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Resumen 

El proceso inflamatorio se asocia a enfermedades que disminuyen la calidad de vida de los pacientes, debido 

en parte a alguna de sus manifestaciones, como el dolor. Los fármacos empleados para tratar cuadros de 

inflamación y dolor, presentan en su mayoría, efectos indeseables; es importante la búsqueda de nuevos 

compuestos antiinflamatorios-analgésicos con menores efectos adversos. En este estudio, se determinó la 

actividad analgésica-antiinflamatoria en el modelo de formalina en ratón de los extractos orgánicos 

(hexano, cloroformo, etanol sucesivo, etanol directo y acuoso). El extracto acuoso mostró hasta un 69%  y 

66 % de inhibición de dolor e inflamación respectivamente, mientras que el segundo mejor tratamiento fue 

el extracto clorofórmico mostrando un 66 % y 63%  de inhibición de dolor e inflamación respectivamente. 

Introducción  

La inflamación es una respuesta inespecífica a las agresiones del entorno y esta generada por los agentes 

inflamatorios. La relación de dolor e inflamación se da después de la lesión del tejido o el daño a los nervios; 

cuando sucede el daño,  las neuronas a lo largo de la vía nociceptiva pueden mostrar una mayor sensibilidad 

y capacidad de respuesta. Una variedad de eventos y agentes pueden contribuir a esta sensibilización, 

incluida la liberación de mediadores inflamatorios (como las citocinas o las prostaglandinas) o la liberación 

de sustancias algésicas de las células dañadas. Las citoquinas y las prostaglandinas son importantes 

mediadores de la inflamación que también tienen un efecto sobre el dolor y los nociceptores. Las citoquinas 

tienen influencia sobre las neuronas sensoriales y pueden actuar directamente sobre los nociceptores o 

indirectamente al estimular la liberación de prostaglandinas, que se consideran agentes sensibilizantes y en 

algunos casos activan directamente los nociceptores.  

El proceso inflamatorio se asocia a enfermedades que disminuyen la calidad de vida de los pacientes; debido 

en parte a alguna de sus manifestaciones, como el dolor. Los fármacos empleados para tratar cuadros de 

inflamación y dolor, presentan en su mayoría, efectos indeseables que se acentúan con el uso prolongado 

de los mismos; por lo cual, es importante la búsqueda de nuevos compuestos con actividad  antiinflamatoria 

y/o analgésica pero con menores efectos adversos. Históricamente, las plantas han sido un recurso 

importante para el descubrimiento de nuevas moléculas con potencial biológico. En ese contexto, al menos 

1,328 nuevos compuestos derivados de plantas se han reportado de 1997 a 2014, motivo que hace 

importante la continuación de la búsqueda de componentes químicos en plantas biológicamente activos (1). 

De manera particular, en este trabajo se utilizó la planta Randia aculeata L var. aculeata, esta es una planta 

de la familia Rubiaceae, conocida comúnmente como crucetillo debido a su flor en forma de cruz (2). Esta 

especie en México crece particularmente en el estado de Veracruz y de manera tradicional se realiza un 

preparado con alcohol de caña o vino jerez con los frutos secos para contrarrestar los efectos de la picadura 
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de serpientes venenosas. Igualmente se le ha asociado como coadyuvante en afecciones como el dolor, 

inflamación, cáncer, diabetes, entre otras (3) . Existen reportes donde se concluye que el extracto del fruto 

de esta planta posee efecto antinociceptivo o de modulación en modelo de contorsiones en ratas (4).  El 

objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad inflamatoria del extracto de la planta, ya que hay una 

estrecha relación entre dolor e inflamación como se mencionó anteriormente.  

Materiales y métodos  

Obtención de los extractos 

Se realizaron los extractos utilizando catorce frutos secos de crucetillo. Los frutos se pulverizaron 

mecánicamente para posteriormente hacer las extracciones sucesivas con 2 litros de distintos disolventes 

orgánicos (hexano, cloroformo y etanol) adicionalmente se realizó un extracto acuoso por decocción y otro 

con alcohol de caña directo, simulando la forma tradicional de preparar el extracto.  

Evaluación del efecto analgésico y antiinflamatorio 

Para la evaluación del efecto analgésico y antiinflamatorio del crucetillo, se utilizaron ratones de la cepa 

CD1 con una n=6 por cada grupo. Los extractos (200 mg/kg) e ibuprofeno (100 mg/kg) se administraron 

vía oral 30 min antes de inducir el dolor inflamatorio con formalina al 5%. La alodinia se registró cada 5 

min por 1 h, y la inflamación se midió durante las primeras 5 h y cada 24 h durante 1 semana. El análisis 

estadístico se llevo acabo mediante ANOVA de una vía con una prueba post hoc de Tukey. 

Resultados 

Los resultados para el estudio llevado a cabo en relación a la actividad analgésica son mostrados en la 

Figura 1. 

 

 

Figura 1. Resultados obtenidos a partir de la medición de alodinia durante 60 minutos. Se muestran los 

números de flinch/min de cada uno de los extractos y el control farmacológico (ibuprofeno 100 mg/kg). 

ANOVA  de una vía post hoc Tukey P≤0.05. 
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Tiempo (h) 

Complementariamente, para evaluar el efecto antiinflamatorio se realizó la medición de la pata derecha, la 

cual es la pata sin formalina,  de los ratones inoculados previamente y los resultados se muestran en la 

Figura 2. 

 

  

Figura 2. Grafica que muestra el efecto antiinflamatorio en el modelo de formalina. ANOVA una vía post 

hoc Tukey P≤0.05. 

Discusión  

El efecto observado de los extractos en este trabajo concuerda con los ya reportados anteriormente respecto 

a la analgesia, ya que se reporta que el extracto etanólico de frutos de la planta ejerce un efecto 

antinociceptivo en ratas (4). Además, es bien sabido que diversas plantas de la familia Rubiaceae poseen 

actividad antiinflamtoria y analgésica,  ejemplo de ello son los extractos de las especies de Spermacoce,  

reportados como potentes agentes antiinflamatorios (5). También la comúnmente llamada “uña de gato” 

mostró efecto antiinflamtorio en el modelo del edema inducido con carragenina a través de la inhibición de 

NF-kB y la inhibición de las ciclooxigenasa -1 y -2 (6). Pavetta indica Linn., perteneciente a la misma 

familia, fue evaluada en diferentes modelos de inflamación como edema inducido por carragenina, 

histamina y dextrano. En todos los modelos evaluados mostro inhibición de hasta 48 % similar a 

indometacina, un fármaco popularmente utilizado como antiinflamatorio (7). Esto demuestra que la familia 

Rubiaceae posee efecto antiinflamtorio y analgésico y randia aculeata no es excepción. A pesar de que esta 

familia ha sido extensamente estudiada, hay poca o nula información acerca del efecto antiinflamatorio del 

crucetillo. De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo observamos que el extracto acuoso es el 

que presentó la mayor actividad como analgésico y antiinflamatorio, lo cual corrobora el uso tradicional de 

esta planta. En futuras investigaciones es necesario realizar un perfil fitoquímico de estos extractos para 

determinar la molécula o moléculas activas. Además de realizar la identificación de las moléculas 

bioactivas, se requiere realizar pruebas de toxicidad para probar su inocuidad.  

Conclusión  

Con los hallazgos del presente trabajo se puede sustentar de inicio, el uso popular de la planta como 

analgésico y antiinflamatorio; comprobando con esto que Randia acueleata perteneciente a la familia 

Rubiaceae, es un fuente de la cual pueden ser obtenidas moléculas orgánicas con propiedades 

antiinflamatorias y analgésicas. 
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Resumen  

Debido al incremento en el número de brotes de enfermedades transmitidas por vector (ETV) como el 

dengue, chikungunya y zika. Es indispensable aplicar alternativas ecológicas, por ejemplo, el uso de 

extractos de plantas repelente para contribuir en la solución del problema. El objetivo del presente trabajo, 

fue la elaboración de un gel repelente con extracto de acuyo para su empleo como agente protector contra 

la picadura de mosquitos. El gel se empleó en ensayos de repelencia en voluntarios humanos. Los 

resultados indican, que el gel no ocasionó irritación en la piel de los participantes, y presentó un 90.3 % 

de repelencia contra el vector Aedes. Concluyendo que el extracto de Piper auritum, es un potencial 

candidato para ser empleado como repelente natural, lo que disminuirá el número de brotes de ETV. 

Introducción 

En México, el dengue, chikungunya y zika, se consideran enfermedades transmitidas por vector (ETV). 

Una de las acciones para prevenir y/o disminuir las ETV en México, es el control químico mediante el uso 

de  insecticidas. Hace algunas décadas, se pensó que el combate contra los vectores mediante el uso de 

agentes químicos como los insecticidas, llegaría a la erradicación de las ETV, sin embargo, cada vez es 

más difícil (Diéguez Fernández et al. 2011). Ante el aumento del número de brotes de las ETV y el alto 

costo de las campañas de prevención y control del mosquito transmisor, es necesario aplicar alternativas 

ecológicas para contribuir en la solución del problema.  

Algunas plantas han sido utilizadas por el ser humano debido a sus propiedades medicinales, 

aromatizantes, insecticidas y/o repelentes entre otras. El efecto repelente que tiene algunas plantas para 

evitar la picadura de insectos, se empleó como precursor de los insecticidas (Ware y Whitacre 2004). De 

acuerdo con Choochate et al. (2007), los repelentes son sustancias que actúan de forma local evitando que 

un insecto en pleno vuelo se pose y pique en la piel.  

Actualmente se pueden emplear repelentes de origen natural y sintéticos. Los repelentes elaborados con 

extractos de plantas presentan menor tiempo de duración en comparación con los de origen sintéticos. Las 

plantas Cymbopogon spp., Eucalyptus spp., y Ocimum spp., (presentan aceites esenciales con actividad 

repelente) han sido empleadas tradicionalmente como repelentes de los mosquitos (Moore et al. 2007).  

El acuyo (Piper auritum) es un pequeño árbol que se conoce en México debido al uso que se dan a sus 

hojas principalmente como: condimento para el sabor y aroma en alimentos, uso terapéuticos o 

medicinales debido a su capacidad antiinflamatoria, antibacteriana y antifúngica (Monzote et al., 2010). 

