidos. Para la

lectura de los resultados de estos métodos se debe tener en cuenta la siguiente
simbología:

Presencia en concentración abundante del metabolito [+++]
Presencia en concentración moderada [++]
Presencia del metabolito en poca concentración, resultado dudoso en la prueba o
falso positivo. [+]
Ausencia del metabolito [-]

Los reactivos empleados se estandarizaron frente a muestras patrón que
garantizan la respuesta de los respectivos reactivos y solventes (ver anexo 2).

90

Norma TAPPIT 12 os-75
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6.4.1 Metodología 1

100gr del Material vegetal,
Seco y molido.

Lixiviar con etanol rectificado
Durante 8 días.

Filtrar en frío.

Extracto Etanol crudo.

Residuo I
30 gramos
Evaporar solvente

ESTEROIDES Y/O
TRITERPENOIDES

Marco (descartar)

Residuo II
40 gramos Evaporar
solvente

Residuo III
20 gramos
Concentrar a la
mitad

ALCALOIDES

FLAVONOIDES
NAFTOQUINONAS
Y/O
ANTRAQUINONAS
SAPONINAS
TANINOS

LACTONAS
TERPENICAS
CUMARINAS
CARDIOTÓNICOS

Diagrama 2. Obtención del Extracto Etanólico Total (Fuente: Sanabria 1983)

67

RESIDUO I
Extraer 2x20ml de éter de petróleo
Filtrar
FILTRADO E

RESIDUO
Extraer (20mL) x 2
EtOH-HOH (1:7)
Filtrar

ESTEROIDES Y/O
TRITERPENOIDES
SOLUCIÓN F

RESIDUO

Tomar los siguientes volúmenes
y hacer pruebas para

10mL

FLAVONOIDES

10 mL

NAFTOQUINONAS
Y/O
ANTROQUINONAS

20mL

TANINOS
SAPONINAS

Diagrama 3. Análisis de Esteroides y/o Triterpenoides, Naftoquinonas y/o
Antraquinonas, Taninos y Saponinas. (Fuente: Sanabria 1983)
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Esteroides y/o Triterpenos.
La eliminación de interferencias (carotenos y xantofilas) por métodos químicos

y

físicos es bastante dispendiosa. Con la finalidad de utilizar una metodología
sencilla para eliminar interferencias se realizó una cromatografía bidimensional
tal como lo plantea Sanabria91.

FILTRADO E
1. Concentrar hasta 5 mL
2. Agregar 10 mL de metanol-agua (9:1)
3. Agitar y separar las dos capas

FILTRADO E1

REALIZAR
CROMATOGRAFÍA

Fase polar: compuestos polares
solubilizados con el metanol que
dificultan la separación
cromatografía

Desarrollar con ciclohexano-acetato de etilo (95:5)
Evaporar el solvente
Girar la placa 90° hacia la izquierda
Desarrollar con éter de petróleo-éter etílicoÁcido acético (80:20:1) grado analítico
Marcar las manchas obtenidas
Revelar con Liebermann - Burchard,
asperjando y calentando en estufa a 110°C

Manchas de colores rojo, azul o verde:
Esteroides y/o Tritérpenoides libres

Diagrama 4. Análisis de Esteroides y/o Triterpenoides. (Fuente: Sanabria 1983)
91

SANABRIA. Op. Cit. p. 38.
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1 mL DE SOLUCIÓN F
1 mL de solución gelatina -sal
Centrifugar 2000 r.p.m agregar
al residuo 2 mL de urea 10%
Añadir 3 gotas de FeCl3 al 10%

PRUEBA PARA TANINOS

NEGATIVA

POSITIVA

5 ml SOLUCIÓN F
1. Mezclar con 0.2g de MgO y agitar
por 10 min, sobre baño maría hirviendo
2. Extraer con 12 mL de EtOH: AGUA hirviendo
3. Filtrar

PRUEBA DE
ESPUMA
CON 3 ml
SOLUCIÓN F

SOLUCIÓN G
RESIDUO
Complejo MgO-tanino
Extraer con etanol-agua
destanizado
Complejo
MgO-tanino
SOLUCIÓN G1

0.5 ml SOLUCIÓN G1

1 ml SOLUCIÓN G1

GELATINA-SAL

HEMÓLISIS (-) o (+)

Diagrama 5. Análisis de Taninos y Saponinas (Fuente: Sanabria1983)
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Sapogeninas
Los taninos se presentan como agentes interferentes de estos metabolitos por
esto se realiza un destanizado, ya que los taninos se pueden unir a las
membranas de los eritrocitos evitando que las saponinas los hemolizen
obteniéndose resultados negativos92.

10 - 20 mL de sangre
1. Suspender en 100 mL de solución
salina al 0.85%.
2. Centrifugar.
3. Decantar el sobrenadante.
4. Repetir la operación 2 veces más.
5. Suspender en 400 mL de solución
salina al 0.85%.

3 mL de solución
(Blanco)

3 mL de solución + 1 mL del extracto

Observar

Oscurecimiento: Prueba
positiva

Diagrama 6. Prueba de Hemólisis (Fuente: Sanabria 1983)

92

SANABRIA. Op. Cit. p. 44.
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Residuo II
Extraer con 20 ml HCl 5%a 60ºC
Filtrado A
Residuo (descartar)
Realizar pruebas para
Alcaloides

Alcaloides (-)

Alcaloides (+)
Llevar a pH 8 con NaOH 20%
Extraer con 15 ml CHCl3 x dos
veces

Capa acuosa 1

Capa CHCl3

Extraer (15 ml) x dos veces con
CHCl3: EtOH 3:2

1.Evaporar CHCl 3 en b.m.
2.Extraer el residuo con
3 ml HCl al 5%
4. Filtrar en frío

Capa acuosa 2
Filtrado B
Acidular a pH 2,
evaporar restos
de solventes y
filtrar
Filtrado D

Realizar pruebas

Fase CHCl3: EtOH
1.evaporar solvente
2. Extraer con HCl
3 Filtrar

Filtrado C
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Rxns alcaloides (–) o (+)

Filtrado D

Filtrado C

Realizar pruebas
Realizar pruebas

Alcaloides fenólicos
(+) o (-)

Negativo

Positivo
1. Alcalinizar el filtrado”D” con NaHCO3
2. Extraer con 2 x 15 ml de CHCl3

Capa CHCl3

Capa acuosa. 3

Evaporar solvente
Extraer con 3 mL HCl 5 %
Realizar pruebas

Acidular
Realizar pruebas
Alcaloides de amonio
cuaternarios y/o óxidos de
aminas (+) o (-)

Alcaloides fenolicos
(+) o (-)

Diagrama 7. Análisis Preliminar de Alcaloides (Fuente: Sanabria 1983)
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EXTRACTO III
1. Adicionar un volumen aproximadamente igual
al del extracto de Acetato de plomo 4% / 0.5%
ácido acético.
2. Reposar 15 min.
3. Filtrar
4. Concentrar el filtrado a 3/4 partes del volumen
5. Enfriar
6. Extraer con 2 x 30 mL de cloroformo

CAPA CLOROFÓRMICA

CAPA ACUOSA

1. Adicionar Na2SO4
2. Filtrar
3. Concentrar a 3 mL
SOLUCIÓN E
1. Cromatografía en columna, con 50 mL de cloroformometanol (9:1)
2. Concentrar a 2 o 3 mL
SOLUCIÓN E1

Cromatografía en Capa Fina
Z
W

W

X

Y

Z

Diagrama 8. Análisis Preliminar de Cardiotónicos, Cumarinas y Lactonas
Terpénicas por CCF. (Fuente: Sanabria 1983)
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PLACA W
1.
2.
3.
4.

Aplicar solución E1
Desarrollar con cloroformo-acetona (9:1)
Evaporar el solvente
Observar con lámpara UV y marcar las
manchas
5. Asperjar con vainillina 1% / 10% H3PO4
6. Secar a 110°C por 5 ó 10 minutos
Manchas de colores:
Esteroides y terpenos en
general

PLACA X
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Aplicar solución E1 y patrón.
Desarrollar con cloroformo-acetona (9:1)
Evaporar el solvente
Observar con lámpara UV y marcar las
manchas
Asperjar con una mezcla de volúmenes
iguales de NH2OHCl 2% en etanol + NaOH
2N
Calentar a 100°C durante 10 a 15 minutos
Enfriar
Asperjar con una mezcla de volúmenes
iguales de acido HCl 2N y FeCl3 1% en
etanol

Manchas de color naranja, rojo o violeta:
Cumarinas y lactonas terpénicas

Diagrama 9. Desarrollo de Placas W y X (Fuente: Sanabria 1983)
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PLACA Y
1. Aplicar solución E1
2. Desarrollar con cloruro de metilenometanol-agua (87:12:1)
3. Secar a T° ambiente
4. Revelar con el reactivo de Kedde

Si se observan colores violetas, se
determina la presencia de
cardiotonicos

PLACA Z
1. Aplicar solución E1
2. Desarrollar con cloruro de metilenometanol-agua (87:12:1)
3. Secar a T° ambiente
4. Revelar con vainillina-H3PO4, como con
la placa W

Color azul violáceo:
Cardiotónicos
Coloraciones rojas, rosas,
violetas, azules, verdes:
Esteroides

Diagrama 10. Desarrollo de Placas Y y Z (Fuente: Sanabria 1983)
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Glicósidos Cardiotónicos.
Estos metabolitos presentan como agentes interferentes una gran cantidad de
estructuras y grupos funcionales, ya que los reactivos usados para su
reconocimiento reaccionan con diferentes núcleos tales como los esteroidales,
lactonas terpénicas, lactonas - insaturadas, estructuras con insaturaciones,
ésteres y ácidos orgánicos. Por lo tanto el pretratamiento implica una buena
limpieza del extracto y una separación por cromatografía en capa fina.93

Cumarinas y Lactonas Terpénicas.
Todas las lactonas terpénicas pueden dar la reacción del hidroxamato férrico
realizada también para cumarinas. Por lo tanto, el extracto se somete a limpieza y
separación por cromatografía.94

6.4.2 METODOLOGIA 2

Para este método el extracto es separado en sus fracciones apolares,
medianamente polar y polares, a cada fracción obtenida se le realizó las pruebas
mas representativas para cada clase de metabolito, en el caso de los alcaloides se
empleará la metodología 1.

