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NOMENCALTURA UTILIZADA
 RP-HPLC: Reverse Phase-High Performance Liquid Chromatography
 TLC : Thin LayerCchromatography
 DEPT : Distortionless Enhancement by Polarization Transfer

 TOCSY: TOtal Correlation SpectroscopY
 ROESY Rotating frame nOESY
 DQF-COSY Double Quantum Filtered-COrrelated SpectroscopY
 HSQC Heteronuclear Single Quantum Coherence
 HMBC Heteronuclear Multiple Bond Coherence
 NOESY Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY
 NMR : Nuclear Magnetic Resonance
 MeOH : metanol
 BuOH: butanol
 CD3OD: Metanol Deuterado
 ESI-MS: Espectrometría de Masa

RESUMEN
Ambrosia arborecens Milller es un arbusto que crece en el Ecuador. Infusiones
hechas a partir de las hojas de esta planta son utilizadas en la medicina popular ecuatoriana
y contra insectos. De acuerdo a la investigación bibliográfica realizada previamente, existen
muchas publicaciones acerca del género Ambrosia, sin embargo ningún reporte específico
de esta planta en particular. Esta es la razón por la cual fue escogida para llevar a cabo un

estudio químico y biológico. La extracción del material vegetal y los estudios de los aceites
esenciales se empezaron un año atrás, obteniendo resultados muy interesantes que
incentivaron la continuación del estudio mediante el presente proyecto.

Los cuatro extractos que se obtuvieron con solventes a polaridad creciente (hexano,
cloroformo, cloroformo-metanol y metanol) fueron fraccionados mediante diferentes
técnicas cromatográficas oportunas (TLC, cromatografía de exclusión molecular y
cromatografía flash) así como con métodos de separación más específicos (RP-HPLC).

Métodos espectroscópicos (1D y 2D NMR y MS) y la comparación de los
resultados obtenidos con los reportes encontrados en diferentes publicaciones fueron
utilizados para establecer la estructura de estos compuestos ya conocidos. Otros 13
compuestos fueron aislados pero siguen siendo caracterizados.

Este estudio fitoquímico condujo al aislamiento y completa caracterización de 5
sesquiterpen lactonas y 5 compuestos fenólicos (benzyl β-D-glucopyranoside (C13H18O6),
3',4',5,7-tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxy flavone (C18H16O9), limocitrin (C17H14O8), salicylic
acid (C7H6O3), p-hydroxyacetophenone (C8H8O2)), entre los cuales dos pertenecen al grupo
de los flavonoides (3',4',5,7-tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxy flavones, limocitrin).

Los compuestos identificados parecen tener considerable actividad citotóxica,
resulta interesante por lo tanto realizar futuros test de actividad biológica, de forma que se
pueda comprobar y determinar esta actividad

ABSTRACT

Ambrosia arborecens Milller is a shrub wild growing in Equator. Aqueous extracts of the
leaves of this plant are used in Ecuadorian folk medicine and against insects. According to our
reference survey, many papers were published on Ambrosia genus however there is not reports from
any study of that specific plant. This is the reason why she was chosen to carry out

its chemical

and biological study. The extraction of the plant material and the study of the essentials oils were
started one year ago and now continued for the interesting preliminary results achieved.
Phytochemical studies on the extracts whit four solvents (hexane, chloroform, chloroformmethanol and methanol) have result in the isolation of 5 sesquiterpene lactones (Psilostachyn
(C15H20O5), Psilostachyn C (C15H20O4), Damsin (C15H20O3), Coronopilin (C15H20O4) y
Dihydrocoronopilin (C15H22O4)) and 5 phenolics compounds (benzyl β-D-glucopyranoside
(C13H18O6), 3',4',5,7-tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxy flavone (C18H16O9), limocitrin (C17H14O8),
salicylic acid (C7H6O3), p-hydroxyacetophenone (C8H8O2)). Among these compounds tow are
flavonoides (3',4',5,7-tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxy flavones, limocitrin).
Spectroscopic methods (1D and 2D NMR and MS) and comparison of the values with those
of the bibliographic information were used to establish the structure of these known compounds.
Other 13 compounds were isolate and are still been identifying.
The compounds seems to possess considerable cytotoxic activity, however further
biological tests will be done to prove and determinate this activity.

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes e Importancia.
La vida del hombre está ampliamente relacionada a su medio ambiente en
particular a los vegetales, los cuales le proporcionan alimento, vestido, materiales de
construcción, salud o muerte.

La etnobotánica, como disciplina científica, estudia e interpreta la historia de las
plantas en las sociedades antiguas y actuales. Esta relación sociedad - planta es siempre
dinámica: por parte de la sociedad intervienen la cultura, las actividades socioeconómicas y
políticas, y por parte de la planta, el ambiente con su flora. Es por esto que el estudio
fitoquímico de una planta está muy ligado a esta ciencia, ya que se complementan.
La etnobotánica tiene por objetivo:
1. La protección de la flora en peligro de extinción.
2. El rescate de los conocimientos sobre las plantas y sus propiedades, que poseen las
culturas que están en peligro de desaparición.
3. El domesticar nuevas plantas útiles, o en pocas palabras la preservación del plasma
genético de las plantas económicamente prometedoras (Schultes, 1990).

Es importante tomar en cuenta que se considera como planta medicinal todo
producto de origen vegetal que recolectado o separado de la naturaleza tiene una
composición y unas propiedades tales, que constituyen la forma bruta del medicamento o
de los cuales se extraen precursores hemisintéticos de moléculas bioactivas (Argoromendia,
1980).

Estas se conocen desde tiempos antiguos y se transmiten de generación en
generación. Así se formaron los primeros papiros hallados en los templos egipcios, varios
datos y textos de medicina. La historia se puede iniciar en varios puntos, pero Egipto es uno
de los lugares más antiguos, donde cultivaban cáñamo y lino; y esto dio inicio a la botánica

y farmacognosia ya que tenían una recopilación y conocimiento de diferentes
familias botánicas, sus partes y formas.

China es otro país que tiene un papel importante dentro de las plantas medicinales
ya que se emplean desde 3000 AC. Ahora enfatizan en varios tratados de plantas
medicinales, llamados Pen-Tsao. Y así se podría seguir describiendo toda una vida de
hallazgos y avances hasta la edad moderna, que tiene acontecimientos importantes como el
descubrimiento de las plantas medicinales de América (Argoromendia, 1980).

Por lo tanto en la edad contemporánea fue el siglo en el que se iniciaron los
estudios con microscopio de drogas y plantas medicinales, esto dio inicio al estudio de la
Histología Vegetal. Con esto se da el descubrimiento de la morfina en el opio por el
farmacéutico alemán Serturner, en 1811, y esto da pauta a nuevos estudios de
farmacoquímica y dando un progreso a las ciencias (Argoromendia, 1980).