El aceite esencial de acuyo tiene como componente principal el safrol que se reporta en porcentajes por 

encima del 70% (García et al., 2007). 

De acuerdo con la necesidad de disminuir el número de casos de dengue, chikungunya y zika y aprovechar 

los recursos naturales de la región el presente trabajo tiene como objetivo elaborar un repelente con 

extracto de acuyo para su empleo como agente protector contra la picadura de mosquitos. 

Materiales y métodos. Colecta del material. Para la obtención del aceite esencial del acuyo, se inició con 

la recolección de hojas de la planta Piper auritum (ejemplar con el número de serie taxonómico en ITIS: 

504403) procedente de la ciudad de Nanchital, Veracruz, posteriormente se trasladaron a las instalaciones 
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del laboratorio de química general de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, para ser 

empleadas en el proceso de extracción del aceite esencial. 

Obtención del extracto. El extracto se obtuvo mediante el equipo soxhlet empleando 50 gramos de hoja 

de acuyo (cortadas en cuadros de 5x5 cm) y 200 mL de alcohol etílico como solvente. Se realizaron 20 

ciclos/hora, durante 180 minutos a una temperatura de 90 °C. 

Elaboración del gel repelente: en un vaso de precipitado de vidrio de 250 mL, se colocó 160 mL de agua 

destilada y 240 mL de alcohol etílico 70º G.L, posteriormente se adicionó 1.2 g de carbopol (previamente 

macerado en un mortero para eliminar los grumos) en pequeñas porciones y con agitación constante hasta 

que se disolvió de forma completa; luego se agregó 0.3 mL de glicerina y 0.3 mL de trietanolamina hasta 

obtener la viscosidad y densidad necesaria para el biorepelente, por último, se añadió 10 mL de extracto 

de acuyo y 0.04 mL de fragancia. 

Bioensayo de repelencia del gel: primero se llevó a cabo la cría del zancudo Aegypti. En un recipiente de 

200 litros, se colocaron 10 litros de agua el cual se dejó destapado durante 3 días, después se corroboró la 

existencia de larvas del zancudo Aedes aegypti; posteriormente se colocó una tela mosquitera para impedir 

que los zancudos se escaparan del recipiente para asegurar una muestra considerable de zancudos. 

Para poder realizar las pruebas de repelencia, se procedió de la siguiente manera: primero los individuos 

que realizaron la prueba se limpiaron las manos y brazos con etanol al 70º G.L, dejándolas secar 

completamente, luego se trató con 1 mL de gel repelente uno de los brazos del individuo (prueba) y se dejó 

sin tratamiento el otro brazo (control); el brazo control se introdujo en el recipiente con mosquitos por un 

tiempo de 10 minutos, posteriormente se esperaron 5 minutos para introducir el brazo de prueba por el 

mismo período. En las pruebas se contabilizó el número de mosquitos que se pararon en cada uno de los 

brazos. Las pruebas se realizaron en 4 ocasiones.  Se cuantificaron las picaduras en la mano control y la de 

prueba. Se determinó el porcentaje de protección (PP) o porcentaje de repelencia, de acuerdo con la 

fórmula: PP= [(Nc−Nt) / Nc] ×100 donde Nc=número de picaduras en la mano control en determinado 

período de tiempo, Nt=número de picaduras en la mano tratada en el mismo período. (Frances et al. 2005). 

Ensayo 1 Ensayo 2 

 

Individuo  

Picaduras en el brazo  %  

Repelencia 

 

Individuo 

Picaduras en el brazo %  

Repelencia Control Prueba  Control Prueba 

1 5 1 100 1 3 0 100 

2 3 0 100 2 5 0 100 

3 6 1 83.3 3 6 1 83.3 

4 3 0 100 4 5 1 80 

5 4 1 100  5 3 0 100 

Total  21 3 85.71 Total 22 2 90.9 

Ensayo 3 Ensayo 4 

 

Individuo 

Picaduras en el brazo % 

Repelencia 

 

Individuo 

Picaduras en el brazo % 

Repelencia Control Prueba Control Prueba 

1 4 0 100 1 5 0 80 

2 3 0 100 2 2 0 100 

3 3 0 100 3 1 0 100 

4 6 1 83.3 4 7 1 85.7 

5 5 1 80 5 2 0 100 

Total  21 2 90.47 Total  17 1 94.11 

Tabla 1. Ensayos de porcentaje de repelencia. 
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Resultados. El gel elaborado y aplicado en las pruebas, no ocasionó alteraciones en la piel de los 

participantes; el extracto de acuyo permitió al gel cumplir con el efecto repelente requerido y, por lo tanto, 

tener la capacidad de ser eficiente en su uso y proporcionar seguridad al ser humano y al ambiente (Nerio 

et al, 2009). El promedio de repelencia fue de 90.3 % para las condiciones planteadas en el presente trabajo. 

La presencia del safrol como constituyente principal en el extracto del acuyo (García et al., 2007), permitió 

la funcionalidad del gel; de acuerdo a De Almeida et al. (2009). 

Conclusiones 

De acuerdo a los datos preliminares obtenidos en este trabajo, el gel elaborado con extracto de hoja de 

acuyo mostró la capacidad de repelencia contra la picadura del mosquito Aedes. Los resultados sugieren 

que el extracto y por ende el aceite del Piper auritum podrían ser un potencial candidato como repelente 

natural contra los transmisores del dengue, chikungunya y zika. Los autores recomiendan realizar una 

caracterización fisicoquímica y prueba de vida util del repelente. 
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El desarrollo de resistencia microbiana en muchas situaciones clínicas hace necesaria la búsqueda de nuevos 

agentes antibióticos. El pie diabético es un problema que afecta drásticamente la calidad de vida de los 

pacientes que lo padecen. Las especies Agave son fuente importante de metabolitos secundarios entre los 

que destacan las saponinas. Reportes en la literatura demuestran las propiedades antimicrobianas de estos 

compuestos. A. applanata es utilizada en la medicina tradicional para el tratamiento del pie diabético. Su 

análisis, realizado en nuestro laboratorio, ha demostrado que contiene saponinas. En este trabajo se discutirá 

sobre su purificación, caracterización estructural y la demostración de su actividad antimicrobiana. 

Introducción 

El uso de plantas para el tratamiento o cura de diversas enfermedades ha sido un recurso ampliamente 

utilizado desde hace miles de años. México es uno de los países con mayor tradición en el uso de plantas 

reconocidas en la medicina tradicional.  

Los metabolitos secundarios son los responsables de la actividad biológica de las especies. Dentro de ellos 

se puede encontrar una gran diversidad estructural como es el caso de flavonoides, taninos, terpenos, 

alcaloides, saponinas, etc. Así mismo, estos pueden presentar muy diversas actividades como la 

antimicrobiana, antiinflamatoria, antioxidante, analgésica, citotóxica, y antidiabética, entre otras. 

El estudio fitoquímico de una planta medicinal consiste en la purificación de sus componentes, el 

establecimiento de su estructura molecular, y llevar a cabo los ensayos biológicos correspondientes, tanto 

farmacológicos como de toxicidad. Lo anterior permite establecer la base para un posterior estudio 

preclínico y clínico. En la actualidad, más del 50 % de los medicamentos de patente han sido descubiertos 

en un estudio relacionado con los productos naturales, siendo su principio activo un producto natural, un 

derivado de éste, habiendo sido obtenido por síntesis biomimética de algún producto natural, o incluyendo 

un fragmento estructural inspirado en un producto natural. 

Justificación 

En México, la diabetes mellitus (DM) representa un problema de salud nacional. Para su tratamiento, la 

población hace uso tanto de la medicina de patente, como de la medicina tradicional. La DM es una 

enfermedad que ha aumentado en los últimos años. Se estima que a nivel mundial alrededor de 415 millones 

de personas adultas tienen diabetes, y se prevé que para el 2040 esta cifra aumente a 642 millones.1 La DM 

se produce cuando el páncreas no es capaz de producir suficiente insulina en células y tejidos. Como 

consecuencia, acurre la destrucción de células beta, provocando tolerancia a la glucosa (Tipo I); o cuando 

el organismo no utiliza eficazmente esta hormona, provocando el aumento de glucosa en la sangre (Tipo 

II).  

Las personas que cursan con DM presentan diversas complicaciones, como neuropatías periféricas, lesiones 

macrovasculares y coronarias, así como microvasculares en los ojos, el riñón y las extremidades inferiores. 

Derivado de esta última, se presenta el pie diabético (PD), que consiste en una destrucción de tejidos 

profundos, acompañada de infección, y asociada a la pérdida de la sensibilidad al dolor y vasculopatía 

periférica. 
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En la literatura se han reportado gran variedad de productos naturales con propiedades terapéuticas contra 

el pie diabético. Algunos de ellos son los tallos de Commiphora molmol, la cáscara de Punica granatum, y 

las semillas de Nigella sativa,2 quienes mostraron resultados significativos en relación a su actividad 

antibacteriana, antiinflamatoria y antioxidante.3 Una segunda alternativa son los aceites esenciales con 

propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, como el de Lavandula, Croton, Blumea, Eucaliptus, Pinus, 

Cymbopogon, Cedrus, Abies, Rosmarinus, Origanum, Salvia, Plectranthus y Aloe, los que están 

compuestos principalmente de monoterpenos como limoneno y pineno.4 Un estudio del extracto de etanol 

de sábila (Aloe vera) realizado en ratas, permitió determinar que existe una reducción significativa de los 

niveles de glucosa en sangre, observando regulación de la insulina plasmática y aumento en la producción 

de tejido para la curación de úlceras diabéticas.5 

Las plantas del género Agave crecen en diferentes regiones de nuestro país. Agave incluye 

aproximadamente 200 especies y 47 categorías intraespecíficas dentro de la familia Agavaceae. Los 

metabolitos secundarios que lo caracterizan son triterpenos, saponinas esteroidales, taninos, cumarinas, 

flavonoides, alcaloides, antracenos libres, glucósidos cardiotónicos y azúcares. Entre aquellos que 

demostraron tener actividad biológica se encuentran los flavonoides, los taninos y las saponinas 

esteroidales. La actividad antimicrobiana de algunas especies de Agave (como A. tequilana) se ha 

demostrado contra Streptococcus del grupo A-4, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis y Staphylococcus aureus.6 

Dentro del grupo de los metabolitos secundarios, a las saponinas se les han atribuido propiedades 

farmacológicas, entre las que destacan la hipoglucemiante, antiinflamatoria y antimicrobiana. Estos 

productos naturales tienen un fragmento triterpénico o esteroidal (aglicona ó sapogenina) unido a azúcares 

polares mediante un enlace éter. Las saponinas son compuestos que representan un reto de caracterización. 