Esta metodología es rápida y útil para caracterizar los grupos funcionales que se
encuentren en los diferentes extractos de una planta, pero posee algunas
limitantes, ya que si no se le realiza ningún pretratamiento a los diferentes
extractos con la finalidad de eliminar interferencias, pueden generar confusión en
los resultados de las pruebas ocasionando algunos falsos positivos. Todas las
pruebas son realizadas tomándose como resultados positivos los cambios de
coloración que se especifican en el Anexo 3.
93

94

SANABRIA. Op. Cit. p. 50
Ibib. p. 59
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100gr de material vegetal
seco y molido

Desengrase: extracción
Soxhlet con hexano por
8 días.

Marco

410 ml Extracto
hexano crudo

Extraer con
Diclorometano. B

Saponificar con
20 g KOH/250 ml
agua por
5 horas. A

Extracto
diclorometano
Insaponificable

Extraer con
cloroformo
Extracto
insaponificable
+ cloroformo

Marco

Extraer con
etanol

Saponificable
(Jabones)

Análisis
fitoquímico

Descartar
Marco

Sólido blanco
arenoso

Extracto
Polar

Descartar
Análisis
Fitoquímico

Análisis
Fitoquímico

Diagrama 11. Metodología 2
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6.5 DETERMINACIÓN DE LA DOSIS LETAL MEDIA DL50
Cómo organismo de prueba utilizaremos Artemia salina, el cual es un pequeño
crustáceo de la subclase de los anastraceos

que conforma el plantón de las

aguas continentales de todo el mundo.

38 gr. de sal marina
1litro de agua
potable.
Filtrar, temperar
la solución a 28ºC
En un recipiente plástico con un
dique perforado, adicionar 50mL
de la solución salina
30 mg de los huevos
de Artemia salina
Incubación durante 48 horas
A ºT 28±2 ºC

Se desarrollan las larvas
de Artemia salina.

Diagrama12. Incubación de huevos de Artemia salina
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1000 mg de
los extractos

Solución patrón
1000 µg/mL

1000 ml del
disolvente
adecuado

Preparar 8 diluciones de
6, 10, 24, 50, 100,500 y
1000 µg/mL

Diagrama 13. Preparación de las muestras

1 ml de cada dilución
de los extractos, en
un tubo de ensayo.
Adicionar 10 larvas de
Artemisa salina, en 1
ml de la solución
isotópica
Completar asta 5 ml
con la solución salina.
Incubar los tubos a ºT 28±2 ºC
durante 48 horas
Realizar lectura de
las larvas muertas a
las 24-48 horas

Diagrama14. Determinación de las larvas muertas
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.
Adicionar 10 larvas de
Artemia salina, en 1 ml
de la solución isotópica

Completar hasta 5 ml
con la solución salina.
Incubar los tubos a ºT 28±2 ºC
durante 48 horas
Realizar lectura de
las larvas muertas a
las 24-48 horas.

DIAGRAMA 15. Determinación de las larvas muertas en el blanco.

Determinar el porcentaje de mortalidad para cada concentración y para el blanco.
En el caso de presentarse mortalidad del blanco se corrigen los datos obtenidos
por medio de la formula de Abbott.
% muertos = (problema –control) x 100
Control
La DL50 y los intervalos con el 96% de confianza se determinan usando el método
de análisis de Probits.
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6.6 EXTRACCIÓN DEL METABOLITO

Se tomaron 100 g de raíz previamente secados, molidos, tamizados y se
sometieron a lixiviación por ocho días con etanol rectificado, después de los
cuales el extracto obtenido se concentró, se le realizaron 4 extracciones con 50 ml
de hexano y posteriormente se le realizó una partición entre cloroformo y agua.

El extracto clorofórmico obtenido se lavo con 50 ml de agua por cuatro veces y
después se concentró hasta sequedad en rotavapor, obteniéndose un sólido
meloso de color marrón, el cual peso 8 g (rendimiento 8 %).

Se buscó el mejor solvente o mezcla de solventes para separar los diferentes
metabolitos secundarios contenidos en el extracto clorofórmico

por medio de

cromatografías en capa fina. Encontrándose que las mezclas diclorometanometanol 20:1, 8:1 y 4:1 eran las que mejor separaban los metabolitos contenidos
en esta fracción del extracto vegetal.

Entonces 5 g del extracto clorofórmico concentrado fueron fraccionados por
cromatografía en columna sobre sílica gel, usando los gradientes diclorometanometanol antes mencionados, como fase móvil. Se obtuvieron 25 fracciones de 20
ml cada una.

La fracciones 8 y 11 se concentraron hasta 0,19 y 0,37 ml respectivamente y se
les realizó las pruebas de Liebermann-Burchard y Keller-Killiani, las cuales dieron
positivas; entonces se procedió a buscar el mejor solvente o mezcla de solventes
para separar los diferentes metabolitos secundarios contenidos en estas
fracciones por medio de cromatografías en capa fina.

La fracción 8 se separó en cuatro manchas con la mezcla diclorometano-metanolagua 9:1:0,1, con la cual se corrió la cromatografía preparativa. La franja superior
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del cromatograma se raspó y el metabolito contenido en la sílica gel se disolvió en
metanol para después ser concentrado hasta sequedad obteniéndose ~ 26 mg del
metabolito designado como 0,8.
Por último al compuesto 0,8 se le tomó punto de fusión, espectros de ultravioleta e
infrarrojo, se realizó la prueba de Keller Killiani y se le corrió una cromatografía
con diclorometano-metanol-agua 9:1:0,1 la cual se reveló con el reactivo
Liebermann Burchard.

La fracción 11 se separó en dos manchas con la mezcla diclorometano-metanol
4:1, con la cual se corrió la cromatografía preparativa. La franja superior del
cromatograma se raspó y el metabolito contenido en la sílica gel se disolvió en
diclorometano y metanol para después ser concentrado hasta sequedad
obteniéndose ~ 54 mg del metabolito designado como 0,11.
Por último al compuesto 0,11 se le tomó punto de fusión, espectros de ultravioleta,
infrarrojo y masas, se realizó la prueba de Keller Killiani y se le corrió una
cromatografía con cloroformo-metanol 9:1 la cual se reveló con el reactivo
Liebermann Burchard.

6.6.1 MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS

6.6.1.1 Espectrometría UV-Visible
Para tomar los espectros se empleo un equipo UV-Vis Hewlett Packard UV-Vis
Hpchemstation 8453. Los compuestos 0.8 y 0.11 se disolvieron en metanol y
diclorometano, respectivamente y se empleó una celda de cuarzo para realizar el
análisis.
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6.6.1.2

Espectrometría de Infrarrojo

Los espectros de IR se tomaron en la Universidad Nacional de Bogóta en un
equipo Perkim Helmer FT-IR, Paragom 500 m, el cual maneja una longitud de
onda de 400 a 4000 cm-1. Las muestras fueron preparadas en pastillas de KBr.

6.6.1.3 Espectrometría de masas
El espectro de masas se realizó en la Universidad Tecnológica de Pereira, en el
laboratorio de calidad de productos naturales en un equipo Shimadzu GasCromatograph: Mass de referencia GCMS-QP2010 con una librería Wiley de 7200
espectros.

Se preparó la muestra a 1100 ppm con una inyección de 1µL al equipo. El sistema
de ionización es de impacto electrónico, empleando helio como gas de arrastre
y con un mode full Scam de 35-850 M/Z.
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7 RESULTADOS

7.1 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD

7.1.1 Determinación del porcentaje de humedad en hojas.

% Humedad =

W de muestra fresca – W masa seca x 100
W de muestra frescas

W muestra fresca = 10.09 gr.
W crisol = 124.50 gr.
W crisol + W muestra seca = 127.4 gr.
W muestra seca = 2.9 gr.

% Humedad = 10.09 -2.9 x 100 = 71.258 %
10.09

7.1.2 Determinación del porcentaje de humedad en raíz

W muestra fresca = 10.01 gr.
W crisol = 124.50 gr.
W crisol + W muestra = 134.51 gr.
W crisol + W muestra seca = 139.277
W muestra seca = 4.7677 gr.