Incluso hoy en día, las plantas medicinales representan, una de las principales
fuentes de medicamentos. Es decir constituyen cerca del 25% de las prescripciones en los
países industrializados y aproximadamente el 80 % en países en vía de desarrollo, esto
debido en parte, a que los costos son menores con este tipo de terapias con respecto a la
medicina moderna y se tiene mayor accesibilidad por parte tanto del paciente como del
terapeuta.

Ecuador es uno de los países de Latinoamérica con mayores desigualdades en
materia de salud y con menor impacto de los recursos invertidos en salud, sólo superado
por Nicaragua, Honduras, Bolivia y Haití.
Como en otros países andinos de la zona, un sistema de seguridad social financiado por
cotizaciones de los trabajadores del sector formal coexiste con sistemas privados para la
población de mayor poder adquisitivo y con intervenciones de salud pública y redes
asistenciales para los más pobres.

La cobertura de la seguridad social es relativamente baja (IESS 10% y Seguro Campesino
10%) y la red asistencial pública muy limitada quedando aproximadamente sin cobertura un
30% de la población [Ministerio de Salud, 2005].

Existen barreras económicas, culturales y geográficas que limitan el acceso a los
servicios de salud y que afectan especialmente a la población pobre que vive en zonas
rurales, indígena en su mayoría. Esta situación, unida a la reducción muy importante de los
recursos asignados al sector salud, ha repercutido en la calidad de atención, niveles de
coberturas de servicios que no responden adecuadamente a las necesidades sentidas y a la
realidad epidemiológica de poblaciones, especialmente en aquellas zonas más
depauperadas.

La medicina tradicional en Ecuador, al igual que en otros países andinos, no es un
tema del pasado. Si bien sus raíces pertenecen a un pasado de más de 10 mil años, su
vigencia ha continuado a lo largo de cinco siglos de regímenes coloniales y republicanos.
Dicha permanencia ha sido sostenida por los pueblos de más bajos recursos: indios,
mestizos, montubios y campesinos, quienes han encontrado en la medicina tradicional una
alternativa menos costosa y más coherente con su cosmovisión, y en los últimos tiempos
esta rama ha recobrado importancia, impulsada por la situación que vive el país, y la
necesidad de buscar alternativas para poder satisfacer, en parte, las necesidades básicas de
la población.

La medicina moderna no ha podido satisfacer las necesidades sanitarias de las
poblaciones por diversos motivos entre los cuales podemos mencionar:


falta de personal calificado;



falta de infraestructura adecuada ( concentrada sobretodo en las grandes ciudades);



elevado costo de los productos farmacéuticos (en su gran mayoría importados).

En este contexto el desarrollo de fármacos tradicionales mejorados se transforma
en una necesidad, mediante el estudio fitoquímico, farmacológico y toxicológicos de
especies vegetales, capaces de producir en ciertos casos fármacos eficaces, no tóxicos para
las poblaciones.

Por lo tanto el estudio fitoquímico de Ambrosia arborescens Milller, perteneciente
a la familia de las Asteraceae, entra en un programa de investigación, a cargo del
departamento de Química Bioorgánica y Biofarmacia de la Universidad de Pisa, que
implica el aislamiento y caracterización estructural de metabolitos secundarios, presentes
en plantas superiores, con el fin de evaluar en un futuro una posible actividad biológica.
Este hace parte de un proyecto de colaboración entre el Departamento de Química
Bioorgánica y Biofarmacia de la Universidad de Pisa y el Departamento de Ciencias
Farmacéuticas de la Universidad de Salerno y diferentes países en vía de desarrollo de
África (Mali), del medio Oriente (Jordania), y Sud América (Ecuador, Perú, Bolivia y
Venezuela). El estudio se llevó a cabo a partir de septiembre 2007 a junio 2008.

1.2 Justificación.
El Ecuador es un país que se caracteriza por su gran riqueza tanto en fauna como
en flora. Sin embargo no siempre se ha sabido aprovechar todas las bondades que nos
brinda la naturaleza en beneficio de nosotros mismos y del medio ambiente.
Es el caso de los vegetales que producen una diversidad de sustancias, producto
del metabolismo secundario, algunas responsables de la coloración y aromas de flores y
frutos, otras vinculadas con interacciones ecológicas, como es el caso de la atracción de
polinizadores. Actualmente, se ha demostrado que principalmente la mayoría de ellos
participan en el mecanismo de defensa de las plantas. Entre estos últimos, se consideran a
las fitoalexinas, los alelopáticos, por mencionar algunos. La razón de ser de estos
metabolitos permite una gama de usos en la agricultura, en la medicina, farmacéutica,
industria alimenticia, entre otras. Adicionalmente, las múltiples funciones que presentan en
los vegetales permite la búsqueda por ejemplo de nuevos agroquímicos naturales, como
insecticidas, herbicidas, reguladores de crecimiento, etc.

El estudio fitoquímico de una planta nos permite aislar e identificar los principios
activos de la misma con importante actividad biológica, tal es el caso de las plantas
medicinales. Por el potencial que representan estos metabolitos, las investigaciones no solo
se han dirigido a la elucidación de estructuras químicas y evaluación de su actividad
biológica mediante bioensayos, sino hacia la obtención por cultivo in vitro.
Se ha escogido una planta de la familia Asteraceae, conocida por nuestros pobladores con
el nombre de marco, debido a que se trata de una planta que se encuentra fácilmente en
diferentes regiones de nuestro país, y se conoce de ciertas propiedades que le han sido
atribuidas por parte de nativos o indígenas, sin embargo hasta ahora no se habían llevado a
cabo estudios fitoquímicos profundos que permitieran un aprovechamiento total de la
planta.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivos generales.
 Realizar estudios Fitoquímicos de Ambrosia arborescens, lo cual implica el
aislamiento y la caracterización de los principios activos responsables de su
actividad farmacológica.

1.3.2 Objetivos específicos


Colectar y realizar la identificación botánica de la planta, seleccionada en función
del conocimiento de los usos atribuidos a la misma por la medicina alternativa.



Realizar la extracción de la planta seca con solventes a polaridad creciente.



Separar y estudiar los extractos por medio de cromatografía de columna y métodos
de separación más específicos como la HPLC.



Caracterizar los diferentes tipos de constituyentes e identificar los metabolitos
secundarios separados, contribuyendo de esta forma al conocimiento bioquímico de
la especie, como base para una evaluación taxonómica y para la individualización
de nuevos compuestos naturales, mediante técnicas de espectroscopia de masas y
resonancia magnética nuclear mono y bidimensional.