A. applanata contiene saponinas que pueden presentar actividad antimicrobiana en cepas resistentes 

aisladas de pie diabético, por lo que es necesario llevar a cabo su purificación, caracterización estructural y 

evaluación antimicrobiana. A. applanata es utilizada en la medicina tradicional para el tratamiento del pie 

diabético, sin embargo, no se ha llevado a cabo la evaluación antimicrobiana de sus extractos ni la 

caracterización de sus saponinas, por lo que este trabajo contribuirá a proporcionar la estructura de sus 

compuestos y a validar su uso en la medicina tradicional Mexicana para el tratamiento del pie diabético. 

Objetivo general 

Llevar a cabo el estudio químico de Agave applanata y validar su uso popular para el tratamiento del pie 

diabético.  

Objetivos específicos 

• Purificar los metabolitos secundarios presentes en el extracto de butanol de A. applanata. 

• Establecer la estructura química de cada uno de los metabolitos aislados. 

• Evaluar esos compuestos frente a cepas de microorganismos comúnmente aislados de pacientes 

con pie diabético: S. aureus, P. aeruginosa y E. coli. 

Resultados 

El extracto de butanol obtenido mediante maceración de las partes aéreas de A. applanata fue sometido a 

cromatografía en columna abierta, monitoreando su desarrollo mediante cromatografía en capa fina. La 

extracción en fase sólida de prácticamente todas las fracciones obtenidas del mismo permitió la obtención 

de un crudo de saponinas. Sorprendentemente su análisis mediante Resonancia Magnética Nuclear permitió 

demostrar la presencia de solo una saponina en el mismo. Su pureza fue asegurada a través de un segundo 

proceso de purificación en fase sólida. 

La caracterización estructural de esta saponina se llevó a cabo mediante Infrarrojo, Rotación óptica, 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de una y dos dimensiones, así como Espectrometría de Masas de 
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baja y alta resolución, lo que permitió determinar la estructura 1 para este producto natural. La evaluación 

antimicrobiana de 200, 100 y 50 L de una solución de 200 mg/mL del extracto de butanol y de la saponina 

1 por el método de difusión en pozo, frente a S. aureus, P. aeruginosa y E. coli, demuestra que 200 L del 

extracto inhibe totalmente el crecimiento de los dos primeros microorganismos, mientras que la saponina 

es inactiva frente a los tres microorganismos. 

 

1 

Conclusiones 

Agave applanata sintetiza la saponina esteroidal 1, cuya sapogenina es hecogenina y cuyo residuo azúcar 

es un hexasacárido. Este constituye su compuesto mayoritario. 200 L de una solución 200 mg/mL del 

extracto de butanol inhibe totalmente el crecimiento de S. aureus, P. aeruginosa por el método de difusión 

en pozo. La actividad antimicrobiana mostrada por el extracto justifica su uso en la medicina tradicional en 

el tratamiento del pie diabético.  
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Del análiis químico y determinación de la actividad antifúngica de los extractos “crudos” y fracciones 

obtenidas de la separación cromatográfica del extracto con AcOEt de las partes aéreas del Artemisia 

ludoviciana subsp. mexicana, se encontró que los extractos de n-hexano y AcOEt (40 mg/mL) inhiben el 

crecimiento de Penicillum sp y retrasaron el crecimiento de A. niger y Trichoderma sp. durante las primeras 

48 h, mientras el extracto MeOH no mostró inhibir a ninguno de los hongos ensayados. Además, se 

identificaron -sitosterol y las lactonas sesquiterpénicas (1-3). 

 

 

Introducción. 

Dentro de la familia Asteraceae se han aislado principalmente lactonas sesquiterpénicas (LsS) en el género 

Artemisia L., las cuales se encuentran en mayor cantidad en las partes aéreas de la planta, donde pueden 

constituir más del 5% del peso seco [1]. Muchas de las especies de Artemisia L. han sido de gran 

importancia en la Etnobotánica, como es el caso de A. absinthium, la cual se ha utilizado como estimulante 

antiespasmódico, para tratar problemas estomacales y mejorar la memoria, A. annua es utilizada para tratar 

la fiebre y la malaria, A. dracunculus se utiliza como antidiabético y anticoagulante, entre otras [2]. El 

género cuenta con una gran cantidad de compuestos con diferentes estructuras, como son los flavonoides, 

cumarinas, monoterpenos, sesquiterpenos, lactonas sesquiterpénicas, esteroles, poliacetilenos, entre otros 

[3]. 

Artemisia ludovisiana subsp. mexicana conocida como estafiate se caracteriza por tener una gran diversidad 

de metabolitos secundarios, dentro de los cuales destacan las lactonas sesquiterpénicas (LsS), compuestos 

que presentan como característica primordial al grupo α-metilen-γ-lactona (αMγL); el cual es responsable 

de su amplia diversidad biológica. Las LsS cumplen principalmente con funciones de protección para la 

planta, contra herbívoros y patógenos. La importancia de las LsS desde el punto para el hombre estriba en 

su actividad antitumoral. Además, las LsS presentan una amplia variedad de actividades biológicas, como 

antineoplásica, citotóxica [4], antimicrobiana, antifúngica, fitoalexinas, antihelmíntica y antitumoral [5]. 

Recientemente se ha descubierto el potencial antileucémico de algunas LsS [6].  

Con base en lo anterior el presente trabajo tiene como objetivo realizar el aislamiento, caracterización, 

identificación y evaluación de la actividad antifúngica de las lactonas sesquiterpénicas mayoritarias de 

Artemisia ludoviciana subsp. mexicana. 

Parte Experimental. 

1). Preparación de los extractos crudos de las partes aéreas de Artemisia ludoviciana subsp. mexicana. 

El “estafiate” fue adquirido en el Mercado de Sonora en la Cd. de México, en enero del 2017. El material 

vegetal fue secado a la sombra y temperatura ambiente, para posteriormente realizar su molienda, de donde 
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se obtuvieron 5.9 Kg de material seco. El material vegetal fue extraído por maceración (ext. sólido-líquido) 

a temperatura ambiente, utilizando n-hexano durante 48 h. La concentración del extracto se realizó a baja 

presión. Para la preparación de los extracto con AcOEt y MeOH, se siguió el mismo procedimiento. 

2). Separación y purificación de las lactonas mayoritarias presentes en el extracto “crudo” con AcOEt. 

La separación y purificación de las lactonas sesquiterpénicas (LsS), se realizó mediante la conjugación de 

las diferentes técnicas cromatográficas (CCF, CCV y CC-Flash). El residuo orgánico se adsorbió en sílica 

gel para CCF y se empacó en una columna cromatográfica, con SiO2-gel para CC-Flash [7-8]. La elución 

de la columna se inicio con n-hex (100%) continuando con mezclas de n-hexano/AcOEt de polaridad 

creciente. De donde se obtuvieron seis fracciones totales, ver tabla 1. 

 

Tabla 1. Rendimiento obtenido de las mezclas de sólido obtenido de las diferentes fracciones obtenidas de 

la separación del Extracto de AcOEt. 

Fracción Rendimiento % (g) Sólido (g) Rendimiento (%)a 

n-hexano 44.8 (123.5) - - 

n-hex/AcOEt (80:20) 1.5 (4.3) 0.6417 14.9 

n-hex/AcOEt (60:40) 3.6 (9.9) 0.3497 3.5 

n-hex/AcOEt (40:60) 2.9 (8.0) 0.4958 6.1 

n-hex/AcOEt (20:80) 1.7 (4.9) 0.8233 16.8 

AcOEt 0.6 (1.9) 0.2624 13.8 

aRendimiento del residuo de cada fracción con respecto al total de extracto crudo. 

3) Determinación de la actividad antifúngica de los extractos “crudos” de A. ludoviciana  subsp mexicana. 

Se evaluó la actividad antifúngica de los extractos y de las diferentes fracciones (seis fracciones) obtenidas 

de la separación cromatografica del extracto “crudo” de AcOEt frente a los hongos Aspergillus niger y 

Penicillum sp. y Trichoderma sp, utilizando el método de medio de cultivo envenenado [9-10].  

3.1.) Resiembra del hongo 

a) Preparación del medio de cultivo. 

Se disolvieron 7.02 g de Agar Papa Dextrosa (APD) en 180 mL de agua destilada, al estar totalmente 

disuelto se agregaron 20 mL de medio a 9 matraces, se esterilizaron a 120°C, 15 minutos y 1.5 lb de presión. 

Se procedió a la resiembra del hongo utilizando el método de picadura. 

b) Preparación de las soluciones. 

Se pesaron 120 mg de extracto seco (n-hexano, AcOEt y MeOH), los cuales se disolvieron en 0.6 mL de 

tween 80 y 5.4 mL de solución salina estéril al 0.8%, obteniendo una concentración de 20 mg/mL. Se probó 

una segunda concentración, utilizando 240 mg de extracto seco, para obtener una concentración de 40 

mg/mL. 

Se preparó una solución de fluconazol (150 mg), disolviéndolo en 0.6 mL de tween 80 y 5.4 mL de solución 

salina estéril al 0.8%, obteniendo una concentración de 25 mg/mL. Se probó una segunda concentración, 

utilizando 300 mg de extracto seco y de disolvente 10 mL de DMSO, ya que con tween 80 y solución salina 

no se alcanzó a disolver por completo, obteniendo una concentración de 30 mg/mL. 

c) Determinación de la actividad antifúngica de los extractos crudo de Artemisia ludoviciana subsp. 

mexicana. 

A seis cajas Petri se les adicionó 40 mL de medio AST con extracto hexánico, además se utilizaron ocho 

cajas Petri como control ―blanco de Aspergillus niger (2), Penicillum sp. (2), Trichoderma sp. (2) y blanco 

del medio (2)― este proceso se realizó por cada uno de los extractos ensayados y fluconazol. El medio se 
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dejó solidificar a temperatura ambiente por 24 horas. A partir de la solución densa de esporas (15 mL de 

H2O destilada estéril), se impregnó un hisopo para inocular las diferentes cajas Petri, a excepción del blanco 

del medio. 