% Humedad = 10.01 – 4.7677
10.01

x 100 = 52.37 %
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7.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS FITOQUÍMICO
7.2.1 Resultados de la metodología 1

Tabla 4. Metodología 1 para hojas y raíz. (Fuente: Rocha, N y Valencia, L. 2006)

HOJAS
METABOLITOS

PRUEBAS

Dragendorff

Wagner

VALOR
DE LA
PRUEBA

-

-

ALCALOIDES
Mayer

+

Bouchardat

-

Shinoda

++

FLAVONOIDES

Antocianidinas

Gelatina-sal
TANINOS

FeCl3

++

+

++

RESULTADO
La solución se
torna de un
color amarillo.
No precipita
nada
La solución se
torna de un
color
anaranjado. No
precipita nada
La solución se
torna de un
color amarillo
crema. No
precipita nada
La solución se
torna de un
color amarillo.
No precipita
nada
La solución se
torna de un
color verde
intenso
La solución se
torna de un
color rojizo
después de 2
minutos.
La solución se
torna turbia con
un tono blanco

La solución
toma color
verde intenso
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RAÍZ
VALOR
DE LA
PRUEBA

RESULTADO

-

La solución se
torna de un color
amarillo. No
precipita nada

-

La solución se
torna de un color
naranja. No
precipita nada

+

-

+++

La solución se
torna lechosa. No
precipita nada
La solución se
torna de un color
amarillo. No
precipita nada
La solución toma
un color verde
intenso

+++

La solución toma
un color café
amarilloso
después de 15
minutos

++

Formo una
pequeña
suspensión blanca
que luego precipitó

++

La solución toma
un color violeta.

Hemólisis

-

El extracto no
hemolizó la
sangre

+++

La solución toma
un color rojo
oscuro y forma un
precipitado.

-

No se observa
la formación de
espuma

+++

Formación de
espuma
abundante

-

La fase alcalina
no toma ningún
color

-

La fase alcalina no
sufre ningún
cambio

SAPONINAS
Espuma

QUINONAS

Borntrager
Krauss

Estas pruebas se realizaron por reacciones a la gota, con previo tratamiento de los
diferentes extractos.

Tabla 5. Determinación de esteroles y/o triterpenos (Cromatografía placa
bidimensional). (Fuente: ROCHA, N y VALENCIA, L. 2006)

Solvente
Ciclohexanoacetato de etilo

Éter de petróleoéter etílico- ácido
acético

RF

0.25 -06
(lineal)

0.3-0.7
(lineal)

Raíz
Observaciones

Se observan manchas
de color lila con la
lámpara UV, después
de asperjar y calentar
estas manchas se
tornan de un color
morado muy claro y
después de un tiempo
de color negras.

87

RF

Hojas
Observaciones

Se observan
manchas de color
verde olivo y verde
claro, con la lámpara
UV muestran un
color morado.
Después de asperjar
las dos primeras
manchas toman color
morado y la otra
0.035,0.059 y
continúa con el
0.19
morado
0.02,0.05
Y 0.15

Tabla 6. Cardiotónicos, Cumarinas, Lactonas Terpénicas (cromatografía) (Fuente:
Rocha, N y Valencia, L. 2006)

Placas

Raíz

Hojas

RF

W

OBSERVACIONES
En el valor medio se
observan colores
morados, cafés y violetas.
0.50-0.54
En el superior colores
y 0.89
morados claros.

X

0.51-0.53

Y

0.6

Z

0.48

Aparecen manchas de
color naranja
Se observan manchas
rosadas del mismo color
del reactivo.
Aparecen manchas de
color azul verdoso
intenso, después de
asperjar se observan
manchas violetas

RF

OBSERVACIONES

0.94-0.96

Se observan manchas de
colores lila y morado.

0.45-0.47

0.8

0.87-0.98

Se observan manchas en
tonalidades de rojos y
naranjas
Se observaron manchas
de color rosado del mismo
color que el reactivo
Se observan manchas de
color lila y morado

La metodología 1 se realizó siguiendo lo reportado por Sanabria en su proyecto
“Análisis Fitoquímico Preeliminar: metodología y su aplicación en la evaluación de
40 plantas de la familia Compositae “. El único cambio realizado durante el análisis
fitoquímico, fue en la placa Y donde se reemplazó el reactivo de Raymond por el
reactivo de Baljet como agente revelador.

7.2.2 Resultados de la metodología 2

7.2.2.1 Resultados de la metodología 2 para hojas

Por este método los metabolitos presentes en la planta son extraidos y separados
de acuerdo a su solubilidad en solventes de diferentes polaridades. Las fracciones
obtenidas no son sometidas a un pretratamiento, para el análisis de un metabolito
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en particular. Por tanto los resultados están sujetos a la acción de los agentes
interferentes y sustancias que reaccionen con los reactivos de reconocimiento,
pudiendo originar resultados erróneos. Sin embargo este método es útil como
análisis rápido que permite caracterizar los posibles núcleos o grupos funcionales
que se encuentran en los extractos. La determinación de alcaloides se realizó por
la metodología 1.

Tabla 7. Resultados para el extracto clorofórmico insaponificable 1 (Fuente:
Rocha, N y Valencia, L. 2006)

METABOLITOS
SECUNDARIOS

PRUEBAS

COLOR

Dragendorf

Café anaranjado

-

No se forma
precipitado

Bourchardat

Café claro

-

El extracto inicial se
aclaró.

Mayer

Sobrenadante
amarillo y la sln
verdosa en la
parte inferior.

Wagner

Café

-

No forma ningún
precipitado

Shinoda

Verde-amarillosa

-

Café claro
translúcido

Rosenhein

Sobrenadante
verde

-

Café claro
translúcido

Antocianidinas

Café claro

Geletina-sal

Café claro
translúcido

-

No se observa
ningún cambio.

FeCl3

Café oscuro

-

La sln toma un color
más intenso

Acetato de
plomo

Precipitado
blanco

+++

Presencia
abundante

ALCALOIDES

FLAVONOIDES

TANINOS
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RESULTADO OBSERVACIONES

-

-

Los colores que
muestra la sln no
indican resultado
positivo

La sln no sufre
ningún cambio

Se observan dos
fases. La fase
inferior es
translúcida y la
superior amarillo
con trazas cafés.

-

En la fase alcalina
no sufre ningún
cambio

Ensayo de
reducción
moderada

La solución se
torna verde

-

El color formado no
es el indicado para
esta prueba

Comportamient
o de Quinonas
frente a bases
fuertes

Café claro
translúcido

-

No hay cambio en la
solución

Reacc. de
Fluorescencia

Amarillo

-

No hay
fluorescencia

Reacc.
BorntragerKrauss
QUINONAS

CUMARINAS Y
LACTONAS
TERPÉNICAS

ESTEROLES

SAPONINAS

Reacc. de
hidroxamato
férrico

Amarillo rojizo

+

La prueba no es
muy clara, debido a
la coloración inicial
del extracto

Ehrlich

Café

-

No se observan
cambios en el
extracto

Tortelli-jaffe

Café oscuro

-

Hay ausencia de
este metabolito

Reacc. de
LiebermannBurchard

verde

+++

Café claro
translúcido

Espuma

Precipitado
blanco en medio
básico

-

Café claro
translúcido

Hemólisis

No hay hemólisis

-

No sufre ningún
cambio la sangre

Vainillina

Azul oscuro con
precipitado
blanco verdoso

+++

El resultado puede
corresponder a un
azúcar

Reacc. de
Legal

Amarillo rojizo
con ppdo café.

+

La presencia del
color rojo no es muy
evidente

Reacc. de
Baljet

Amarillo intenso
con pequeñas
cantidades de
sobrenadante
anaranjado

+

El resultado es muy
confuso

CARDIOTÓNICOS
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CARDIOTÓNICOS

Reacc. de
Kedde

Café-amarillo

-

No sufre ningún
cambio

DESOXIAZUCARES

Keller-killiani

Verde

+++

Se observa la
presencia de este
metabolito

Tollens

Negro con visos
plateados en las
paredes del tubo

+

El tubo se calentó
por un largo periodo
de tiempo

Molish

Formación de
dos fases, la
superior ocre y la
inferior verde

-

No se observa la
tonalidad apropiada

Fehling

Café rojizo

+

Antrona

Café verdoso

+

El color café no deja
ver claramente la
prueba.

++

Se observa la
presencia
moderada de este
metabolito

AZUCARES

CAROTENOIDES

METABOLITOS
SECUNDARIOS

Prueba del
ácido sulfúrico

PRUEBAS

Azul verdoso

COLOR
PRUEBA
91

RESULTADO

El precipitado no es
abundante

OBSERVACIONES

Dragendorf

verde

-

Bourchardat

Verde

-

Mayer

Amarillo
rojizo

-

Wagner

Anaranjado,

-

ALCALOIDES

Shinoda

Verde oscuro
++

FLAVONOIDES

Roesnhein
Antocianidinas
gelatina-sal

TANINOS

FeCl3

Acetato de
plomo
Reacc.Borntrag
er-Krauss

QUINONAS

Ensayo de
reducción
moderada
Comportamiento de quinonas
frente a bases
fuertes

Precipitado
rojizo
Verde rojizo
Anaranjado
turbio
Partículas
rojizoamarilloso en
suspensión
Sln turbia con
precipitado
blanco

++
++

No se observan
cambios
La solución se
oscurece un poco
No es la tonalidad
correcta para esta
prueba
No forma precipitado
La prueba no se
observa clara por el
color inicial del
extracto
Presencia moderada
de este metabolito
Después de 5 min. la
solución toma este
color

+

No forma precipitado

+

La solución completa
no toma color rojizo

+++

Abundancia del
metabolito

verde

-

La fase alcalina no
toma ninguna
coloración.