1.4 Hipótesis
Se espera encontrar en la planta denominada ―Marco‖ diferentes tipos de sustancias
orgánicas que tengan propiedades que puedan ser útiles para el hombre, lo cual permita
darle mayor aprovechamiento y de esta forma, si es conveniente, fomentar su cultivo.

CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

Ambrosia arborescens, comúnmente conocida como
marco, pertenece al género Ambrosia.
Las especies de Ambrosia pertenecen a la familia de las
ASTERACEAE,

se

caracterizan

por

ser

plantas

aromáticas, con propiedades medicinales muy difundidas
entre los pobladores de nuestra región para aliviar dolores
de cabeza y migraña, reumatismo, baños vaginales, fiebre,
estreñimiento, desórdenes de la próstata, y en casos de
fracturas y lesiones, utilizadas también para atacar a
organismos inferiores como pulgas, garrapatas, etc., así
como para los herbívoros (Correa et al., 1990). Esta
propiedad ha sido aprovechada por nuestros agricultores para desarrollar una agricultura
sustentable no contaminante y atacar ciertas plagas comunes en los cultivos.

Previamente en la bibliografía se han reportado en especies del género Ambrosia y
en la mayoría de las compuestas, la presencia de compuestos derivados del isopentenil
pirofosfato tales como mono, di, sesquiterpenos y triterpenos. Algunos de estos compuestos
tienen una función bien establecida dentro del vegetal como los mono, sesqui y diterpenos,
responsables del olor y sabor típico; la actividad reguladora del crecimiento de la planta que
ejercen algunos sesquiterpenos o el papel hormonal que juegan algunos triterpenos en
algunas especies. Sin embargo el papel de muchos de estos metabolitos secundarios no está
aun bien definido dentro del vegetal, poseyendo por el contrario, alguna actividad
fisiológica para otros organismos superiores como la actividad citotóxica que ejercen
algunos sesquiterpenos del tipo pseudoguaianolida.

2.1 Metabolitos Secundarios
2.1.1 Su función en la planta
Las plantas producen una vasta y diversificada gama de compuestos orgánicos que
no parecen tener una función directa en el crecimiento y en el desarrollo. Tales sustancias
son conocidas como productos secundarios, compuestos secundarios o metabolitos
secundarios, para distinguirlos de los constituyentes primarios (clorofila, aminoácidos,
nucleótidos, lípidos y carbohidratos) de fundamental importancia en el desarrollo de la
planta, visto que son los responsables de los procesos de asimilación, respiración,
transporte y diferenciación.

Por muchos años el significado adaptativo de la mayor parte de los productos
secundarios vegetales ha permanecido desconocido, al punto que estos compuestos eran
considerados como productos finales del metabolismo, sin ninguna función, o como parte
de los desechos del metabolismo. Parece en efecto que a causa de diferentes factores, en un
determinado estadío de la biosíntesis, estos son producidos en forma anormal y por lo tanto
se acumulan en algunas partes de la planta y consecuentemente el proceso metabólico se
interrumpe.

Numerosos tipos de productos secundarios hidrosolubles, como fenoles, alcaloides
y la mayor parte de los productos que contienen azufre, son depositados en la vacuola. Una
de las explicaciones más probable para el fenómeno de la glicosidación (adición de
azúcares) por ejemplo, consiste en el transformar a un determinado compuesto para que sea
fácilmente secuestrable por la vacuola. Productos secundarios de naturaleza lipídica como
es el caso de numerosos terpenos y fenoles no polares, se acumulan en diversos sitios
extracelulares como las ceras epidérmicas, los tricomas glandulares, los canales resiníferos
y lisígenos (Taiz et al., 1996). Hoy en día a tales compuestos se les reconoce un rol
fundamental, como agentes ecológicos para las plantas, constituyendo una poderosa arma
de defensa contra el ataque de herbívoros e infecciones bacterianas. Por otra parte,
actualmente parece estar demostrado, como los productos secundarios son de extrema

utilidad para atraer insectos polinizadores o como agentes de competición entre las plantas
(Morelli, 1981).

2.1.2 Usos por parte del hombre
El estudio y el conocimiento de los productos secundarios de las plantas por parte del
hombre, ha permitido identificar una vasta gama de propiedades terapéuticas en la lucha
contra numerosas patologías.

Por otra parte los compuestos secundarios juegan un papel de gran importancia en
el estudio taxonómico. La quimiotaxonomía toma en cuenta las similitudes y las diferencias
en el contenido de metabolitos secundarios entre las plantas, buscando identificar su
distribución en el reino vegetal, basando este principio en el hecho que es mucho más
probable encontrar constituyentes secundarios similares en plantas cercanas desde un punto
de vista taxonómico con respecto a plantas que pertenecen a familias distantes (Morelli,
1981).

2.1.3 Clase de metabolitos secundarios vegetales.
En la naturaleza existe una gran variedad de metabolitos secundarios en relación a
los diferentes niveles de organización: especies diferentes poseen metabolitos diferentes. Al
interior de una misma planta puede presentarse una mezcla de constituyentes secundarios
que generalmente varían ya sea cuantitativamente o cualitativamente en los diferentes
órganos, tejidos o células. A nivel de órganos o tejidos, el contenido y el tipo de producto
secundario varían en función de la edad y/o las condiciones ambientales.

2.1.3.1 Glicósidos heterósidos
Por glicósidos heterósidos se entienden aquellos compuestos que tienen en su
molécula una parte con azúcar (GLICONA) y una parte sin azúcar (AGLICONA). La parte
sin azúcar puede ser representada por alcaloides, isoprenoides o compuestos fenólicos.

2.1.3.2 Compuestos fenólicos
Las plantas producen una gran variedad de compuestos que contienen grupos
fenólicos, es decir grupos hidroxílicos unidos a un anillo aromático. Estas sustancias se
clasifican como compuestos fenólicos y constituyen un grupo extremadamente heterogéneo
en el reino vegetal. Debido a su gran diversidad química, los fenoles cumplen diversos roles
en la planta. Algunos sirven como defensa al ataque de patógenos y herbívoros, otros como
apoyo mecánico, otros más bien como fuente de atracción para los insectos polinizadores,
para la dispersión del fruto o como inhibidor de crecimiento de las plantas que se
encuentran en competición, cercanas a la panta que produce este tipo de compuestos.