A una concentración de 20 mg/mL no se observó inhibición por parte del extracto MeOH. A concentración 

de 40 mg/mL, se observó una inhibición de los tres hongos durante las primeras 24 h, en comparación al 

blanco del hongo, mientras que a las 48 h, se observa que el crecimiento del hongo es similar al blanco del 

mismo, y a las 72 h, se observa un crecimiento similar para los tres hongos con respecto a los blancos, lo 

cual sugiere que el extracto MeOH retarda el crecimiento de los tres hongos durante las primeras 24 h. 

Los extractos con n-hexano y AcOEt (40 mg/mL) inhibieron el crecimiento de Penicillium sp., durante las 

72 h que duro el ensayo, mientras que dichos extractos mostraron un retraso en el crecimiento a las 24 y 48 

h de A. niger y Trichoderma sp,. Después de 72 h, se observó un crecimiento similar para dichos hongos 

con respecto a sus blancos. El fluconazol no mostró inhibir a ninguno de los hongos a una concentración 

de 25 mg/mL; por lo que se evaluó a una concentración de 30 mg/mL observando un retardo el crecimiento 

durante 48 h de Penicillium sp. y Trichoderma sp., mientras si inhibió a A. niger  durante todo el ensayo. 

4) Purificación de las fracciones obtenidas del extracto con AcOEt. 

Los diferentes residuos que se obtuvieron de la separación cromatográfica del extracto “crudo” fueron 

purificados mediante técnicas cromatográficas, con la finalidad de poder conocer los metabolitos 

mayoritarios presentes en cada una de ellas. Una vez lograda la purificación, se procedió a la identificación 

y caracterización por medio de técnicas espectroscópicas —IR, RMN 1H y RMN 13C—, espectrométricas 

—EM (IE)— y propiedades físicas —pf, solubilidad, Rf— 

4.1. Identificación del -sitosterol. A partir del residuo obtenido con n-hex/Me2CO, se procedió a su 

purificación empleando una mezcla de elución de n-hex/AcOEt (7.5:2.5), recromatografías sucesivas con 

n-hex/AcOEt (9.5:0.5) y unas gotas de MeOH permitieron obtener 32.7 mg de un sólido blanco cristalino, 

el cual fue identificado como el β-sitosterol, al comparase con una muestra auténtica en CCF. 

4.2. Identificación de la achillina (1). Las fracciones 56-72 obtenidas con n-hex/AcOEt (7.5:2.5), fueron 

recromatografiadas por medio de CC Flash. De las fracciones 10-18 obtenidas con n-hex/CH2Cl2/AcOEt 

(8.0/1.0/1.0) se obtuvo una mezcla de sólidos (728 mg). De la mezcla obtenida se tomaron 100 mg para su 

purificación por medio de CC Flash, a partir de la fracción 27-74 (65.4 mg) se identificó la presencia de la 

achillina (8), al compararla con una muestra auténtica [7]. 

4.3. Identificación de la arglanina (2). En las fracciones 71-138 [n-hexano/AcOEt (60:40)] se observó por 

CCF una sustancia de color azul al revelar con vainillina. Para su purificación total se implementó una 

estrategia de purificación mediante cromatografía en columna y lavados con disolventes de diferente 

polaridad, hasta lograr la separación total de 222 mg de un sólido blanco que fue identificado como la 

arglanina (2) [7]. 

 

4.4. Separación cromatográfica de la fracción n-hexano/AcOEt (60:40). 

De la separación cromatografía del extracto “crudo” de AcOEt con la mezcla n-hexano/AcOEt (60:40), se 

obtuvo una mezcla de sólidos (349.7 mg), el residuo de las aguas madres correspondientes (7 g) se adsorbió 

en florosil (9.5 g) para su separación y purificación por medio de CC Flash, la columna fue desarrollada 

con mezclas de n-hex/AcOEt de polaridad creciente. 
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4.4.1. Purificación de la mezcla de sólidos obtenidos en la fracción n-hexano/AcOEt (60:40). 

A partir del residuo obtenido de la separación cromatografía del extracto “crudo” de AcOEt con la mezcla 

n-hexano/AcOEt (60:40), se obtuvo una mezcla de sólidos, la cual se purificó sucesivamente por CC Flash, 

de donde se obtuvieron 222 mg armexifolina (3) [7].  
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Abstract 

Curcumin or diferuloylmethane [(1E, 6E)-1,7-bis (4-hydroxy-3-methoxyphenyl) hepta-1,6-diene-3,5-

dione], is the main active ingredient in the Asian spice “turmeric” or Curcuma longa. This molecule has as 

a disadvantage its low solubility and bioavailability so it is not yet used as a successful drug. In this work 

we have prepared benzylated synthetic derivatives with the aim of overcome the solubility problem. In the 

first part we have synthesized and characterized benzylated derivatives by 1H NMR spectroscopy and we 

have obtained the X-rays of the di and tri benzylated derivatives of curcumin.  

Introduction 

Curcumin has a wide variety of biological activities such antioxidant, anticancer and anti-inflammatory, 

their activities have been well documented1. Nowadays, there has been an enormous interest in curcumin 

because its therapeutic potential on several chronic diseases. However, the use of curcumin as a drug has 

some limitations: its poor water solubility (8.7mg/l)2, the low absorption, rapid biotransformation by 

glucuronidation reaction of this molecule and fast systemic elimination from the body with the subsequent 

fall of plasma concentration in short time.3 The compound is not soluble in acidic medium and decomposes 

within 30 min in the physiological pH (7.4). Curcumin exists in the keto form in acidic and neutral pH 

media and in the enol form in alkaline pH medium.4 

In order to enhance the lipophilicity or bioavailability of curcumin, there are several strategies have been 

studied as: the creation of nano-particles5, the addition of adjuvants, the formation of cocrystals 6 or the 

modification of chemical structure of curcumin. The last option is a common method, in which the addition 

of nonpolar chemical groups to molecule of curcumin results an interesting alternative with probable 

implications in the pharmacokinetics of molecule.  

In this work the benzyl group was selected in order to protect the OH groups of curcumin because it can 

provide adequate hydrophobicity and increase the solubility of the derived curcuminoid7,8. 

Experimental 

Curcumin 99% of purity was obtained from ChromaDex. All solvents employed were HPLC grade. Benzyl 

bromide 98%, reagent grade, were purchased to Sigma-Aldrich. 

Synthesis of mono, di, tri and tetra benzylated curcuminoids. 

Following the experimental conditions of a previous work where the reaction between curcumin and benzyl 

halide was done9, 1g of curcumin was dissolved in 50 mL of dry acetone on a volumetric flask at room 

temperature, an excess of anhydride potassium carbonate (6 Eq, 2.26g) and benzyl bromide (2.2 Eq, 0.61 

ml) pre dissolved in acetone was added drop by drop to curcumin under stirring (Scheme 1). The reaction 

was left 48 hours until the TLC profile has changed from curcumin. At the early stage of the reaction, the 

mono-substituted benzylated curcuminoid was observed. The reaction proceeded to yield the di-substituted 

one as a major product. Acetone was evaporated under vacuum, the orange obtained solid was redissolved 

in ethyl acetate and liquid-liquid extraction with water was done. Chromatographic column of silica gel 
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was done using as mobile phase hexane – ethyl acetate 7:3; four products were separated and elucidated by 
1H NMR and mass spectrometry. Single crystals of di- and tri- benzylated curcuminoides were obtained by 

slow evaporation in ethyl acetate at room temperature and their structures were characterized by X-rays. 

Physical Measurements 

Melting points were determined in an Electro Thermal IA, 9100 apparatus and are uncorrected. 1H NMR 

spectra were recorded in CDCl3 in a Bruker 500 MHz spectrometer using TMS as an internal reference. 

NMR spectra processed with MESTRE 12.0.0 program. Electronic Impact-Mass Spectra (EI-MS) was 

obtained in a JEOL JMS-AX505HA mass spectrometer. X-ray data were collected in a Bruker Smart APEX 

AXS CCD area detector with a graphite monochromator and Mo Ka radiation (k = 0.71073 A°) at room 

temperature.  

 

 

Scheme 1. Synthesis of mono, di, tri and tetra benzylated curcuminoids. 

Results and Discussion 

The Fig. 1A and 1B show characteristic signals for methyl hydrogens of benzyl group resonating at 

5.20ppm (2H) for mono- and (4H) di- benzylated curcuminoid, respectively. On the other hand, signals are 

observed at 3.96 ppm (2H) and 5.16 ppm (4H) for tri-benzylated curcuminoid (Fig. 1C), finally signals at 

3.37 ppm (4H) and 5.16 ppm (4H) for tetra-benzylated curcuminoid (Fig. 1D) can be observed.  

 

 

Figure 1. Spectra of mono, di, tri and tetra benzylated curcuminoides. 

The importance to obtain for first time the structures for di and tri benzylated curcuminoides (See Fig. 2) 

is that it could explain the molecular interactions with target macromolecules in biological systems because 

of these compounds can contribute to understanding new physicochemical properties of curcumin. 
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Figure 2. X-ray of di and tri benzylated curcuminoid. 

(1E,6E)-1-(4-(benzyloxy)-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-

dione (1): yellow powder, 10% yield, m.p. 91.6ºC, 1H NMR (500 MHz, Chloroform-d) 16.02 (s, 1H), 

7.59 (dd, J = 15.8, 2.8 Hz, 2H), 7.48 -7.26 (m, 5H), 7.15-7.03 (m, 4H), 6.91 (dd, J = 23.6, 8.2 Hz, 2H), 6.48 

(dd, J = 15.8, 2.8 Hz, 2H), 5.86 (s, 1H), 5.80 (s, 1H), 5.20 (s, 2H), 3.95 (s, 3H), 3.94 (s, 3H). EM:  459 m/z 

(calc 458.17m/z). 

(1E,6E)-1,7-bis(4-(benzyloxy)-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione (2): yellow powder, 64% 

yield, m.p. 160 °C. 1H NMR (500 MHz, Chloroform-d)  16.01 (s, 1H), 7.58 (d, J = 15.8 Hz, 2H), 7.47 -

7.28 (m, 10H), 7.11-7.04 (m, 4H), 6.88 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 6.48 (d, J = 15.7 Hz, 2H), 5.80 (s, 1H), 5.20 (s, 

4H), 3.94 (s, 6H).  EM:  549.19 m/z (calc 548.22 m/z). 