Verde claro

-

La solución se aclara

Amarillo
verdoso

+

El color amarillo
verdoso se forma en la
interfase

Tabla 8. Resultados para el extracto clorofórmico 2 (Fuente: Rocha, N y Valencia,
L. 2006).

CUMARINAS Y
LACTÓNAS
TERPÉNICAS

Reacc. de
Fluorescencia

No se
observa
fluorescencia
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-

El papel toma coloración
amarilla no fluorescente

ESTEROLES

Reacc. de
hidroxamato
férrico

Verde
anaranjado

++

Presencia moderada del
metabolito

Erhlich

verde

-

No se observan cambios
en el extracto

Reacc. de
LiebermanBurchard

Café-azul

+++

L a presencia de este
metabolito es abundante

Tortelli-Jaffe

Verde oscuro

+

Espuma
SAPONINAS

Hemólisis
Vainillina

CARDIOTÓNICOS

DESOXIAZUCARES

++

Verde

-

Keller-killiani

Verde oscuro

+

AZUCARES
Fehling

9.

-

Rojo intenso

Molish

Tabla

-

Reacc. de
Legal
Reacc. de
Baljet
Reacc. de
Kedde

Tollens

CAROTENOIDES

No produce
espuma
No hay
hemólisis
Verde
azulado
Amarilloverdoso

Antrona
Prueba del
ácido sulfúrico

Precipitado
gris plateado.
Precipitado
negrusco en
sln verdosa.
Sln verdosa
con
precipitado
rojo ladrillo.

++

+

La solución inicial se
oscurece un poco.
No forma espuma en
medio básico o acido
Los glóbulos rojos no
hemolizan
Presencia moderada del
metabolito
No hay presencia del
metabolito
Hay presencia de anillos
lactónicos
La solución no sufre
ningún cambio
No se observa un cambio
apreciable.
El precipitado no es muy
abundante

-

El precipitado no tiene el
color apropiado

++

Esta reacción se observa
al poco tiempo

Verde oscuro

++

verde

-

La solución toma una
mayor intensidad
La solución no sufre
ningún cambio

Resultados para el extracto etanólico 3 (Fuente: ROCHA, N y

VALENCIA, L. 2006)
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METABOLITOS
SECUNDARIOS

PRUEBAS

Dragendorf

ALCALOIDES

FLAVONOIDES

Bourchardat

Verde con
emulsión
blanca en el
fondo del tubo
Verde
amarilloso

RESULTADO

No forma precipitado

-

El cambio de color no es
el apropiado
No forma precipitado

verde

-

Wagner

marrón claro

-

Shinoda

Rosado

+++

Rosenhein

Amarillo
oscuro

-

Gelatina-sal
FeCl3
Acetato de
plomo

Amarillo con
gránulos caférojizo
Turbidez
blanca
Verde-azul
intenso
Precipitado
blanco
amarilloso

OBSERVACIÓN

-

Mayer

Antocianidin
a

TANINOS

COLOR
PRUEBA

+

No se forma ningún
precipitado
Presencia abundante de
estos metabolitos
La solución se calienta y
por tal razón toma color
mas oscuro
La solución no se toma
rojiza

+

No forma precipitado

+++

Presencia abundante de
este metabolito

+++

Presencia abundante de
este tipo de metabolitos

Reacc.Borntr
ager-Krauss

Incoloro

-

La fase alcalina no toma
ningún color

Ensayo de
Reducción
Moderada

Amarillo
traslucido

-

No sufre ningún cambio

Comportami
ento de
Quinonas
frente a
bases
fuertes

anaranjado

+++

La reacción es inmediata

Reacc. de
Fluorescenci
a

Verde
fluorescente

+++

Presencia de estos
metabolitos

QUINONAS

CUMARINAS Y
LACTONAS
TERPÉNICAS
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ESTEROLES

Reacc. de
hidroxamato
férrico

ciruela

++

Presencia moderada de
estos metabolitos

Ehrlinch

Amarillo rojizo

++

Presencia de estos
metabolitos

Reacc. de
LiebermannBurchard

Verde oscuro

+++

La reacción es rápida e
intensa

-

No se observa ningún
cambio

++

La espuma solo se forma
en medio básico

Hemólisis

No hay
hemólisis

-

En la solución de
glóbulos rojos no se
observan cambios
apreciables

Vainillina

Marrón claro
con
precipitado
blanco nácar

-

Los colores no indican la
prueba positiva

Reacc. de
Legal

Marrón

++

Presencia moderada de
este metabolito

Reacc. de
Baljet

Anaranjado
turbio

+++

La reacción es muy
rápida y clara.

Reacc. de
Kedde

Rojizo

++

Presencia moderada de
este metabolito

Keller-Killiani

Amarilloverdoso

++

El color final no es muy
intenso

Tollens

Negro con
espejo de
plata

++

El espejo de plata no es
muy abundante

Molish

Verde oscuro
con formación
de un anillo
violeta

+++

Presencia de azucares

Fehling

Verde rojizo

+

Antrona

Amarillo
verdoso

+

Prueba del
ácido
sulfúrico

Amarillo

-

Tortelli-Jaffe
Espuma

SAPONINAS

CARDIOTÓNICOS

DESOXIAZUCARES

AZUCARES

CAROTENOIDES

Amarillo
traslúcido
vinotinto con
espuma de 3
mm de altura

7.2.2.2 Resultados de la metodología 2 para raíz
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No se forma ningún
precipitado
El color verde no es muy
intenso
El color final indica la
ausencia de este tipo de
metabolitos

Tabla 10.

Resultados para el extracto clorofórmico 1 Insaponificable (Fuente:

Rocha, N y Valencia, L. 2006)

METABOLITOS
SECUNDARIOS

PRUEBAS

COLOR
PRUEBA

RESULTADO

Dragendorf

Amarillo

-

Bourchardat

Amarillo

-

Mayer

Anaranjado

-

No forma precipitado

Wagner

Amarillo
oscuro

-

Ausencia de
metabolitos

Shinoda

Amarillo

-

No hay reacción en
esta prueba

Rosenhein

Verde olivo

-

El color producido
por el extracto no
indica prueba positiva

Antocianidinas

Amarillo

-

No se observa
cambio de color

Gelatina-sal

Blanco turbio

+

No forma precipitado

FeCl3

Amarillo rojizo

-

Amarillo
turbia

+

Transparente

-

La fase alcalina no
sufre ningún cambio

Amarillo

-

No se observa
cambios en el
extracto

Comportamient
o de Quinonas
Frente a Bases
Fuertes

Amarillo
intenso

+

El extracto
incrementa su
coloración amarilla

Reacc. de
Fluorescencia

Amarillo

-

El papel filtro se
torna amarillo, pero

ALCALOIDES

FLAVONOIDES

TANINOS

Acetato de
plomo

QUINONAS

CUMARINAS Y
LACTONAS

Reacc.
BorntragerKrauss
Ensayo de
Reducción
Moderada
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OBSERVACIÓN
No se observa un
cambio en el
extracto
No se observa un
cambio en el
extracto

El extracto toma el
color del reactivo
La turbidez que se
observa es muy
tenue

TERPÉNICAS
Reacc. de
hidroxamato
férrico

Morado
intenso

Ehrlich

Amarillo
intenso

Reacc. de
LiebermannBurchard

Amarillo- azul

+

Tortelli-Jaffe

Amarillo

-

Espuma

sin formación
de espuma

-

hemólisis

No hay
hemólisis

-

Vainillina

Amarillo

-

Reacc. de
Legal

Anaranjado

-

Toma el color del
reactivo

Reacc. de
Baljet

Amarillo
intenso

-

La solución solo
aumenta la tonalidad
con la adición del
reactivo

Reacc. de
Kedde

Amarillo

-

No se observa
ningún cambio

+++

El color del extracto
aumenta su tonalidad

ESTEROLES

SAPONINAS

CARDIOTÓNICOS

DESOXIAZUCARES

Keller-Killiani

Amarillo

-

Tollens

Amarillo
intenso

-

Molish

Amarillo
nácar

-

Fehling

Amarillo

-

Antrona

Amarillo

-

Prueba del
ácido sulfúrico

Amarillo
opaco

-

AZUCARES

CAROTENOIDES

no fluorescente
La presencia de
estructuras que
reaccionan con este
reactivo es muy
abundante
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El color es muy tenue
No se observan
cambios en el
extracto
Sin ningún cambio
apreciable en la
solución.
Los glóbulos rojos no
se hemolizan
No se observa
cambio en el extracto

Ausencia de
metabolitos que
reaccionan con esta
prueba
No se observa
reacción al momento
de calentar
No se observa
ningún cambio que
indica prueba positiva
Sin cambio
apreciable
La solución toma un
color amarillo mas
intenso
Formación de gotas
de color anaranjado

Tabla 11.