Un rol Fundamental de los compuestos fenólicos está relacionado a los efectos
fisiológicos positivos, debidos a las propiedades antioxidantes que muchos de ellos
presentan y que consienten su empleo como aditivo alternativo a los antioxidantes
sintéticos [Taiz y Zeiger, 2002].
 Flavonoides
Constituyen probablemente la clase más numerosa entre los compuestos fenólicos
vegetales. El término flavonoide que deriva de flavus (amarillo), fue implementado por
Geissman y colaboradores en 1952 para denominar todos los compuestos que poseen una
estructura similar a la flavona o 2-fenilcromona, compuesto de color amarillo, constituido
de dos anillos aromáticos unidos por un puente de 3 átomos de carbono en un sistema
heterocíclico con tres núcleos, como se muestra a continuación:
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Figura 2.1 Estructura de la flavona

Esta estructura es el resultado de dos vías metabólicas separadas: el esqueleto
carbonílico α,β insaturado y uno de los anillos aromáticos (anillo B) derivan de una unidad
fenilpropánica sintetizada a partir de la fenilalanina, producida a partir de la ruta del ácido
shikimico, mientras los seis átomos de carbono del otro anillo (anillo A) se originan a partir
de tres unidades de ácido acético a través de la vía del ácido mevalónico.

En la naturaleza los flavonoides pueden estar presentes ya sea como agliconas o
bien como glicósidos (O-glicósidos, C-glicósidos), en los cuales el componente azucarado
puede estar unido al grupo fenólico (OH) o al carbón de los anillos A, B y C. Algunos
autores mantienen el hecho que los flavonoides se encuentran presentes en las plantas
exclusivamente como glicósidos y que el encontrar algunos en forma de agliconas se debe a
la acción enzimática de algunas glicosidasas durante el proceso de manipulación de la
planta. Los azúcares pueden ser simples (monoglicósidos) o complejos (di- y triglicósidos).
Los azúcares mayormente encontrados en los flavonoides son D-glucosa, D-galactosa, Lramnosa, D-xilosa, L-arabinosa que pueden estar unidos a los grupos OH mediante un
enlace de tipo acetílico. Los grupos hidroxílicos así como los azúcares aumentan la
solubilidad de los flavonoides en agua, favoreciendo su difusión al interior del organismo
vegetal e impidiendo que tales compuestos intervengan en los mecanismos celulares vitales,
otros sustituyentes, como ésteres metálicos o unidades isopentílicas modificadas,
transforman a estas moléculas en compuestos lipofílicos.

La clasificación de los flavonoides se basa principalmente en el grado de
oxidación del puente de tres átomos de carbono y en el tipo de sustituyente. En función de
tales parámetros se distingue los siguientes grupos:


Flavonol



Flavonona



Flavonanol



Dihidroflavonanol



Catequina



Leucoantocianidina



Isoflavona



Isoflavanona



Chalcona



Dihidrochalcona



Aurona

Tratándose de compuestos altamente conjugados, los flavonoides son responsables
de la coloración de las flores, de los frutos y de las hojas. Particularmente parece que,
siendo estos compuestos capaces de absorber luz en la región ultravioleta, campo invisible
para el ojo del ser humano, al contrario parece ser de gran utilidad para los insectos
polinizadores, que reconocen en la distribución de tales compuestos una guía para poder
detectar la posición del polen y del néctar.

La presencia de flavonoides, sobretodo del

grupo de los flavonoles, en las hojas y en todo el resto de partes verdes de la planta, sugiere
el hecho que tales compuestos deben ser responsables de un mecanismo de protección de
las células al ataque de los rayos UV, gracias a su capacidad de absorber justamente en esa
zona del espectro, dejando pasar en cambio longitudes de onda dentro de lo visible,
fotosintéticamente activas [Havsteen, 1986].

2.1.3.3 Terpenos
Los terpenos constituyen un número elevado de compuestos secundarios
ampliamente distribuidos en la naturaleza, compartiendo el hecho de tener una estructura
que se origina a partir de la unión de elementos de 5 átomos de carbono, definidas como
unidades isoprénicas.
H3C

C-CH=CH2
H2C

Figura 2.2 Isopreno

De aquí deriva el término de ―isoprenoides‖ con el cual se identifican varios grupos de
terpenos existentes en la naturaleza. En base al número de unidades isoprénicas presentes en la
molécula se habla de monoterpenos (dos unidades), sesquitepenos (tres unidades), diterpenos
(cuatro unidades), sesterpenos (cinco unidades), triterpenos (seis unidades) y asi en adelante hasta
llegar a los politerpenos (más de diez unidades).

Entre las funciones atribuidas a los sesquiterpenos se les atribuye a algunos un
poder antimicrobiano, algunos tienen una actividad farmacológica, como es el caso de la
artemisina, producida por Artemisia annua, que es una lactona con potente actividad
antimalárica. Algunos son considerados antialimentarios de insectos y mamíferos.

2.2 Métodos Físico-Químicos
2.2.1 Extracción y separación de los constituyentes de las drogas vegetales.
2.2.1.1 Extracción
El uso de solventes oportunos para extraer los principios activos deseados de las
drogas vegetales, se lo define como extracción. Los métodos utilizados para obtener
soluciones extractivas son: maceración, digestión, infusión, decocción y percolación o
lixiviación. La única diferencia que existe entre estas técnicas es la temperatura de
extracción, que según la Farmacopea, debería ser de 15° a 35°C para la maceración y la
percolación, de 35° a 65°C para la digestión, de 90° a 100°C para la infusión y 100°C por
media hora para la decocción. Otra técnica de extracción prevee el uso de Soxhlet mediante
el empleo de solventes volátiles. Esta técnica requiere el uso de temperaturas superiores a
las de ebullición del líquido extractivo resultando no apta para la extracción de drogas que
contienen principios activos que se alteran por larga exposición al calor [Morelli, 1981].

2.2.1.2 Métodos cromatográficos
La cromatografía es una técnica de separación que aprovecha, de manera
particularmente eficiente, las diferentes aptitudes que cada molécula posee para distribuirse
entre dos diferentes fases: la fase estacionaria y la fase móvil. La fase estacionaria puede
estar representada por un sólido o un líquido, puesto sobre una superficie o una columna,