(1E,6E)-4-benzyl-1,7-bis(4-(benzyloxy)-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione (3): yellow 

powder, 7% yield, m.p.152 °C.1H NMR (500 MHz, Chloroform-d) δ 7.68 (d, J = 15.4 Hz, 2H), 7.47 – 7.14 

(m, 16H), 7.06 – 6.89 (m, 4H), 6.89 – 6.76 (m, 4H), 5.15 (s, 4H), 3.95 (s, 2H), 3.85 (s, 6H). EM:  638 m/z 

(calc 638.26m/z). 

(1E,6E)-4,4-dibenzyl-1,7-bis(4-(benzyloxy)-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione (4): yellow 

powder, 15% yield, m.p. 147.4°C. 1H NMR (500 MHz, Chloroform-d)  7.66 (d, J = 15.4 Hz, 2H), 7.46-

6.92 (m, 22H), 6.90-6.78 (m, 4H), 6.52 (d, J = 15.4 Hz, 2H), 5.16 (s, 4H), 3.86 (s, 6H), 3.37 (s, 4H). EM:  

728 m/z (calc 728.31m/z). 

Conclusions 

This investigation demonstrated that the synthesis using Br-Bn and K2CO3 / Acetone was successful to 

obtain four derivatives of curcumin. Single crystals of di and tri-benzylated curcuminoid compounds were 

successfully obtained by slow evaporation of ethyl acetate at room temperature. 1H NMR and EM were 

used to confirm the functional groups. Also it is reported that benzylation of some drugs can improve their 

specificity and effect on the body.10 
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Resumen 

Se realizó la transformación de la diosgenina en saponinas 22-oxocolestánicas con el propósito de encontrar 

nuevos agentes anticancerígenos selectivos. La síntesis se inició con una reacción altamente 

quimioselectiva que involucra la apertura de los anillos E y F, con excelente rendimiento. El compuesto 

esteroidal colestánico intermediario trihidroxilado se protegió adecuadamente para realizar glicosidaciones 

selectivas en C-3 con mono-, di- y trisacáridos. El proceso global de protección del donador y de 

desprotección del glicósido, se llevó a cabo con alto rendimiento.  

Introducción 

El cáncer es una de las enfermedades crónico-degenerativas más alarmantes, figurando mundialmente como 

la segunda causa de mortalidad; así, en el 2015 se reportaron 8.8 millones de defunciones.1 A pesar de que 

diversas investigaciones se han desarrollado para combatir este padecimiento, no se ha encontrado una cura 

efectiva, siendo la radio y la quimioterapia los tratamientos clínicos más empleados. La falta de selectividad 

de fármacos empleados en quimioterapia (cisplatino, carboplatino, paclitaxel, docetaxel, ifosfamida, 5-

fluorouracilo y otros), provoca numerosos efectos secundarios indeseables, que en muchas ocasiones 

conducen a severas complicaciones y a la muerte.  

En este sentido, uno de los productos naturales sumamente selectivo que ha atraído la atención científica 

es el potente agente citotóxico OSW-1 (figura 1), aislado de los bulbos de Ornithogalum saundersiae.2 Su 

actividad anticancerígena es de 10 a 100 veces más eficaz que la mitomicina C, la adriamicina e incluso el 

taxol.3  Sin embargo, su limitada disponibilidad de fuentes naturales, ha conducido a la investigación de 

rutas sintéticas del OSW-1 y de análogos, que permitan obtener agentes anticancerígenos en cantidades 

significativas. 

 

Figura 1 Estructura de glicósidos naturales 

Nuestro grupo de trabajo se ha especializado en desarrollar metodologías para efectuar la apertura selectiva 

del anillo E y/o del anillo F en sapogeninas esteroidales, obteniendo estructuras análogas a la aglicona del 

OSW-1.4 Las estructuras 22-oxocolestánicas que hemos reportado, han presentado importante actividad 

antiproliferativa en líneas celulares de cáncer cervicouterino como ViBo, CaSki y HeLa.5 Los excelentes 

resultados obtenidos han puesto de manifiesto que la cadena 22-oxocolestánica juega un papel determinante 

en la actividad biológica y que ésta puede ser alterada por la inserción de diversos grupos sobre los 

diferentes hidroxilos.  
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Por otra parte, la dioscina, 2,4-di-O-(α-L-ramnopiranosil)-β-D-glucopiranosilo de diosgenina (figura 1), se 

encuentra entre las saponinas espirostánicas más estudiadas desde el punto de vista biológico debido a que 

genera potente actividad inhibitoria del crecimiento de varios tipos de células cancerígenas. Cabe destacar 

que otras saponinas que contienen el azúcar de la dioscina también poseen importante actividad biológica.6  

Anteriormente, nuestro grupo de investigación reportó glicósidos 22-oxocolestánicos sobre la posición C-

26, los cuales manifestaron buena actividad antiproliferativa pero había quedado relegada la síntesis de 

nuevos glicósidos en C-3. Con base en lo anteriormente mencionado, el objetivo particular en este trabajo 

fue generar glicósidos 22-oxocolestánicos que contengan el fragmento trisacárido conocido como β-

chacotriosilo y comparar su actividad biológica con mono- y di-sacáridos. 

Metodología 

En la figura 2 se muestra la ruta de síntesis de los glicósidos 22-oxocolestánicos. El diacetato de (25R)-

22,26-epoxicolesta-5,22-dieno-3β,16β-diilo (2), generado a partir de la diosgenina (1), se obtuvo mediante 

la fisión selectiva del anillo E empleando Et2OBF3 y anhídrido acético. Un tratamiento ácido posterior 

permitió obtener la estructura 22-oxo-26-hidroxicolestánica 3, la cual fue protegida en C-26 como un éter 

silílico y desprotegida en C-3. Porteriormente, las glicosidaciones se realizaron mediante el empleo de 

tricloroacetimidatos como donadores (10, 17 o 20) y utilizando TMSOTf como promotor de acoplamiento, 

en condiciones anhidras, a -20 °C. La desprotección del grupo silílico se efectuó empleando NBS y los 

acetatos de los azúcares con metanolato de sodio, bajo condiciones cuidadosas para evitar la desprotección 

del acetato en C-16.  

La síntesis del donador 10 se inició con la per-acetilación de la glucosa utilizando Ac2O y Et3N, 

posteriormente se desprotegió la posición anomérica con acetato de hidrazina, obteniendo la α/β-glucosa 

tetraacetilada 8. El hidroxilo de la posición anomérica se transformó en el correspondiente 

tricloroacetimidato 10, con CCl3CN y DBU.  

Para generar el donador 17 primero se preparó el tioglicósido 11, el cual fue desprotegido con NaOH y 

protegido selectivamente en las posiciones 3’ y 6’ utilizando 1-(benzoiloxi)benzotriazol (1-BBTZ) y Et3N.  

El tricloroacetimidato 14 fue preparado bajo la misma metodología que 10 y empleado para obtener el 

trisacárido 15. Posteriormente se desprotegió la posición anomérica de 15 y se formó el correspondiente 

tricloroacetimidato. 

El donador 20 se preparó por una metodología análoga a la de 10. 

Discusión de resultados 

Dada la importancia de las estructuras 22-oxocolestánicas, la nueva ruta que implica la generación de 

estructuras dihidropiránicas resultó eficaz para la síntesis a gran escala. Los tricloroacetimidatos 

sintetizados mostraron excelentes propiedades como donadores, así como mejor facilidad en cuanto a su 

preparación, reactividad y aplicabilidad en general. 

Se observó que el acetato en C-16 es bastante estable en los medios empleados, hecho que permitió efectuar 

la desprotección selectiva en C-3, de 4, y la desprotección de los glicósidos. 

Las glicosidaciones en C-3 del esteroide arrojaron buenos rendimientos y diastereoselectividad, siendo el 

anómero β el único producto en el caso de 10 y 20 y el producto mayoritario en el caso de 17. 
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Figura 2. Ruta de síntesis de compuestos 22-oxocolestánicos glicosilados.  

 

Todos los productos fueron caracterizados por técnicas espectroscópicas. Como ejemplo, en la figura 3 se 

muestra el glicósido generado a partir de 5 y 17. Entre las señales más importantes del compuesto 22-

oxochacotriósido 21 se encuentran los carbonos anoméricos en 99.2 (C-1’’), 99.2 (C-1’’’) y 97.1 ppm (C-

1’), en 213.2 ppm la señal para el carbonilo de cetona (C-22) y de los acetatos en 165.2 – 137.3 ppm, en 

140.2 y 121.8 ppm las señales de los carbonos vinílicos 5 y 6.   

 

Figura 4. Espectros de RMN de 13C del derivado 22-oxochacotriósido 21.  
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Conclusiones 

Se sintetizó una nueva familia de glicósidos 22-oxocolestánicos. Los nuevos glicósidos serán probados en 

células de cáncer cérvicouterino HeLa, ViBo y CaSki. La ruta mostrada en la figura 2 constituye el camino 

más corto para la formación de compuestos 22-oxocolestánicos y la más eficiente. El compuesto 

dihidropiránico 2 es muy versátil y con éste se puede tener acceso a una diversidad de compuestos 22-

oxocolestánicos, que hasta ahora habían sido de difícil obtención. 
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An enzymatic approach for the synthesis of lutein 

monoesters was developed. Unmatched regioselectivity of 

acylations catalyzed by Novozyme-435 and commercially 

available acyl sources (vinyl propionate and vinyl stearate) 

was obtained through a simple experimental set-up. T 

Lutein, a xanthophyll carotenoid abundant in 

marigold flowers (Tagetes spp.), is found 

mainly in the form of ester derivatives. Here we 

present an enzymatic approach for the 

regioselective synthesis of 3-O-acyl monoester 

lutein derivatives (up to 25:1 ratio), using 

immobilized Candida albicans lipase B (a 

lipase (Novozyme-435), and vinyl 

carboxylates (e. g. vinyl propionate and 

stearate) as acyl donors. This methodology 

addresses the challenging problem of 

regioselective monoesterification of lutein, 

potentially enabling specific bioavailability 

studies and semisynthetic routes to other 

monoester xanthophyll carotenoids.  