Resultados para el extracto clorofórmico 2 (Fuente: Rocha, N y

Valencia, L. 2006)

METABOLITOS
SECUNDARIOS

ALCALOIDES

FLAVONOIDES

PRUEBAS

COLOR
PRUEBA

RESULTADO

Dragendorf

Verde claro

-

Bourchardat

Amarillo

-

Mayer

Amarillo
oscuro

-

Wagner

Anaranjado

-

Shinoda

Verde
oscuro

+++

Rosenhein

Verde
oscuro

-

Antocianidinas

Amarillo
ocre

++

Gelatina-sal
TANINOS

FeCl3
Acetato de
plomo
Reacc.Borntra
ger-Krauss

QUINONAS

CUMARINAS Y
LACTONAS
TERPÉNICAS

Amarillo/
transparente
anaranjado/
amarillo
Amarillo
claro
Transparente

OBSERVACIONES
El cambio de color no
indica prueba positiva
Sin formación de un
precipitado
El extracto toma una
mayor intensidad
Toma coloración del
reactivo
Prueba características
de flavononoles,
flavonoles y
flavononas
El cambio de color no
indica la presencia de
estos metabolitos
Se observa presencia
moderada de este tipo
de estructuras

-

Se forman 2 fases
pero no hay cambios

-

Se forman 2 fases
pero no hay cambios

-

No hay cambios

-

La fase alcalina no
reacciona
El cambio de color no
indica la presencia de
este tipo de
metabolitos

Ensayo de
reducción
moderada

Verde
oscuro

-

Comportamien
-to de
Quinonas
frente a bases
fuertes

Amarillo

-

No se observa un
cambio apreciable

Reacc. de
Fluorescencia

Manchas
azul
verdosas

++

Presencia de este tipo
metabolitos

Hidroxamato
férrico

Anaranjado

+

El cambio de el color
no es muy evidente

Blanco
turbio

-

La turbidez es muy
tenue

Erhlich
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ESTEROLES

Reacc. de
LiebermanBurchard

Azul
verdoso

+++

Abundancia de estos
metabolitos

Tortelli-Jaffe

Café
amarillo

-

No se observa un
cambio que indique
prueba positiva

++

En medio básico forma
espuma estable

Espuma
SAPONINAS

Hemólisis
Vainillina

CARDIOTÓNICOS

DESOXIAZUCARES

AZUCARES

CAROTENOIDES

Espuma de
3 mm de
altura
No hay
hemólisis
Azul
verdoso

+++

Reacc. de
Legal

Amarillo
oscuro

-

Reacc. de
Baljet

Anaranjadorojizo

+++

Reacc. de
Kedde

Amarillo

+++

Keller-Killiani

Verde
intenso

+++

Tollens

Espejo de
plata

++

Molish

Azul
verdoso

++

Fehling

Precipitado
rojo

+++

Antrona

Azul
verdoso

+++

Prueba del
ácido sulfúrico

Azul oscuro

++
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Los glóbulos rojos no
hemolizan
Después de 5 minutos
se aprecia este color
La intensidad del
extracto es producida
por el reactivo
Este color se obtiene
después de 5 minutos
La solución toma un
color azul verdoso
Presencia abundante
de estos metabolitos
Este espejo se forma
después de un largo
periodo de
calentamiento
Se observa la
presencia de estos
metabolitos
Presencia de azucares
reductores
Se aprecia la
formación de un anillo
en la parte superior
La reacción es rápida
y pasando de azul a
negro

Tabla 12. Resultados para el extracto etanólico 3. (Fuente: Rocha, N y Valencia,
L. 2006)

METABOLITOS
SECUNDARIOS

PRUEBAS

COLOR
PRUEBA

RESULTADO

Dragendorf

Anaranjado

-

No se observa un
cambio en el extracto

Bourchardat

Amarillo
claro

-

No se observa un
cambio en el extracto

Mayer

Amarillo
translúcido

-

No forma precipitado

Wagner

Anaranjado

-

Ausencia de
metabolitos

Shinoda

Amarillo
traslúcido

-

No hay reacción en
esta prueba

Rosenhein

Amarillo
claro con
partículas
anaranjadas

-

El color producido por
el extracto no indica
prueba positiva

Antocianidinas

Amarillo
traslúcido

-

No se observa cambio
de color

Gelatina-sal

Blanco
turbio

+++

FeCl3

Azul
violáceo

+++

Acetato de
plomo

Suspensión
blanca

+++

Presencia de fenoles o
taninos

blanco

-

La fase alcalina no
sufre ningún cambio

Amarillo
claro

-

No se observan
cambios en el extracto

Amarillo
fluorescente
intenso

-

Ausencia del
metabolito

ALCALOIDES

FLAVONOIDES

TANINOS

Reacc.
BorntragerKrauss
Ensayo de
Reducción
Moderada

OBSERVACIÓN

Presencia moderada
de taninos
hidrolizables
Presencia de taninos
derivados del ácido
gálico

QUINONAS
Comportamiento
de Quinonas
frente a bases
fuerte
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CUMARINAS Y
LACTONAS
TERPÉNICAS

ESTEROLES

Reacc. de
Fluorescencia

Mancha
verde
fluorescente

+++

Presencia abundante
del metabolito

Reacc. de
hidroxamato
férrico

Morado

+++

Presencia abundante
del metabolito

Ehrlich

Canela

-

El color del extracto
aumenta su tonalidad

Reacc. de
LiebermannBurchard

Amarillo
claro

-

No ocurre cambios en
el extracto

Tortelli-Jaffe

Amarillo
claro

-

Espuma

Espuma
persistente

+++

Hemólisis

Hemoliza la
sangre

+++

Vainillina

Verde
azulado

++

Reacc. de Legal

Amarillo

++

La solución toma un
color rojizo.

SAPONINAS

CARDIOTÓNICOS

DESOXIAZUCARES

Reacc. de Baljet

Amarillo

-

La solución solo
aumenta la tonalidad
con la adición del
reactivo

Reacc. de
Kedde

Amarillo

++

La solución toma un
color azul-verdoso

Keller-Killiani

Verdosa

+++

Presencia de
desoxiazucares

Tollens

Espejo de
plata

+++

Después de 10
minutos se observa el
espejo

Molish

Anillo violeta

+++

Presencia de azucares

Fehling

Precipitado
rojo ladrillo

+++

Presencia de azucares
reductores

Antrona

Amarillo
claro

-

No ocurre ningún
cambio al extracto

Prueba del ácido
sulfúrico

Pardo
oscuro

-

Formación de gotas de
color anaranjado

AZUCARES

CAROTENOIDES

No se observan
cambios en el extracto
Sin ningún cambio
apreciable en la
solución.
Presencia del
metabolito
Se observa la reacción
en la parte inferior de
la solución
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7.3 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CITOTOXICIDAD
7.3.1 Extracto etanólico crudo de la raíz

Tabla13. Larvas muertas en el blanco (Fuente: Rocha, N y Valencia, L. 2006)
Concentración
Rep.1 Rep.2 Rep.3 Rep.4 Rep.5
(ppm)
1000
0
0
1
0
0
500
0
1
0
0
0
100
0
1
1
1
0
50
2
0
0
1
0
24
1
2
0
0
1
10
1
0
0
0
1
6
0
1
0
1
0

Tabla 14. Larvas muertas en el extracto etanólico (Fuente: Rocha, N y Valencia, L.
2006)

Concentración
Rep.1 Rep.2 Rep.3 Rep.4 Rep.5
(ppm)
1000
10
10
10
10
10
500
10
10
10
10
10
100
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10
24
10
10
10
10
10
10
6

10
10

10
10
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10
10

10
10

10
10

7.3.2 Extracto clorofórmico de la raíz
Tabla 15. Larvas muertas en el blanco (Fuente: Rocha, N y Valencia, L. 2006)

Concentración
Rep.1 Rep.2 Rep.3 Rep.4 Rep.5
(ppm)
1000
0
0
0
0
0
500
0
1
0
0
0
100
0
1
1
1
0
50
2
0
0
1
0
24
1
0
0
1
1
10
6

1
0

0
1

0
0

0
2

0
0

Tabla 16. Larvas muertas en el extracto cloroformico (Fuente: Rocha, N y
Valencia, L. 2006)

Concentración Rep.1 Rep.2 Rep.3 Rep.4 Rep.5
1000
10
10
10
10
10
500
10
10
10
10
10
100
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10
24
9
10
8
9
9
10
6

10
5

6
5
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7
7

7
6

7
8

Gráfico del Modelo Ajustado
6,4

Y probit

6,2

Intervalo con el 95% de
confianza para la DL50 (ppm)
Desde
Hasta
5,3703
1,6980
DL50 = 3,093

6
5,8
5,6
5,4
5,2
0,77

0,97

1,17

1,37

1,57

X log
7.4 RESULTADOS DE LOS COMPUESTOS AISLADOS

7.4.1 Puntos de fusión
El compuesto 0.8 presenta un punto de fusión entre 146 y 153 ºC y el compuesto
0.11 presenta un punto de fusión entre 119 y 141ºC. En ambos compuestos este
proceso se ve acompañado de descomposición o caramelización.