mientras la fase móvil puede ser un gas o un líquido que corre por capilaridad a lo largo de
un sustrato de fase estacionaria o a través de una columna.
 Cromatografía en capa fina (TLC)
En la cromatografía en capa fina se hace correr la fase móvil a través de un fino
sustrato de fase estacionaria, constituida generalmente de gel de sílice adherido a una
superficie plana, y de esta manera se forma la lámina o placa. La mezcla que se busca
separar es depositada a la base de la lámina de tal modo que los diferentes constituyentes
sean transportados por la fase móvil en función a las interacciones establecidas con las dos
fases. La TLC es una técnica cromatográfica muy utilizada durante el proceso de
aislamiento de compuestos naturales. El uso de reactivos en spray facilita, en efecto, el
revelado de los componentes de la mezcla que se debe someter a procesos de separación,
mediante la formación de compuestos coloreados, contribuyendo a la selección de la
técnica cromatográfica más oportuna y de los sistemas de elución más convenientes que
deben ser aplicados para su separación.
 Cromatografía de exclusión molecular
Esta técnica cromatográfica permite separar moléculas de diferentes dimensiones
al interior de una mezcla, incluso mezclas muy complejas. Las partículas de un gel, con una
matriz estructural similar a una esponja y teniendo poros con dimensiones controladas, son
ubicadas en una columna y empacadas de tal forma que se obtenga la llamada ―cama‖.
Durante la elución, las moléculas que son muy grandes para entrar en los poros corren
rápidamente en el espacio circundante del gel y son las que migran y salen primero de la
columna, serán por lo tanto excluidas. Mientras que las moléculas que son capaces de
sumergirse en los poros del gel, durante su migración sufrirán un retraso inversamente
proporcional a las dimensiones moleculares. Por lo tanto las moléculas más pequeñas son
las que más se retienen y por ende las últimas en salir de la columna [Morelli, 1981].

 HPLC (High Performance Liquid Chromatography)
La HPLC representa la evolución instrumental de la cromatografía en fase líquida
sobre una columna clásica y de las técnicas a esta relacionadas. Las grandes prestaciones
que se pueden obtener justifican su nombre: en pocos minutos se pueden efectuar
separaciones de mezclas incluso muy complejas y es posible también, en ciertas
condiciones, determinar automáticamente la composición cuantitativa y obtener
información determinante sobre la naturaleza de las sustancias analizadas [Cozzi et al.,
1992].

La particularidad de esta técnica recae en las características de las columnas
utilizadas, en las dimensiones de las partículas de la fase estacionaria empleada, y en el uso
de bombas particulares que están en grado de ejercer una presión elevada al ingreso de la
columna. Resulta de fundamental importancia el revelador que tiene como función dar
informaciones sobre la presencia y sobre la cantidad de cada compuesto que sale de la
columna y trabaja conjuntamente a amplificadores específicos de señales y registradores.
Con respecto a esto existe sin embrago un inconveniente, que consiste en la imposibilidad
de adoptar un revelador universal que tenga requisitos de sensibilidad y selectividad tales
que pueda ser utilizado en cada tipo de separación. En la práctica han sido utilizados
diferentes tipos de reveladores, cada uno con características diversas. Entre los reveladores
más comunes se encuentra el refractómetro, cuyo principio de funcionamiento se basa en
una continua medida del índice de refracción (RI) del eluente que sale de la columna. La
variación del índice de refracción del solvente debido al paso del soluto, es traducida en
señales eléctricas y enviada al registrador. Su empleo tan difundido se debe evidentemente
al hecho que los refractómetros son reveladores universales, tomando en cuenta que
prácticamente cada sustancia posee un índice de refracción casi siempre diferente al del
eluente.

Por último, es de fundamental importancia la impresión del gráfico
(cromatograma) resultante, que se presenta bajo la forma de picos correspondientes a las
sustancias separadas. El número, la altura y el área de los picos son los datos que se puede

obtener de un cromatograma, que se toman en cuenta y que pueden por lo tanto dar
información útil de carácter cualitativo y cuantitativo.
 Cromatografía flash
Este tipo de cromatografía pertenece a las técnicas normales de cromatografía de
columna, presentando sustanciales variaciones concernientes particularmente las reducidas
dimensiones de las partículas del gel de sílice, utilizado como fase estacionaria , y el
empleo de aire comprimido para facilitar el descenso del solvente (fase móvil), a través de
la columna. La aplicación de presión en la parte superior de la columna, permite efectuar
separaciones con resultados satisfactorios en tiempos estrictamente reducidos [Still et al.,
1978]. Con el fin de obtener una buena resolución es necesario tomar en cuenta el diámetro
de la columna y la cantidad de gel de sílice que se debe utilizar (calculada en términos de
altura). La elución se da generalmente mediante el empleo de un solvente binario,
constituido de dos componentes con diferentes grados de polaridad y mezclados de acuerdo
a un gradiente creciente.

2.2.2 Identificación de los metabolitos secundarios
2.2.2.1 Técnicas espectroscópicas y espectrométricas
 Resonancia magnética nuclear
La determinación estructural de los metabolitos secundarios efectuada mediante
espectroscopia NMR mono y bidimensional ( 1H,

13

C,

ROESY, DQF-COSY, HSQC, HMBC, 2D-NOESY);

13

C DEPT, 1D-TOCSY, 1Des confirmada mediante

espectrometría de masas.
Los espectros 1H y

13

C NMR dan información sobre el número de protones

presentes, y sobre el número de átomos de carbono. Gracias a la ayuda de la técnica
multiimpulso DEPT (Distortionless Enhancement by Polarization Transfer) también puede
ser determinado el número de protones unidos a cada átomo de carbono. El experimento
1D-TOCSY (TOtal Correlation SpectroscopY) es útil en el análisis espectroscópico de los
oligosacáridos y en todos los casos en los cuales la señal de un protón simple se presenta
muy complicado en el espectro 1H NMR: este experimento permite, en realidad, construir

un sistema de spin excitando selectivamente un protón que, gracias a la transferencia de
ondas magnéticas, permite evidenciar todo el resto de protones pertenecientes al mismo
sistema.

Los experimentos de espectroscopia bidimensional (COSY-DQF, HSQC) son de
fundamental importancia. Estos permiten obtener un enorme incremento de la resolución
espectral visto que las señales se encuentran dispersas en dos dimensiones, ofreciendo
ulterior información útil sobre la correlación de los mismos.
 Espectroscopía de masas
Es una técnica analítica basada en la posibilidad de separar especies moleculares
(y atómicas) según su masa. Es aplicable para el análisis de muchos tipos de muestras
desde elementales hasta grandes proteínas y polímeros.

La espectroscopía de masas nos permite obtener información acerca de medidas
exactas de masas útiles para el cálculo de fórmulas empíricas, huellas de fragmentación
específicas para cada compuesto, utilizables para identificar muestras por comparación
con base de datos de fragmentos. En el caso de nuevos compuestos permite una
fragmentación controlada para su elucidación estructural. Por último permite la detección
de patrones de fragmentación útiles para la detección de grupos funcionales y la detección
de abundancias isotópicas de los compuestos que entran a formar parte de un determinado
compuesto.