An important carotenoid subclass are the 

xanthophylls. Lutein (1) and zeaxanthin are 

two members of this family (Figure 1A) and are 

constituents of the macular pigment (MP) in 

the retina.1 The main natural source of 1 for 

industrial-scale extraction are marigold 

flowers 2  (Tagetes spp.) where fatty acids 

derivatives (2-4) are abundant (Figure 1B). 

Lutein esters bioavailability and stability are 

reportedly higher compared to free lutein. 3 ,4 

Thus, growing interest has generated an 

increasing number of studies examining lutein 

                                                           
1 R. A. Bone, J. T. Landrum and S. L. Tarsis, Vision Res., 1985, 25, 1531–1535. 
2 E. S. M. Abdel-Aal and I. Rabalski, J. Agric. Food Chem., 2015, 63, 9740–9746. 
3 P. E. Bowen, S. M. Herbst-Espinosa, E. A. Hussain and M. Stacewicz-Sapuntzakis, J. Nutr., 2002, 132, 3668–3673. 
4 M. D. Torres-Cardona, G. Rodríguez and G. C. Schloemer, US Pat. Appl. 2004 0158097 A1, 2004. 

 

 

Fig 1. A. Structures of lutein (1), meso and trans 

zeaxanthin. B. Representative lutein monoesters and 

diesters found in marigold natural sources and 

commercial lutein supplements. Percentages denote 

lutein ester derivative contribution of total lutein in fresh 

flowers of “Safari Scarlet” marigold souci (Tagetes 

patula L.) one of the major sources of lutein esters. Data 

from ref. 2. 
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esters properties, structure, biosynthesis, analysis and occurrence. Lutein monoesters (2, 3) and diesters (4) 

from marigold feature similar acyl components, including myristoyl, palmitoyl, and stearoyl fragments.2 

The most prevalent lutein regioisomers are 3’-O acyl regioisomers (3). 

Synthetical studies of lutein monoesters (2, 3) are not abundant (Figure 2).5 The apparent cause of mono-

ester absence regarding preparative methods, can be inferred from the total lutein composition in many 

natural sources: mono-esters compromise as low as 1.2% of total lutein, in contrast to diesters in which the 

ratio rises to ca. 98% (50.2% mixed and 48% homogeneous diesters); but most importantly, the 

regiodiferentiation challenge between the two lutein hydroxyl FGs. 

Due to our interest in xanthophyll derivatives,6 an enzyme-based strategy for the regioselective mono-

acylation of lutein was explored. Early experimental incursions utilized enriched samples of lutein (1) (ca. 

90%), vinyl acetate and selected lipases such as Pseudomonas fluorescens lipase (PFL), Burkholderia 

cepacia lipase (BCL) and immobilized Pseudomonas cepacia lipase (iPCL), lipase acrylic resin from 

Candida antarctica (Novozyme-435, iCALB), Aspergillus niger lipase (ANL) and lipase from porcine 

pancreas (PPL). All systems were evaluated on activity, chemo and regioselectivity. After extensive 

experimental trials, we found that monoacylations were improved by using vinyl propionate as the acyl 

source and Novozyme-435 as the enzymatic catalyst. All the experiments were monitored by normal phase 

HPLC (Figure 3).  

 

                                                           
5 (a) F. Khachik and G. R. Beecher, J. Agric. Food Chem., 1988, 36, 929–937. (b) D. E. Breithaupt, U. Wirt and A. Bamedi, J. Agric. Food Chem., 2002, 

50, 66–70. (c) J. C. Young, E. S. M. Abdel-Aal, I. Rabalski and B. A. Blackwell, J. Agric. Food Chem., 2007, 55, 4965–4972. (d) P. Molnár, E. Osz, F. 

Zsila, M. Simonyi and J. Deli, Helv. Chim. Acta, 2002, 85, 2349–2357. 
6 A. C. Sánchez-Chávez, H. L. Mendoza-Figueroa, S. Oliveros-Cruz, M. D. Torres-Cardona, J. A. Luján-Montelongo and L. A. Polindara-García, 

European J. Org. Chem., 2018, 2018, 3202–3210. 

 

Figure 2. A-C. Chemical monoacylations of lutein and reduction of lutein diacetate. D. Enzymatic 

hydrolysis of lutein diesters from marigold (T. erecta). E. This work. 
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Figure 3. A. HPLC analysis of lutein 

monopropionylation (ret. t: lutein-3-

propionate 15.5 min, lutein 3’-propionate 

18.2 min, lutein 34.4 min). B. HPLC 

analysis of lutein monostearoylation (ret. t: 

lutein-3-stearate 14.7 min, lutein-3’-

stearate 17.3 min, lutein 33.0 min). C. 

HPLC analysis of monopropionylation 

control experiment using lutein 99%+ 

purity. D. HPLC analysis of 

monopropionylation of a zeaxanthin 

enriched mixture. 

 The acylation regioselectivity was 

enhanced by switching to ethereal solvents 

and toluene (Table 1). Further 

optimization consisted on screening 

different acyl sources, leading to a 

regioselecive stearoylation with a 

regioselectivity up to 7.2 : 1, with 

preference towards the -ionone acylation 

in all cases excepting benzoate and 

pivalate which sterical hindrance 

prevented lutein acylation. 

 

Conclusions 

We have developed a simple, yet unprecedented, enzymatic methodology for the highly regioselective 

synthesis of 3-O monoester lutein derivatives. Further investigations are being developed, including the 

syntheses of structurally diverse lutein monoesters, and their transformation to additional monoacyl 

derivatives of other xanthophylls. As monoesterification of lutein is expected to impart distinct features 

(solubility for example), compared to lutein diesters or free lutein, specific properties of these derivatives, 

such as bioavailability, are meant to be explored soon. 

  

Table 1. Acyl donor screening for the iCALB-catalyzed 

monoacylation of 1 

 

    

Entry 
Vinyl 

ester 
1 2 3 4 

3-O : 3’-O 

ratio 

1 Acetate - a (64.3) (8.7) (8.1) - 1.1 : 1 

2 Propionate - b (16.5) (59.0) (4.8) (8.7)a 12.3 : 1 

3 Stearate - c (48.7) (34.4) (4.8) (1.9) 7.2 : 1 

4 Benzoate - d (75.6) (2.1) (2.2) - 1 : 1 

5 Pivalate - e (82.2) (1.2) (0.7) - 1. 7 : 1 

c Approximate value (overlaps with zeaxanthin dipropionate). 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área Química de Productos Naturales(QPNT)    ISSN 2448-914X 

 

686 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

Constituyentes químicos de una población de Mikania cordifolia  y análisis comparativo 

del contenido metabólico de la especie  

Yesica Cruz-Martínez, Guillermo Delgado 

Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria, Circuito Exterior, 

Coyoacán 04510, Ciudad de México, México 
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El extracto CH2Cl2/MeOH obtenido de partes aéreas de la especie vegetal M. cordifolia colectada en el 

estado de Hidalgo fue analizado mediante procedimientos convencionales de extracción, separación y 

elucidación de la estructura molecular. Se caracterizaron los siguientes compuestos: acetato de β-amirilo, 

acetato de lupeilo, β-sitosterol, estigmasterol, 15-O-(4’-hidroxi-metacril)-micrantólida, 15-O-(2’-hidroxi-

isobutiril)-micrantólida, 15-O-(4’-hidroxi-metacril)-14-O-acetil-micrantólida, 15-O-(3’-cloro-2´-hidroxi-

isobutiril)-micrantólida y jaceosidina. La comparación de los resultados obtenidos con respecto a los 

reportados de la misma especie en otros países de América indican que la planta mantiene un metabolismo 

secundario constante, tanto en triterpenos pentacíclicos como en lactonas sesquiterpénicas del subgrupo de 

las melampólidas. 

Introducción  

La especie vegetal Mikania cordifolia (L.f.) Willd (popularmente conocida como “guaco”) pertenece a la 

familia Asteraceae. Es originaria de América y en México se localiza principalmente en los estados costeros 

del Golfo de México y del Océano Pacífico. Esta especie se utiliza en la medicina tradicional de varios 

países para el tratamiento de enfermedades respiratorias y mordeduras de serpiente.1 Por otra parte, se han 

descrito diversas actividades biológicas para la especie, dentro de las cuales destaca la actividad tripanocida, 

leishmanicida e insecticida.2,3 Desde el punto de vista de la química se ha señalado en esta especie diversos 

metabolitos secundarios que incluyen esteroles, terpenos, flavonoides y lactonas sesquiterpénicas.4 Con el 

fin de ponderar las variaciones en el contenido metabólico de esta especie, en el presente trabajo de 

investigación se realizó el estudio químico de una población recolectada en el estado de Hidalgo.  

Materiales y métodos 

Se trabajaron 2.5 kg de partes aéreas de M. cordifolia colectadas en el estado de Hidalgo en marzo del 2016, 

el material vegetal seco y molido se sometió a extracciones sucesivas, inicialmente maceración con hexano 

durante 48 h por triplicado, la segunda extracción se realizó utilizando una mezcla CH2Cl2/MeOH (1:1) 

durante 48 h por triplicado. De acuerdo a la cromatografía en capa fina (CCF) de ambos extractos se decidió 

realizar el análisis químico del extracto CH2Cl2/MeOH. El fraccionamiento primario fue por cromatografía 

en columna abierta con fase estacionaria de gel de sílice y elución con mezcla de hexano-acetato de etilo 

en diferentes proporciones, la separación fue seguida por CCF con la finalidad de agrupar los eluatos por 

su perfil cromatográfico. Al finalizar la separación se obtuvieron 14 fracciones codificadas secuencialmente 

con las letras A-N. Posteriormente se realizaron fraccionamientos sucesivos utilizando gel de sílice, así 

como sephadex LH-20 y diferentes sistemas de elución hasta la obtención de productos naturales puros, 

mismos que se sometieron a análisis espectroscópicos de RMN 1H y RMN 13C, así como análisis 

espectrométrico de masas por impacto electrónico. 

Resultados y discusión  

Del análisis químico del extracto CH2Cl2/MeOH proveniente de partes aéreas de M. cordifolia se logró el 

aislamiento y caracterización de siete compuestos que se muestran en la Figura 1. Específicamente de la 

fracción C se logró obtener el acetato de β-amirilo (1) y acetato de lupeilo (2), de la fracción D β-sitosterol 

y estigmasterol, de la fracción L cuatro lactonas sesquiterpénicas: 15-O-(4’-hidroxi-metacril)-micrantólida 

(3), 15-O-(2’-hidroxi-isobutiril)-micrantólida (4), 15-O-(4’-hidroxi-metacril)-14-O-acetil-micrantólida (5) 
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y 15-O-(3’-cloro-2´-hidroxi-isobutiril)-micrantólida (6), finalmente de la fracción M se obtuvo la 

jaceosidina (7).  