7.4.2 Cromatografías de Capa Fina
Cromatografías de Capa Fina para el extracto clorofórmico

20:1

8:1

4:1

Figura 34. Cromatografías en diclorometano-metanol. (Fuente: Rocha, N y
Valencia, L. 2006)
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Cromatografías de capa fina y pruebas realizadas al compuesto 0.8

Figura 35. Cromatografías en diclorometano-metanol-agua 9:1:0,1(Fuente: Rocha,
N y Valencia, L. 2006)

Al realizar la prueba con el reactivo de Keller Killiani, este produjo un color verde y
Liebermann Burchard revelo la placa cromatografíca de color violeta donde antes
se encontraba la mancha color rosa.

Cromatografías de capa fina y pruebas realizadas al compuesto 0.11

4:1

9:1

Figura 36. Cromatografías en diclorometano-metanol (Fuente: Rocha, N y
Valencia, L. 2006)

105

Al realizar la prueba con el reactivo de Keller Killiani, este produjo un color verde
intenso y Liebermann Burchard revelo la placa cromatografíca de color azulverdoso donde antes se encontraba la mancha color rojo.

7.4.3 Resultados de los espectros UV-Visible

7.4.3.1

Espectro del compuesto 0.8

Figura 37. Espectro UV-Visible del compuesto 0.8

#
1
1
1

Name Peaks(nm)
301.0
657.0
582.0

Abs(AU)
1.81430
9.4309E-3
7.9494E-3

Valleys(nm) Abs(AU)
***
***
***
***
***
***
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7.4.3.2 Espectro del compuesto 0.11

Figura 38. Espectro UV-Visible del compuesto 0.11
#
1
1
1

Name Peaks(nm)
295.0
629.0
648.0

7.4.4

7.4.4.1

Abs(AU)
Valleys(nm) Abs(AU)
1.03180
441.0
9.7327E-3
2.1022E-2
392.0
9.9025E-3
2.0190E-2
486.0
1.0042E-2

Resultados de los espectros de IR

Espectro Infrarrojo del compuesto 0.8

Figura 39. Espectro Infrarrojo del compuesto 0.8. (Ver anexo 5)
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7.4.4.2 Espectro Infrarrojo del compuesto 0.11

Figura 40. Espectro Infrarrojo del compuesto 0.11 (ver anexo 6)

7.4.5 Espectro de Masas del Compuesto 0.11

Figura 41. Espectro de masas compuesto 0.11 (ver anexo 7)
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

8.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL EXTRACTO DE HOJAS.

FLAVONOIDES
En los extractos clorofórmicos y etanólicos de hojas se determinó la presencia de
flavonoides con anillo de gamma-benzopirona y catión flavilio.

QUINONAS
Se realizaron pruebas por las dos metodologías a los diferentes extractos.
Obteniendo resultados negativos en la prueba de Borntrager Krauss que es
específica para antroquinonas y naftoquinonas, de lo cual se deduce la ausencia
de quinonas de este tipo.

También se realizó la prueba de quinonas frente a

bases fuertes, arrojando

resultados positivos en el extracto etanólico; pero esta prueba es muy general y
puede dar positivo con otro tipo de metabolitos.

TANINOS
Basados en la prueba de gelatina sal pudimos determinar que la presencia de
taninos no es muy abundante en los extractos de hojas, incluso nula en el extracto
insaponificable. Pero la presencia de fenoles si es muy evidente, ya

que se

obtuvieron buenos resultados con las pruebas de acetato de plomo y tricloruro
férrico.
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ESTEROLES
Por ambos métodos se obtuvieron resultados positivos para la presencia de
metabolitos en

cuya

estructura

se

encuentra

el

sistema

anular

del

ciclopentanoperhidrofenantreno, en abundancia en las hojas.

CUMARINAS Y LACTONAS TERPÉNICAS
Se detecta la presencia de cumarinas y/o lactonas terpénicas en cantidades
apreciables en el extracto etanólico de hojas, por ambas metodologías.

GLICÓSIDOS CARDIOTÓNICOS
Por el primer método de análisis se obtienen resultados negativos para este tipo
de metabolitos, mientras que la segunda metodología nos aportó resultados
positivos, que señalan la presencia de glicósidos cardiotónicos solubles en etanol.
ALCALOIDES
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los dos métodos de análisis, se
puede determinar que no hay presencia de alcaloides en las hojas de esta especie
vegetal.

CAROTENOIDES
Estos metabolitos solo fueron analizados por medio de la metodología 2,
determinándose una proporción moderada en la fase más apolar.

SAPONINAS
No es clara la presencia de este tipo de estructuras en los extractos analizados
por la metodología 2, debido a que la prueba hemólisis que es la más
características para estos metabolitos no dio positiva. Este resultado fue ratificado
por la metodología 1.

110

AZUCARES
Como era de esperar se encontró la presencia de azucares y desoxiazucares en el
extracto etanólico. En los extractos más apolares, también dieron algunas pruebas
positivas para este tipo de metabolitos pero en este caso puede tratarse de falsos
positivos.

8.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL EXTRACTO DE RAÍZ

FLAVONOIDES
Según las pruebas de shinoda y antocionidinas, hay flavonoides con anillo de
gamma-benzopirano y catión flavilio en el extracto clorofórmico. Lo cual esta
acorde con la metodología 1, en la que los metabolitos están presentes en la fase
etanólica, ya que en esta metodología no se realizan extracciones con solventes
de polaridad intermedia como cloroformo o diclorometano.

TANINOS
En ambas metodologías se obtuvieron resultados positivos para polifenoles
hidrolizables, derivados del acido gálico en los extractos etanólicos. Con la prueba
de gelatina-sal no precipitó este tipo de polifenoles probablemente debido a sus
características estructurales y a su bajo peso molecular.

CUMARINAS Y LACTONAS TERPÉNICAS
La prueba de fluorescencia para cumarinas arrojó buenos resultados en el extracto
clorofórmico y en el etanólico según la metodología 2, siendo más marcado en el
extracto etanólico.

También se realizó la prueba de hidroxamato férrico, la cual da positiva con gran
variedad de estructuras como ácidos, ésteres y anhídridos. Esta prueba fue muy
marcada en el extracto etanólico más que en los otros extractos, lo que ratifica la
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presencia de cumarinas en el extracto etanólico y en proporciones mas bajas en el
extracto clorofórmico. Las pruebas de Ehrlich descarta la presencia de
furanocumarinas.

ESTEROLES
La prueba de Libermann-Burchar dio positiva por ambas metodologías, lo cual
confirma la presencia de metabolitos con sistema anular esteroidal.

SAPONINAS
Se empleó en ambas metodologías la prueba de hemólisis específica para
saponinas, arrojando buenos resultados en los extractos etanólicos. Además se
realizó la prueba de espuma, la cual no es muy específica debido a que puede dar
positivo con cardiotónicos. Haciéndose más evidente en la fase etanólica que en la
clorofórmica. Por último realizamos la prueba de vainillina la cual da positiva para
saponinas y sapogeninas esteroidales y pentaciclicas, arrojando buenos
resultados para el extracto etanólico pero mejor aun para el extracto clorofórmico.

Retomando las pruebas anteriormente mencionadas se puede decir que hay
presencia de saponinas en el extracto etanólico y posiblemente en el clorofórmico.

GLICÓSIDOS CARDIOTÓNICOS
De la serie de pruebas realizadas a los diferentes extractos por la metodología 2,
dio positiva la prueba de Baljet y Kedde en el extracto clorofórmico y en el
etanólico Kedde y legal, lo que nos indica la presencia de glicósidos butenólidos.

AZUCARES
Con la metodología 2, el extracto etanólico da pruebas positivas para
desoxiazucares en cantidades moderadas y azucares reductores. Pero el extracto
clorofórmico da pruebas positivas para desoxiazucares en una alta proporción
además de azucares.
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CAROTENOIDES
Este metabolito solo se analizó en la metodología 2, y se aprecia la presencia de
carotenoides en el extracto clorofórmico.

ALCALOIDES Y QUINONAS
Estos metabolitos no fueron muy representativos o incluso nulos en la raíz de esta
especie vegetal.

8.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA DOSIS LETAL MEDIA DL50
8.3.1 Extracto etanólico crudo de raíz

La acción de este extracto ocasionó un gran cambio fisiológico a las larvas de
Artemia salina, produciendo la muerte a la totalidad de estos crustáceos; por tal
motivo no se pueden realizar los cálculos de DL50, ya que no existen valores de
Probit para 0 y el 100% de letalidad, lo que indica que la especie Cynamchum
veleziae posee en su raíz metabolitos con gran actividad biológica.

8.3.2 Extracto clorofórmico de raíz

El comportamiento de las larvas de Artemia salina frente a este extracto dio como
resultado un DL50 entre 1,6980 y 5,3703 ppm (anexo 4), rango en el cual el 50%
de esta población muere por causa de la concentración de los metabolitos
presentes en el extracto. De lo cual se puede decir que el extracto clorofórmico de
la raíz de esta especie tiene bioactividad en un organismo primario, aclarándose
que es bastante tóxico aunque menor que el extracto etanólico crudo.