2.3 Género Ambrosia
Las ambrosias (Ambrosia spp.) son un género de plantas herbáceas o arbustivas
pertenecientes a la familia de las Asteraceae, nativas de Norte y Sudamérica, desde donde
se han difundido por Europa. Comprende una treintena de especies de plantas anuales o
perennes, que crecen en especial en regiones llanas, poco húmedas y arenosas. Varias de las
especies de Ambrosia producen grandes cantidades de polen, que por su difusión
anemocórica es uno de los principales causantes de fiebre del heno.

2.3.1 Características
 Las especies de Ambrosia son hierbas o arbustos poco altos, aunque en alguna
especie alcanzan los 4 m.
 Tienen tallos erectos e híspidos, que se presentan en matas densas de hasta medio
metro de diámetro, con ramificaciones basales.
 La raíz tiende a ser cónica y profunda, dificultando la erradicación; algunas son
rizomáticas.
 Las hojas son bipinatífidas, lobuladas, con pecíolos alados, verde grisáceo a
plateadas por haz y envés, opuestas en la base y alternas en las ramas altas.
 Las plantas son monoicas, produciendo inflorescencias en forma de espiga apoyada
en brácteas fusionadas para las flores masculinas, de color verde amarillento, forma
discoidal y unos 3 mm de diámetro.
 Las flores femeninas son de color blanquecino, simples, axilares, ubicadas más
abajo que las masculinas en el tallo; carecen de papo.
 La fertilización se produce por el viento, difundiéndose los granos de polen —de los
que una única planta puede producir hasta 1.000 millones en una temporada— sobre
todo en la estación húmeda y a mediados de verano.
 El fruto es un aqueno recubierto de espinas, de forma ovoide, que contiene una
única semilla pequeña de color pardo y forma de punta de flecha.

2.3.2 Hábitat
Ambrosia aparece a lo largo de las regiones templadas del hemisferio norte y en el
norte de Sudamérica. Prefieren los suelos arenosos, poco fértiles, ligeramente alcalinos, y
son fuertemente fotófilas. Se dan espontáneamente a la vera de los caminos, en ruderales y
a la orilla de ríos de llanura

2.3.3 Distribución

Figura 2.3 Bolivia, Ecuador, Perú (Payne,1964)

2.4 Ambrosia arborescens Miller
2.4.1Taxonomia
 Phylum: Spermatophyta
 Subdivisión: Angiospermae
 Clase: Magnoliopsida(Dicotiledoneas)
 Subclase: Asteridae
 Superorden: Asteranae
 Orden: Asterales

 Familia: Asteraceae
 Subfamilia: Asteroideae
 Tribu: Heliantheae
 Género: Ambrosia
 Especie: A. arborescens
 Nombre botánico: Ambrosia arborescens Mill.
 Nombre común: Marco
 Lugar de recolección: Ambato
 Usos: Insecticida contra las pulgas; para limpiar hornos; medicinal

2.4.2 Descripción
 Arbustos, sufrútices o hierbas; toda la planta con glándulas, aromática.
 Hojas alternas, pinnatidisectas.
 Flores masculinas y femeninas en cabezuelas separadas a menudo en la misma
planta.
 Cabezuelas masculinas en espigas o racimos terminales; involucro cupuliforme,
brácteas lateralmente connatas; receptáculo con páleas.
 Flores masculinas modificadas, cáliz o vilano ausente, corola hialina, campanulada,
5-lobulada; estambres 5 alternado con los lóbulos de la corola; pistilodio reducido.
 Cabezuelas femeninas en grupos axilares en las hojas y sosteniendo los racimos
masculinos; brácteas unidas y formando un receptáculo en forma de vaso; ápices de
las brácteas espiniscentes, brácteas arregladas en varias formas o dispersas en el
involucro durante la fructificación; páleas ausentes; una a pocas flores. Flores
femeninas reducidas, perianto ausente, androceo ausente; ovario maduro obovado,
estilo corto, estigma lobulado, superficies estigmáticas papilosas, exertas a través de
los ápices espinosos del involucro. Aquenios prismáticos, con pelos uniseriados,
formando complejos con el involucro.

2.5 Precedentes Estudios Fitoquímicos
Una vasta literatura existe sobre estudios fitoquímicos del género Ambrosia, con
descripción de terpenos, y algunos flavonoides, que son los compuestos mayormente
representados. A continuación se presenta un perfil cronológico resumiendo algunos de los
trabajos que han tenido como resultado el aislamiento y la purificación de metabolitos
secundarios presentes en un género tan amplio cuyo interés cubre diferentes disciplinas.

2.5.1 Terpenos y flavonoides
En 1961 se estudiaron diferentes especies del género Ambrosia y Parthenium, con
el fin de establecer la relación filogenética existente entre los dos géneros, previamente
basada en consideraciones morfológicas y citológicas. Una nueva sesquiterpen lactona fue
aislada a partir de algunas especies de Ambrosia psilostachya, y fue llamada coronopilin
(I). La misma fue encontrada en Ambrosia artemisiifolia, aislada de igual forma a partir de
algunas especies del género Parthenium, como P. incanum. En especies de ambos géneros
también se aisló ambrosin (II), lo cual representa otra evidencia de la posible conexión
entre Ambrosia y Parthenium [Herz y Hogenauer, 1961].
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Figura 2.4 Coronopilin (I)
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Figura 2.5 Ambrosin (II)

En 1965 se llevó a cabo un estudio de varias especies de Ambrosia, al conocer la
existencia de sesquiterpen lactonas como ambrosin (II) y coronopilin (I) en otras especies
de este género. Los resultados permitieron establecer por primera vez la estructura de
peruvin (III), un compuesto de Ambrosia peruviana, obtenido por cromatografía del
extracto clorofórmico de esta planta [Joseph-Nathan y Romo, 1965].
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Figura 2.6 Peruvin (III)

En el mismo año se obtuvo por primera vez, a partir de la fracción polar del
cromatograma del extracto clorofórmico de Ambrosia cumanensis, una sesquiterpenlactona,
cumanin (IV) [Romo et al., 1965].
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Figura 2.7 Cumanin (IV)

En 1966 se aisló y determinó la estructura de una nueva pseudoguaianolida a partir
de Ambrosia peruviana Willd, peruvinin (V) [Romo et al., 1966]
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Figura 2.8 Peruvinin (V)