 

  

Figura 1. Compuestos aislados de Mikania cordifolia 

El compuesto 7 se aisló como un polvo amarillo pálido, los espectros de RMN de 1H y RMN de 13C 

mostraron señales características de una flavona. El espectro de RMN de 1H mostró tres señales en δH 6.73, 

6.88 y 7.44 que representan los protones del C3, C8 y C2’, las señales dobles en δH 6.91 (J=2.0 Hz) y 7.47 

(J=8.0, J=2.0 Hz) representan los protones del C5’ y C6’ del anillo B. Dos singuletes en δH 3.73 y 3.93 

corresponden a los protones de dos grupos metoxilo. El espectro de RMN de 13C mostró una señal en δC 

182.5 correspondiente al grupo carbonilo, mientras que las señales en δC 56.9 y 60.5 se asignaron a los dos 

grupos metoxilo. En general la identificación de los compuestos se realizó mediante el análisis de sus 

características físicas y espectroscópicas así como la comparación de éstas con las informadas en la 

literatura.   

Como parte de los trabajos sobre la composición química de la especie M. cordifolia se han estudiado 

poblaciones colectadas en diferentes localidades de Brasil.5 Los resultados mostraron similitud de las 

poblaciones respecto a la composición de triteprenos como α-amirina, lupeol, lupenona, acetato de α-

amirilo, acetato de β-amirilo, taraxasterol, campesterol y β-sitosterol. Por otra parte, en Puerto Rico 

reportaron la elemanólida micordilina.6 En México se estudiaron tres poblaciones de ésta especie colectadas 

en Michoacán, Guerrero y Chiapas, reportando β-sitosterol, lupeol, las lactonas sesquiterpénicas 3-6 

aisladas en el presente trabajo de investigación, además de la lactona micrantólida y la 15-O-(3’-hidroxi-

isobutiril)-micrantólida.7 De Argentina (Salta y Catamarca) se trabajaron dos colectas donde se 

caracterizaron las lactonas 3, 4 y 6, así como 15-O-(isobutiril)-micrantólida y 15-O-(metacril)-

micrantólida.8 Finalmente, de una población de Costa Rica se aislaron las lactonas 3, 4 y 5, así como la 

micrantólida.9 Estos resultados indican que las lactonas sesquiterpénicas de tipo melampólida son las más 

comunes en la especie. Es pertinente resaltar que los países de América mencionados anteriormente 

coindicen en las condiciones climáticas, destacando una temperatura promedio de 25-30 ºC y precipitación 

de 850-1800 mm durante todo el año.  

Conclusiones 
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El aislamiento y caracterización de los compuestos 1-7 contribuye al conocimiento químico de la especie 

M. cordifolia. Cabe destacar que es la primera ocasión que se informa la presencia del compuesto 7 en el 

género. Por otra parte, la comparación de los resultados obtenidos hasta el momento con respecto a los de 

otras poblaciones de M. cordifolia (tanto de México como de Latinoamérica) indica que hay una gran 

similitud en su contenido metabólico, tanto en triterpenos pentacíclicos como en lactonas sesquiterpénicas 

del subgrupo de las melampólidas, específicamente donde la lactona se encuentra cerrada hacia C8 y los 

carbonos C14 y C15 se encuentran unidos a oxígeno. Lo anterior sugiere que la planta, al no ser invasiva 

en su hábitat natural en comparación con otras especies del género (M. micrantha), mantiene un 

metabolismo secundario constante. 
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Resumen 

Se realizó la síntesis de un nuevo glicósido espirostánico con potencial actividad antiproliferativa. La 

síntesis se llevó a cabo a partir de la diosgenina, mediante de los anillos E y F, así, se obtuvo una estructura 

22-oxocolestánica que contiene un grupo hidroxilo en C-26, el cual se oxidó para obtener el correspondiente 

derivado aldehídico. Por último, una hidrólisis básica condujo a la aglicona de la 23-deoxiindiosida; su 

posterior glicosidación condujo al 3β-D-glucopiranósido. 

Introducción 

La sapogenina esteroidal (25R)-espirost-5-en-3β-ol (diosgenina), aislada por primera vez de Dioscorea 

tokoro Makino,1 es uno de los precursores más importantes en la síntesis de fármacos esteroidales. El 

proceso de transformación de la diosgenina, elaborada por Marker, ha sido fuertemente empleada en la 

industria farmacéutica, en la elaboración de grandes cantidades de hormonas esteroideas, tales como los 

progestágenos, andrógenos, corticoesteroides y muchos otros derivados.2 Extractos conteniendo diosgenina 

han sido empleados en la medicina tradicional contra una gran variedad de enfermedades, por su propiedad 

antidiabética,3 antiinflamatoria,4 antioxidante,5 antiviral.6 Recientemente se ha investigado y demostrado 

su actividad antiproliferativa contra diferentes líneas celulares cancerosas.7 

La diosgenina (1) se encuentra presente en una gran variedad de géneros8 tales como Solanum, Costus, 

Smilax, Trigonella, Aletris, Trillium y Dioscorea. Ésta se aísla comúnmente en forma de glicósidos; por 

ejemplo, trillina (2) dioscina (3), indiósido E (4) y balanitina-7 (5) los cuales contienen diversas unidades 

de azúcares en C-3 (figura 1). 

 

Figura 1. Estructuras de glicósidos de diosgenina (2-5)  

 

Figura 2. Estructuras de glicósidos del indiosido A (6). 

Debido a que la diosgenina presenta propiedades biológicas muy similares a la dioscina, nos interesó 

conocer si un análogo del indiosido A (6), que contenga solamente un grupo hidroxilo adicional en C-26 y 
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un residuo de glucosa en C-3 presenta actividad biológica, así como comparar con derivados glicosilados. 

Para ello, se diseñó y desarrolló una vía sintética (ver figura 3).  

Métodos y resultados 

La síntesis de la aglicona del 23-dehidroxiindiósido A se realizó a partir de la diosgenina (1). Primeramente, 

se efectuó la apertura regioselectiva del anillo E empleando Et2O.BF3 bajo las condiciones optimizadas por 

nuestro grupo de trabajo (Figura 3).9 Posteriormente, el tratamiento ácido-acuoso permitió abrir 

cuantitativamente el anillo F, generando el compuesto 22-oxo-26-hidroxilado 9. El empleo de PCC permitió 

oxidar selectivamente el grupo hidroxilo en C-26, para formar el aldehído 10. Después, al realizar una 

hidrólisis básica se obtuvo la aglicona deseada 11. 

 

Figura 3. Ruta de síntesis de la aglicona del 3-glucosido de la 26-hidroxidiosgenina. 

La glicosidación se realizó empleando como donador un tricloroacetimidato de glucosa, TMSOTf como 

promotor de la reacción y la aglicona en 11 en medio anhidro. Como primer paso para la preparación del 

donador, se realizó la per-acetilación en el cual se obtuvo una mezcla de anómeros (14). Después se 

desprotegió selectivamente la posición anomérica para obtener la α/β-glucosa tetracetilada (15). 

Finalmente, el hidroxilo de la posición anomérica se transformó en un tricloroacetimidato (16, figura 3) y 

éste se acopló a la diosgenina, con lo cual se obtuvo el nuevo compuesto 3-glucosido de la 26-

hidroxidiosgenina. No se observó el producto de glicosilación en C-26 debido a que es un alcohol 

secundario más impedido que C-3, por lo cual no se tuvo la necesidad de proteger esta posición. 

Todos los productos fueron debidamente caracterizados por las diferentes técnicas espectroscópicas.  

Conclusiones 

Se diseñó una nueva metodología para sintetizar la 26-hidroxidiosgenina, la cual puede glicosidarse 

selectivamente en C-3. Se confirmó el potencial del compuesto dihidropiránico 8 como precursor de 

espirostanos diversamente funcionalizados en el anillo F, compuestos que han mostrado alta actividad 

antiproliferativa. La aglicona de la 23-deoxiindiosida (11) y el glicósido 12, están siendo evaluados como 

reguladores del ciclo menstrual y en su efecto en ovarios y útero de ratas Wistar. 
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Artemisia ludoviciana ssp. mexicana, conocida en nuestro país como estafiate, es una especie de aprecio 

popular en la medicina tradicional de México y se tiene registro de su uso desde la época prehispánica en 

documentos como el Códice de la Cruz-Badiano. Estudios químicos previos de esta planta demuestran que 

sus principales metabolitos secundarios son las lactonas sesquiterpénicas. 

Con el objetivo de ampliar el conocimiento referente a los constituyentes químicos de esta especie, en este 

trabajo se informa que de las partes aéreas de A. ludoviciana ssp. mexicana se aislaron las lactonas 

sesquiterpénicas estafiatina, ludovicina A, ludovicina B, armexifolina y un dímero de guayanólida; además 

de la flavona eupatilina y el ciclitol L-quebraquitol. 

Introducción 

El género Artemisia pertenece a la familia Asteraceae (Compositae) y cuenta con aproximadamente 500 

especies. Las plantas de este género se caracterizan por ser aromáticas y algunas de ellas poseen diversos 

usos tradicionales en distintos países. Otra de sus características distintivas es que su contenido metabólico 

se compone principalmente de lactonas sesquiterpénicas de tipo guayanólidas, eudesmanólidas y 

germacranólidas. Estos productos naturales son reconocidos por las diversas propiedades biológicas que 

poseen, tales como actividad antitumoral, antiinflamatoria, antiulcerosa, analgésica, bactericida, antiviral y 

antiparasitaria, entre otras.1 

La especie Artemisia ludoviciana ssp. mexicana o estafiate es conocida en nuestro país desde la época 

prehispánica, y actualmente se usa en la medicina tradicional mexicana para aliviar el dolor abdominal, 

como vermífugo y antiinflamatorio.2 Sus principales metabolitos secundarios son lactonas sesquiterpénicas 

de tipo guayanólidas, como la estafiatina3, eudesmanólidas como ludovicina A y germacranólidas como la 

ridentina.4,5 También se han aislado compuestos de tipo flavonoides, como la eupatilina y la jaceosidina.4 

Un estudio del extracto etanólico de A. ludoviciana ssp. mexicana demostró que inhibe la multiplicación 

del parásito Plasmodium yoelii yoelii, una de las especies causantes de malaria.6 

Materiales y métodos 

Artemisia ludoviciana ssp. mexicana fue colectada en la carretera federal México-Cuernavaca (carretera 

95), a 8 km al norte de Tres Marías, Estado de Morelos. El depósito de una muestra de la planta en el 

Herbario para su registro se encuentra en proceso. 