113

Teniendo en cuenta que los núcleos esteroidales deben encontrarse en esta fase;
este comportamiento de toxicidad puede ser debido a su bioactividad; sin embargo
deben realizarse otros ensayos que confirmen lo antes mencionado y puedan
determinar su posible función o utilidad.

8.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL COMPUESTO 0.11
Se obtiene una buena separación del punto de aplicación para uno de los
compuestos utilizando como eluyente diclorometano-metanol 4:1. Se separa este
compuesto y por último se corre una cromatografía utilizando como eluyente
cloroformo-metanol 9:1 en el cual se observa que el compuesto aislado tiene un
mayor recorrido y se encuentra mas puro, obteniéndose un Rf de 0,43.

8.4.1 Análisis de resultados del espectro UV-Visible.

Para el compuesto 0.11 se observa una absorción máxima de 295 nm. La
propuesta para explicar esta absorción corresponde a un carbonilo con
instauraciones

alfa-beta

y

gamma-delta

unido

al

carbono

17

de

un

ciclopentanoperhidrofenantreno. A este grupo cromóforo se le asignan 217 nm que
según Koji Nakanishi corresponden a la absorción base para carbonilos cetónicos
insaturados95, mas 10 nm por sustitución en el carbono alfa, un incremento de 36
nm por dos sustituyentes en carbono delta y por último un aumento de 30 nm por
incremento de conjugación, para un total de 293 nm lo cual esta muy cerca al valor
real de 295 nm.

95

NAKANISHI, Koji. Natural products chemistry. New York and London: Kadasha Ltda. Academic
press, Inc. Ney York and London. 1974. p. 23.
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8.4.2 Análisis de resultados del espectro de IR
Bandas a 3449 y 1002 cm-1
La banda a 3449 cm-1 se genera por vibraciones de tensión del enlace O-H
asociado por interacciones moleculares de puentes de hidrógeno y la banda a
1002 cm-1 se debe a vibraciones de flexión del enlace O-H (según lo reporta
Domínguez96); ambas correspondientes a los hidroxilos de la porción azúcar que
se encuentra unida al carbono 3 del esterol.
Banda a 2934 cm-1
Esta banda se produce por vibraciones de tensión asimétrica del enlace C-H de
los grupos metileno o/y metilo del anillo esteroidal o sustituyentes unidos a él,
además se aprecian otras bandas características en las regiones de 1379 y 1450
cm-1 producidas por las vibraciones de flexión simétricas y asimétricas del enlace
C-H.
Banda a 1690 cm-1
El grupo carbonilo perteneciente a ácidos presenta absorciones aproximadamente
entre 1730 y 1700 cm-1, además el carbonilo de los aldehídos absorbe cerca de
1740-1715 cm-1 y las cetonas presentan sus absorciones cerca de 1720-1708 cm1 97

.

En la banda 1690 cm-1 se aprecia una notable disminución de la intensidad y
frecuencia de la vibración de tensión del enlace carbonilo del grupo cetónico,
debido a la presencia de dos dobles enlaces conjugados, los cuales le disminuyen
su frecuencia de absorción.

96

Ibid. p.200

97

ORTEGA, Juan, J. FERNANDEZ, Manuel, B. Identificación de compuestos orgánicos por
espectroscopía infrarroja. Madrid. Safer reprografía. p. 53, 55-57.
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Banda a 1636 cm-1
La absorción a 1636 cm-1 puede ser atribuida vibraciones de tensión de los dos
dobles enlaces conjugados que se encuentran cerca al carbonilo.
Banda a 1163-1061 cm-1
En esta región se presentan vibraciones de tensión y flexión del enlace C-O de los
azucares o desoxiazucares con hidroxilo en posición alfa98.
Banda a 1000-722 cm-1
En esta región se presentan vibraciones de flexión dentro y fuera del plano
correspondientes a los enlaces C-H de los alcanos y alquenos.

8.4.3 Análisis de resultados del espectro de masas

El compuesto no es un butenólido o pentadienólido, ya que no aparece la función
lactonica en el espectro de infrarrojo (banda a 1740-1720 cm-1 para
pentadienólidos y 1750 para butenólidos).

Se descarta la posibilidad de un anillo de triterpeno pentacíclico porque en los
fraccionamientos del espectro de masas no se observan los picos del
fraccionamiento correspondientes a la beta-amirina (pico base 218 m/z).

La reacción de Keller Killiani detecta la presencia de desoxiazucares como en el
caso de la especie Cynanchum wilfordii en la que reportan el aislamiento de
glicósidos de pregnano con cuatro moléculas de desoxiazúcar99 y la reacción de

98

NAKANISHI, K. Infrared Adsorption Spectroscopy. Tohoku: Nakodo company limited, 1964. p.
150.
99

YEON H, Bang et al. Pregnane glycoside multidrug-resistance modulators from Cynanchum
wilfordii.(J. Nat. Prod. Vol 62). 1999. p. 640-643.
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Liebermann-Burchard

indica

la

presencia

del

sistema

anular

ciclopentanoperhidrofenantreno.

De acuerdo a los espectros de ultravioleta e infrarrojo de este compuesto y a lo
antes mencionado, se propone la siguiente estructura y su ruta de fragmentación
cuyos picos de absorción aparecen en el espectro de masas.
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Figura 42. Ruta de degradación de compuesto 0.11 (Fuente: MARTÍNEZ M,
Alejandro [on line]27)
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8.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL COMPUESTO 0.8

Al usar como eluyente diclorometano-metanol-agua 9:1:0,1, se obtiene una
separación en cuatro manchas, de las cuales la superior se observa más definida
y con mejor recorrido respecto a las otras manchas y al punto de aplicación. Se
separa este compuesto y por último se vuelve a correr una cromatografía
utilizando los mismos gradientes como fase móvil, con lo que se observa que el
compuesto ha tenido una buena separación y por ende mayor pureza; su Rf es de
0,38.

8.5.1 Análisis de resultados del espectro UV-Visible.

Considerando las reglas de WOODDWARD-FISER, podemos deducir la presencia
de un grupo carbonilo unido a un dieno conjugado en las posiciones alfa-beta y
gama-delta, que aportan la suma de las siguientes absorciones. El sistema
cromóforo de un carbonilo de seis miembros aporta 215 nm, el doble enlace
homocíclico aumenta 39 nm, mas

un incremento de 30 nm por un dieno

conjugado que extiende la cadena y por ultimo 18 nm por un sustituyente en el
carbono alfa con respecto al carbonilo, para un total de 302 nm que pueden
corresponder a un anillo lactonico de un pentadienólido perteneciente a un
cardiotónico, que según DOMÍNGUEZ100 “absorben cerca de 300 nm”.

8.5.2 Análisis de resultados del espectro IR
Bandas a 3449 cm-1
Esta banda corresponde a vibraciones de tensión de hidroxilos asociados por
interacciones moleculares de puentes de hidrógeno de la porción azúcar de

100

DOMÍNGEZ, X. Op. Cit. p. 200.
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glicósidos cardiotónicos según lo reporta Domínguez101, además en la región de
993 cm-1 se observa otro pico característico de vibraciones de flexión O-H de
azucares.
Bandas a 2932 cm-1
Esta banda es producida por vibraciones asimétricas del enlace C-H de los grupos
metileno o/y metilo del anillo esteroidal o sustituyentes unidos a él, además se
aprecian otras bandas características en las regiones de 1380 y 1460 cm-1
producidas por las vibraciones simétricas y asimétricas del enlace C-H.
Bandas a 1706 cm-1
Corresponde a vibraciones de tensión del grupo carbonilo según Kazuki Watanabe
y colaboradores102, quienes reportan el aislamiento de un glicósido bufadienólido.
Banda a 1637 cm-1
La absorción a 1637cm-1 se le atribuye a vibraciones de tensión de la conjugación
alfa-beta y gamma-delta de los dos dobles enlaces C=C o al grupo ester del anillo
lactonico.
Banda a 1279 cm-1
Se le atribuye al ester, el cual presenta un enlace C-O-C que puede provocar
una vibración de tensión asimétrica.
Banda a 1164-1061 cm-1
En esta región se presentan absorciones de tensión y flexión del enlace C-O de
las alfa lactonas o las alfa-D-glucosas103.

101

Ibid. p. 200

102

WATANABE, K. et al. Bufadienolide and Spirostanol Glycosides from the Rhizomes of
Helleborus orientalis. Saitama. Vol 66; 2003. p. 239.
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Banda a 909 y 770 cm-1
Se le atribuye al enlace C-H presente en el anillo de la alfa glucopiranosa, el cual
provoca vibraciones de flexión dentro y fuera del plano104.

103

NAKANISHI, K. Infrared Adsorption Spectroscopy. Tohoku: Nakodo company limited,1964,150

104

Ibid. p. 34.
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9. CONCLUSIONES

•

En las hojas de la especie Cynamchum veleziae se determinó la presencia
de polifenoles, esteroides y/o triterpenoides en cantidades apreciables.