En 1967 se realizaron pruebas de especies de plantas de Australia, para detectar la
presencia de compuestos antitumorales, detectando en extractos de Ambrosia artemisiifolia
la presencia de una débil actividad contra cultivos de células carcinogénicas humanas
nasofaríngeas (KB). El fraccionamiento de los extractos demostró que la actividad
citotóxica estaba relacionada con una fracción soluble en éter que contenía
sesquiterpenlactonas, dos de las cuales fueron identificadas como psilostachyin (VI) y
dihydroparthenolide (VII). Psilostachyin (VI) aislada por primera vez a partir de Ambrosia
psilostachya [Mabry et al., 1966], es débilmente activa contra KB y representa la mayor
parte de la actividad detectada en los extractos de la planta. Dihydroparthenolide (VII) fue
reportado anteriormente como resultado de la reducción de parthenolide, aislado a partir de
Chrysanthenum parthenium [Porter et al., 1969] y Michelia champaca [Govindachari et al.,
1965], y es inactivo contra células KB.
La actividad citotóxica de psilostachyin (VI) parece deberse al grupo α–methylene-βlactone, visto que se conocen otros sesquiterpenos que contienen este grupo y son activos
contra KB. La actividad de lactonas α,β-insaturadas puede estar asociada a la posibilidad de
adición de grupos nucleofílicos al doble enlace polarizado [Bianchi et al., 1967]
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Figura 2.9 Psilostachyin (VI)
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Figura 2.10 Dihydroparthenolide (VII)

En 1968 se reportó, a partir de dos colecciones de especies del Perú de Ambrosia
arborescens, el aislamiento de damsin (VIII), coronopilin (I), psilostachyin (VI),
psilostachyin C (IX), y una pequeña cantidad de lo que parecía ser 11epidihydropsilostachyina, constatando sin embargo una variación en cuanto a las
proporciones de las diferentes lactonas en las dos colecciones de plantas [Herz et al, 1968].

H

H

O

O

O
O

O
O

O

Figura 2.11 Damsin (VIII)

Figura 2.12 Psilostachyin C (IX)

En 1968, se realizaron estudios en tres poblaciones diferentes de Ambrosia
psilostachya y en cuatro especímenes de A. acanthicarpa, diferenciando dos de plantas
jóvenes y dos de adultas, de un mismo lugar, con el fin de establecer la diferencia existente
en cuanto a la producción de algunos compuestos, en función de sus estadíos de desarrollo
y composición genética. De esta forma se aislaron diferentes sesquiterpenlactonas, entre
las cuales se encuentran cumanin-3-acetate (X), y cumanin diacetate (XI) que no habían
sido encontradas previamente en la naturaleza. Estas también se obtuvieron a partir de A.
Psilostachya, y otras siete lactonas cuya existencia en el género Ambrosia ya era conocido,
psilostachyin C (IX), confertiflorin (XII), deacetylconfertiflorin (XIII), cumambrin B
(XIV), cumanin (IV),coronopilin (II) y parthenin (XVI) [Geissman et al., 1968].

OR

OR
O

O

O

OR'
O
O

X R'=H ; R=Ac
XI R=R'=Ac

Figura 2.13 Cumanin-3-acetate (X)
Cumanin diacetate (XI)

XII R=Ac
XIII R=H

Figura 2.14 Confertiflorin (XII)
Deacetylconfertiflorin (XIII)
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Figura 2.15 Cumambrin B (XIV)

Figura 2.16 Parthenin (XV)

En 1968 se examinó material vegetal de un ejemplar de Ambrosia artemisiifolia.
De esta forma se determinó, a partir del estudio del extracto clorofórmico, la presencia de
tres pseudoguaianolidas: cumanin (IV), peruvin (III), y dihydrocumanin (XVI), siendo la
primera vez que se encuentra en la naturaleza este último compuesto, que previamente
había sido reportado tan solo como producto de una reacción de reducción de cumanin
[Porter y Mabry, 1968].
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Figura 2.17 Dihydrocumanin (XVI)

En 1968 se aisló, a partir de la fracción menos polar del cromatograma del extracto
etanólico de una muestra de Ambrosia confertiflora, una nueva sesquiterpenlactona, la cual
se llamó confertin (XVII). La misma fue encontrada como constituyente de Ambrosia
tenuifolia. A partir de la fracción más polar del cromatograma se obtuvo un producto
cristalino que se identificó como desacetylconfertiflorin (XIII) [Fisher y Mabry, 1967],
cuya estructura y estereoquímica ya eran conocidas [Romo et al., 1968].
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Figura 2.18 Confertin (XVII)

En 1968 se llevaron a cabo estudios de ejemplares diploides y poliploides de
Ambrosia dumosa, encontrando marcadas diferencias en cuanto a la composición química
de ambas. A partir de la forma diploide se aislaron cuatro lactonas previamente
identificadas en especies del mismo género, coronopilin (I), ambrosiol (XVIII),
psilostachyin (VI) y parthenolide (XIX). De la forma poliploide fueron aisladas
psilostachyin C (IX) y parthenolide (XIX), además de dos nuevas lactonas, burrodine
(XX) y apoludin (XXI), cuyas estructuras fueron establecidas. Parthenolide fue el único
constituyente lactónico que se pudo identificar en ambas formas de la planta [Geissman y
Matsueda, 1968]
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Figura 2.19 Ambrosiol (XVIII)
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Figura 2.20 Parthenolide (XIX)
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Figura 2.21 Burrodin (XX)
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Figura 2.22 Apoludin (XXI)

En 1969 una nueva germacranolida fue aislada a partir de diferentes ejemplares de
Ambrosia artemisiifolia L, recolectadas en Texas y Oklahoma, artemisiifolin (XXII)
[Porter et al., 1969], cuya estructura había sido previamente asignada a otra germacranolide
salonitenolide obtenida a partir de Centaurea saloitana. Estudios preliminares sugieren
para esta última molécula una estructura diferente. Los ejemplares recolectados en Texas,
también contenían en menor proporción isabelin (XIII), encontrada previamente en A.
psilostachya [Yoshioka, et al., 1968)]. Análisis espectroscópicos de NMR de las muestras
obtenidas a partir de diferentes ejemplares de otras dos especies, A. acanthacarpa y A.
psilotachya, confirmaron también la presencia de artemisiifolin (VIII). Previamente otras
pseudoguaianolidas sesquiterpenlactonas fueron aisladas de otras colecciones de A.
artemisiifolia: coronopilin (I) [Herz y Hogenauer, 1961], psilostachyin (VI) [Bianchi et
al., 1968)], cumanin (IV) y dihydrocumanin (XVI) [Porter y Mabry, 1969].
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Figura 2.23 Artemisiifolin (XXII)
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Figura 2.24 Isabelin (XXIII)

En 1969 se reportó, a partir

del estudio del extracto etanólico de Ambrosia

canescens sometido a cromatografía, el aislamiento de una nueva sesquiterpendilactona,
estereoisómero de psilostachyin (VI), y se determinó su estructura, canambrin (XXIV)
[Romo y Rodríguez-Hahn, 1969].
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Figura 2.25 Canambrin (XXIV)

En 1969, el extracto alcohólico obtenido a partir de las partes aéreas de Ambrosia
ambrosioides, que había demostrado tener una importante actividad contra un cultivo de
células KB, responsables del cáncer nasofaríngeo en humanos, fue fraccionado a partir de
particiones con diferentes solventes y cromatografiado. El constituyente activo resultó ser
damsin (VIII) [Doskotch y Hufford, 1969].