El material vegetal se dejó secar a la sombra a temperatura ambiente y después se cortó en trozos pequeños. 

Posteriormente, se obtuvieron los extractos acetónico y metanólico mediante maceración, de acuerdo a los 

procedimientos convencionales. El extracto acetónico fue resuelto en sus componentes mediante la 

aplicación de diversos procedimientos cromatográficos, lo cual permitió el aislamiento y caracterización 

estructural de las sustancias 1 - 6 (Figuras 1 y 2). A partir del extracto metanólico se aisó el compuesto 7 

(Figura 1).  

Resultados y discusión 

De las fracciones de menor polaridad (hexano-acetato de etilo 9:1), se obtuvo un sólido cristalino en forma 

de agujas. Su espectro de RMN 1H mostró dos señales dobles (J = 3 Hz) en δH 6.19 y 5.47, correspondientes 

a un metileno en posición  al grupo carbonilo de la -lactona; dos señales dobles (J = 2 Hz) en δH 4.95 y 

4.85 de un metileno exocíclico ubicado en C10-C14; una señal simple que integra para tres hidrógenos en 
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δH 1.60, fue asignada al metilo C15. Mediante la comparación de los espectros de 1H y 13C reportados en la 

literatura, se concluyó que la estructura corresponde a la estafiatina 1 (0.0226 %). 

Cromatografías sucesivas de las fracciones subsecuentes permitieron la obtención de un sólido cristalino 

que se analizó mediante RMN de 1H. En el espectro se observan dos señales dobles (J = 3 Hz) en δH 6.09 y 

5.42, característicos de un metileno en posición  a lactona; también se identificaron dos señales simples 

correspondientes a grupos metilo en δH 1.51 y 0.87. Por comparación de los espectros de RMN de 1H y 13C 

pudo establecerse que el compuesto es ludovicina A 2 (0.0067 %). 

A partir de fracciones subsecuentes y mediante varias cromatografías, se aisló un sólido blanco. En su 

espectro de RMN de 1H se identificaron dos señales dobles (J = 3 Hz) en δH 6.09 y 5.43 de un metileno en 

posición alfa a lactona; también se observan dos señales dobles (J = 2 Hz) en δH 5.19 y 5.08 de un metileno 

exocíclico. Se observa una señal simple para un grupo metilo en δH 0.78. La comparación de los datos 

espectroscópicos obtenidos con los reportados en la literatura, permitió la identificación de esta substancia 

como ludovicina B 3 (0.0003 %). 

De las fracciones de polaridad intermedia provenientes del fraccionamiento primario y tras cromatografías 

sucesivas, se obtuvo un sólido blanco. En su espectro de RMN de 1H se observan las siguientes señales: 

dos señales dobles (J = 3 Hz) en δH 6.08 y 5.63 de un metileno en posición α a una lactona; una señal dt (J 

= 12, J = 5 Hz) en δH 3.86 de un protón unido a oxígeno. En el espectro de RMN de 13C se identificó una 

señal en δC 197.43, correspondiente a un grupo carbonilo de cetona; una señal en δC 169.54 correspondiente 

a un grupo carbonilo de lactona; una señal en δC 154.21 y una en 128.61, correspondientes a carbonos con 

hibridación sp2 que no están unidos directamente a hidrógenos. La comparación de estos datos con los 

informados en la literatura permitió concluir que esta substancia es idéntica a la armexifolina 4 (0.0003 %) 

Tras sucesivas cromatografías de las fracciones de mayor polaridad del fraccionamiento primario, se aisló 

un sólido amarillo pálido. En su espectro de RMN de 1H se distingue un sistema ABX en la región de 

protones aromáticos: una señal dd (J = 8, J = 2 Hz) en δH 7.65, una señal doble (J = 2) en δH 7.54 y una 

señal doble (J = 8 Hz) en δH 7.10. También se observa una señal simple en δH 6.94 que se atribuye a un 

protón de enlace doble en posición alfa a un carbonilo de cetona, además de tres singuletesen δH 3.87, 3.84 

y 3.76, atribuidas a grupos metoxilo. Al comparar los datos físicos y espectroscópicos (RMN 1H y 13C) del 

compuesto obtenido con los informados para la flavona eupatilina 6 (0.0007 %) se confirmó la identidad 

de ambas sustancias. 

En las fracciones 101-150 obtenidas del fraccionamiento primario del extracto metanólico se obtuvo un 

sólido de color blanco, soluble en mezcla metanol-agua 7:3, agua y sulfóxido de dimetilo. El espectro de 

RMN de 13C tiene seis señales en δC 80.11, 72.79, 71.88, 71.32, 70,31 y 67.09 correspondientes a grupos 

metino y una señal en δC 56.84 correspondiente a un metilo, debido a su desplazamiento se propuso que 

son protones base oxígeno. En el espectro de RMN de 1H se observan 7 señales que integran para un total 

de 9 protones. Comparando estos espectros con lo reportado en la literatura, se determinó que el compuesto 

obtenido es L-quebraquitol 7 (0.1769 %). 
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Figura 1. Compuestos aislados de A. ludoviciana ssp. mexicana 

El dímero 5 (0.0012%) (Figura 2) se aisló mediante cromatografías sucesivas de las fracciones intermedias 

obtenidas del fraccionamiento primario del extracto acetónico. En su espectro de RMN 13C se observan 30 

señales, de las cuales cuatro corresponden a metilos, seis a metilenos, ocho a metinos y doce carbonos 

cuaternarios. 

La estructura parcial A (Figura 2) se determinó mediante en análisis de los experimentos COSY, HMBC y 

HSQC. Los desplazamientos químicos de H6 (δH 3.62) y C6 (δC 81.45) son asignables a un oximetino, 

presumiblemente al hidrógeno etéreo de la lactona. Dicho protón correlaciona en HMBC con un carbono 

en δC 52.30, el cual se determinó que se encuentra unido a un protón en δH 3.45, que se asignó como H5. 

El protón en la posición 3 (δH 6.14), unido a un carbono en δC 135.75, correlaciona con el carbono en δC 

195.97 y con un carbono en δC 171.19, y se asignaron como C2 y C4, respectivamente. La señal asignada 

al 14CH3 (δH 2.39 en RMN 1H) correlaciona con los carbonos en δC 151.96 y 132.03, asignados como C10 

y C1, respectivamente. Los protones en la posición 13 (δH 2.31 y 1.38 en RMN 1H), correlacionan con un 

carbono carbonílico en δC 177.86, asignado como C12. La estructura parcial B se determinó mediante los 

protones vinílicos en la posición 13’ (δH 6.10 y 5.36 en RMN 1H) que correlacionan en el experimento 

HMBC con los carbonos cuaternarios en δC 170.82 y 140.93, asignados a C12’ y C11’, respectivamente. 

Además, correlacionan con el C7’ (δC 43.59), que correlaciona con el experimento HSQC con el protón en 

δH 3.24, por lo que esta última señal se asigna a H7’. 

La conectividad entre los fragmentos A y B se estableció debido a que en HMBC se observó la correlación 

de los protones en la posición 13 con el carbono C1’ y de H3’ con C11. Por lo tanto, existe unión entre los 

carbonos C13 y C1’, y C11 con C4’.  

Mediante el experimento NOESY se estableció la configuración del dímero. Se observaron interacciones 

NOE entre 15’CH3 y H7, H8, H5’, H6’, H3’, también entre H3’ con H2’y H6’, y entre H2’ con 14’CH3 y 

H6’. Por lo anterior, la estructura de este dímero queda definida por la fórmula 5, la cual  proviene de una 

reacción Diels-Alder, en la cual el dienófilo A se adiciona por la cara re a la cara α del dieno B, mediante 

un estado de transición endo. 
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Figura 2. Estructuras parciales (A y B) y estructura total del dímero 5. Se muestran las interacciones NOE 

observadas en el espectro NOESY. 

Conclusiones 

De Artemisia ludoviciana ssp. mexicana se aislaron y caracterizaron las lactonas sesquiterpénicas 

estafiatina, ludovicina A, ludovicina B, armexifolina, la flavona eupatilina, L-quebraquitol y un dímero de 

guayanólida, éstos últimos reportados por primera vez en la especie. Estos resultados contribuyen a 

enriquecer el conocimiento de los productos naturales presentes en el estafiate. 

Agradecimientos 

Al personal técnico académico del Instituto de Química, UNAM. A la Dra. María Isabel Chávez, a la M. 

en C. Elizabeth Huerta, a la Dra. María del Carmen García, y a QFB María del Rocío Patiño. Los autores 

agradecen el apoyo del Programa de Posgrado en Ciencias Químicas, de DGAPA UNAM (PAPIIT IG 

200318) y CONACYT (Convenios 735239 y 15920).  

Bibliografía 

1Ivanescu, B.; Miron, A.; Corciova, A. J. Anal. Methods Chem. 2015, 1-21. 

2Heinrich, M.; Robles, M.; West, J. E.; Ortiz de Montellano, B. R.; Rodriguez, E. Annu. Rev. Pharmacol. 

Toxicol. 1998, 38, 539-565. 

3Sánchez-Viesca, F.; Romo, J. Tetrahedron 1963, 19, 1285-1291. 

4Ruiz-Cancino, A.; Cano, A. E.; Delgado, G. Phytochemistry 1993, 33, 1113-1115. 

5Balderas-López, J. L. Fitoquímica comparativa de Artemisia ludoviciana ssp. mexicana y evaluaciones 

biológicas preliminares. Tesis de Maestría, UNAM, 2006. 

6Malagón, F.; Vázquez, J.; Delgado, G.; Ruiz, A. Parassitologia 1997, 39, 3-7. 

 

 

 

mailto:congresos@sqm.org.mx