•

En las raíces de esta especie vegetal hay presencia de flavonoides,
esteroides y/o triterpenoides en cantidad abundante.

•

El extracto etanólico crudo de raíz de la especie Cynamchum veleziae
posee metabolitos con demasiada actividad biológica por lo que no fue
posible calcular los valores para la DL50.

•

El extracto clorofórmico de las raíces de esta planta produce un gran efecto
nocivo en los nautilos de Artemia salina, provocando la muerte a más de la
mitad de esta población a concentraciones mayores de un rango entre
1,6980 y 5,3703 ppm.

•

La metodología 2 puede dar falsos positivos debido a que no se eliminan
interferencias, mientras que la metodología 1 presenta mayor selectividad al
analizar un grupo de metabolitos en particular. Sin embargo ambas
metodologías sirven para ratificar la presencia de un metabolito.

•

Los resultados de las pruebas químicas realizadas y los espectros de UVVisible e infrarrojo del compuesto 0.8, indican que el compuesto aislado es
un glicósido cardiotónico.
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• De la raíz, se aisló un compuesto que por su respuesta a ciertos reactivos y
perfiles espectrales en el Ultravioleta, Infrarrojo y masas, se clasifica como
un glicósido esteroidal con cadena lineal carbonilica alfa-beta y gammadelta insaturado unida al carbono 17 y perteneciente a la serie
estigmastano (Figura 42).
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10. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con el aislamiento de metabolitos y realizar otros tipos
de bioensayos que permitan corroborar los resultados obtenidos en este trabajo y
vislumbrar el potencial medicinal de la especie Cynamchum veleziae, debido a que
los primeros ensayos realizados con Artemia salina mostraron buenos resultados
respecto a la letalidad.

Realizar ensayos de

actividad biológica al los productos obtenidos, frente a

Artemia salina y organismos diferentes, que permitan vislumbrar el potencial de
cada metabolito en particular.

Para elucidar con seguridad la estructura química de los compuestos 0.8 y 0.11,
recomendamos realizar análisis más especializados como RMN H+, C13, HPLC y
Masas para el caso del compuesto 0,8.

Se hace indispensable un laboratorio de investigación de productos naturales, y la
disponibilidad de equipos instrumentales, los cuales faciliten aislar e identificar la
estructura química de más compuestos de origen natural.
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11. ANEXOS

ANEXO 1. CLASIFICACIÒN TAXONÓMICA DE LA Cynanchum veleziae
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ANEXO 2. ESTANDARIZACIÓN DE REACTIVOS

METABOLITO

PRUEBA

RESULTADO

SHINODA
ANTOCIANIDINA
SHINODA
ANTOCIANIDINA
GEL-SAL
FeCl3
Ac. PLOMO
VAINILLINA
ANTRONA
HEMÓLISIS
OHH+
BORTRAGER
KRAÜS

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
-

LIEBERMANNBURCHARD
LEGAL
GLICOSIDOS
ΒBALJET
CARDIOTÓNICOS DIMETILDIGOXINA
KEDDE
MOLISH
AZUCARES
GLUCOSA
FHELING
TOLLENS
PRUEBA DE
CAROTENOS
-CAROTENO
H2SO4
DRAGENDORF
MAYER
ALCALOIDES
QUININA
WAGNER
BOUCHARDAT
HIDROXAMATO
SOLUCIÓN DE
FÉRRICO
CUMARINAS
DIENTE LEÓN
FLUORESENCIA

+++

PATRÓN
GINGOBILOA

FLAVONOIDE
ESPERIDINA
TANINOS

ÁCIDO TANICO

SAPONINAS

ZARSAPARRILLA

QUINONAS

HIDROQUINONA

ESTEROIDES

COLESTEROL
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-

+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

ANEXO 3 RESULTADOS POSITIVOS PARA ANÁLISIS FITOQUÍMICO
MÉTODO 2
METABOLITO

PRUEBA
FeCl3

Taninos

Acetato de plomo

Flavonoides

Quinonas

Esteroles

Cardiotónicos

Saponinas

RESULTADO
+++

Gelatina-Sal

COLOR
Verde
Ppdo blanco
abundante
Turbidez

Shinoda

Rojo intenso

+++

Rosenhein
Antocianidina

Color violeta
Rojo intenso

+++
+++

Quinona en medio ácido

Gama de colores

+++

Borntrager kraus
Liebermann-Burchard

Gama de colores

+++

Tortelli -jaffe
Baljet
Kedde
Legal
Rosenthale
hemólisis

Anillo verdoso
Rojo intenso
Coloración rosa
Ppdo rojo intenso
Anillo violeta
Hemolizar la sangre
Formación de
espuma
Color café rojizo
intenso

+++
+++
+++
+++
+++
+++

Hidroxamato Férrico

Desoxiazucares

Carotenos

Alcaloides

+++
+++

+++
+++

Fluoresencia

Fluorescencia en el
papel

+++

Ehrlich

Naranja

+++

Keller – Killiani

Anillo azul verde

+++

Anillo violeta en
interfase
Anillo azul o azul
verdoso

Molish
Azucares

+++

Amarillo – rojo
intenso
Color rojo

Quinona en medio básico

Espuma

Lactonas
terpénicas

+++

Antrona

+++
+++
+++

Tollens

Espejo de plata

Fehling

Ppdo rojo

+++

Prueba del H2SO4

Color azul

+++

Mayer

Ppdo abundante

+++

Wagner
Dragendorff

Ppdo abundante

+++

Ppdo rojo

+++

Bouchardat

Ppdo pardo

+++
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ANEXO 4

MÉTODO PARA LA DETERMINAR LA DOSIS LETAL MEDIA (DL50)
Larvas
muertas en
el extracto.
(media)

Larvas
muertas
en el
blanco
(media)

Larvas
vivas
en el
blanco
(media)

{µg/ml}
PPM

X log {}
(Dosis
metametricas)

1000

3

10

10

0.2

9.8

500

2.698

10

10

0.2

9.8

100

2

10

10

0.6

9.6

50

1.698

10

10

0.6

9.6

24

1.380

10

9

0.8

9.2

89.130

10

1

10

7.4

0.4

9.6

6

0.778

10

6.2

0.4

9.6

n

Y Probit
esperado

Y
Probit
de
trabajo

W
(coeficiente
de
ponderancia)

6.2365

6.260

6.239

0.379

72.916

5.6074

5.52

5.607

0.558

62

5.30

5.35

5.044

5.3044

%M
Abbott

DETERMINACIÓN DE LA LINEA PROBIT

1

Y = a + bX + 

 XY − n  x y
b=
1
 x − ( x )
2

2

aˆ =

1
(Y − b X )
n

n
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Y Probit
empírico
(observado)

DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR

=

1
b

Σ

X

Y

W

n

x

x1=(X-x)

ŷ

y1 =(Y- ŷ)

x1 ŷ1

x1 2

nW

nWX

nWX2

1.38

6.239

0.379

10

1.0526

0.3274

5.716

0.523

0.1712

0.107

3.79

5.230

13.73

1

5.607

0.558

10

1.0526

-0.0526

5.716

-0.108

0.0056

0.0027

5.58

5.58

5.58

0.778

5.304

0.616

10

1.0526

-0.2782

5.716

-0.412

0.1146

0.0774

4.792

4.792

3.728

3.158

17.15

0.2918

0.1914

15.53

15.603

23.04

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE DE CONFIANZA POR EL MÉTODO WEIGHTED

1
Sm =
b

(m − X )
1
+
 nw  nw(X − X )2
2

b=

0.29118
= 1.5213 ;
0.19139

Donde Y = 5 ;

Donde

a=

 nwX ,  nw(X − X ) =  nwX
X =
 nw
2

1
(17.15 − 1.5213 * 3.158) = 4.10 ;
3

X =

5 − 4.10
= 0.5915 ;
1.5213
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( nwX )
−
 nw

2

2

Y = 4.10 + 1.5213 * X

anti log = 0.519 = 3.303 DL50

X =

15.6026
= 1.009
15.53

 nw( X − X ) = 23.28 −

(0.48 − 1.004 )
1
1
Sm =
+
= 0.25
1.254 15.53
7.3576
2
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(15.60 )2
15.53

= 7.3576

ANEXO 5. ESPECTRO DE INFRARROJO DEL COMPUESTO 0.8
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ANEXO 6. ESPECTRO DE INFRARROJO DEL COMPUESTO 0.11
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ANEXO 7. ESPECTRO DE MASAS DEL COMPUESTO 0.11
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ANEXO 8

METABOLITO

METODOLOGÍA 1

METODOLOGÍA 2

HOJAS

RAÍZ

HOJAS

RAÍZ

FLAVONOIDES

++

+++

++

+++

TANINOS

++

++

+++

+++

SAPONINAS

-

++

-

+++

QUINONAS

-

-

-

-

ESTEROLES

++

+++

+++

+++

GLICOSIDOS
CARDIOTÓNICOS

-

-

++

++

NO SE
REALIZA
NO SE
REALIZA
-

NO SE
REALIZA
NO SE
REALIZA

++

+++

+

++

-

-

-

+++

+++

++

++

AZUCARES
CAROTENOS
ALCALOIDES
CUMARINAS
Y LACTONAS
TERPÉNICAS
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