En 1984 se realizaron estudios de Ambrosia maritima, una planta comúnmente
encontrada en Egipto, usada en la medicina popular para tratamiento de cólicos renales y
cálculos. La planta fue estudiada por su actividad contra moluscos, y se demostró tener
efectos letales en serpientes. A partir de la fracción polar de las partes aéreas de A.
marítima se reportaron dos pseudoguaianolidas previamente aisladas en estas especies,
damsin (VIII) y ambrosin (II) [Salam et al., 1984]

En 1986 se realizó el estudio de una colección de Ambrosia peruviana, recolectada
en Jamaica, con el fin de determinar la existencia de compuestos potencialmente
alelopáticos e identificarlos, dando como resultado el aislamiento, a partir de la parte aérea
de la planta, de un nuevo sesquiterpendiol, cuya estructura fue identificada como

alloaromadendrane-4β,10-diol (XXV),

y cuatro pseudoguaianolidas previamente

reportadas en otras especies del mismo género, psilostachyin C (IX) y B (XXVI),
ambrosin (II) y damsin (VIII) [Goldsby y Burke, 1986].
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Figura 2.26 Alloaromadendrane-4β,10diol (XXV)
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Figura 2.27 Psilostachyin B (XXVI)

En 1991 se realizaron estudios en diferentes poblaciones de plantas de Ambrosia
tenuifolia de Provincia de San Luis y A. elatior de Catamarca, Argentina, y otras de A.
artemisioides del norte de Chile, obteniendo diferentes composiciones químicas que se
presume, puedan deberse a diferencias cromosómicas y del medio ambiente. De esta forma
se obtuvo a partir de A. tenuifolia

los siguientes compuestos: psilostachyin C (IX),

psilostachyin(VI), cordilin (XXVII), psilostachyin B (XXVI), ácido altamísico
(XXVIII), altamisin (XXIX) y el flavonoide hispidulin (XXX) siendo los compuestos
psilostachyin C (IX), psilostachyin(VI) y

psilostachyin B (XXVI) ampliamente

distribuidos en el género. De dos poblaciones de A. elatior, cuyas composiciones química

difirieron de manera considerable, se obtuvo en la primera a más de psilostachyin C (IX),
psilostachyin (VI) y psilostachyin B (XXVI), el sesquiterpeno alloaromadendrane-4β,10diol

(XXV).

La

segunda

población

contenía

una

cantidad

importante

de

dihydroparthenolide (VII), así como un número reducido de lactonas no identificadas y el
flavonoide hispidulin (XXX) [Silva et al., 1991]
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Figura 2.28 Cordilin (XXVII)
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Figura 2.29 Psilostachyin B (XXVI)
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Figura 2.30 Ácido altamísico (XXVIII)
Altamisin (XXIX)
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Figura 2.31 Hispidulin (XXX)

En el 2007, con el fin de descubrir productos naturales inhibidores de
acetylcholinesterase (AChE), glutathione S-transferase (GST), y otros con actividad
antimicrobial, se llevaron a cabo estudios fitoquímicos a partir de un extracto metanólico de
Ambrosia psilostachya, que permitieron aislar 2 esteroles nuevos, ambrosinal A (XXXI) y
ambrosinal B (XXXII), además de una sequiterpenlactona ya conocida, coronopilin (I).
Las respectivas estructuras fueron determinadas con la ayuda de métodos espectroscópicos.
En pruebas realizadas a los compuestos XXXI y XXXII estos demostraron tener una
moderada actividad contra bacterias patógenas, mientras el compuesto (I) mostró una débil
actividad en la prueba de inhibición de glutathion S-transferase [Ata et al., 2007]
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Figura 2.32 Ambrosinal A (XXXI)
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Figura 2.33 Ambrosinal B (XXXII)

2.5.2 Composición de los aceites esenciales
En el 2007, en el Laboratorio del Departamento de Química Bioorgánica y
Biofarmacia de la Universidad de Pisa se realizó un estudio para determinar la composición
del aceite esencial de Ambrosia arborescens y sus propiedades [Naranjo, no publicado].
El aceite fue obtenido a partir de un proceso de hidrodestilación y se encontró una
composición rica en monoterpenos en pequeñas concentraciones, destacándose una
concentración muy importante de la crisantenona, y en porcentajes representativos de
sesquiterpenos como: γ-curcumeno y germacreno D.

La presencia de estos componentes manifiesta el poder tóxico que posee está
especie, contribuyendo a esta actividad la presencia de otros monoterpenos como las
tujonas. Este resultado motivó a realizar pruebas de actividad alelopática frente a otras
especies, dando un resultado positivo, pudiendo estar esta actividad simultáneamente
relacionada con funciones de protección o defensa de las plantas, contra ataques de
microorganismos e insectos.

La presencia de sesquiterpenos como componentes fundamentales de la especie
de Ambrosia arborescens demuestra que su ruta biosintética debe favorecer a la producción

de otros sesquiterpenos de interés, lo cual en parte incentivó a realizar el estudio
fitoquímico de esta planta.

A continuación se presenta una tabla resumiendo los resultados obtenidos en este estudio.

Tabla 2.1 Constituyentes del aceite esencial de las partes aéreas de Ambrosia arborescens
(Naranjo, 2006)
Constituyentes

%

Constituyentes

%

(E)-2-hexenal

0.7

-copaeno

tr

santolina trieno

2.4

Dauceno

tr

tujona

0.3

-bourboneno

tr

-pineno

1.1

-cubebeno

0.4

camfeno

0.3

metil eugenol

tr

artemiseol

3.1

Italiceno

0.2

-pineno

tr

cis--bergamoteno

tr

6-metil-5-hepten-2-ona

tr

-cariofileno

0.9

mirceno

3.6

-gurjuneno

tr

octanal

tr

trans-bergamoteno

tr

-felandreno

2.1

Aromadendreno

tr

-terpineno

0.2

(E)-geranil acetona

0.3

p-cimeno

0.3

(E)--farnesano

0.4

limoneno

1.0

-humuleno

0.3

-terpineno

0.4

-curcumeno

20.3

cis-sabineno hidrato

0.4

germacreno D

18.7

terpinoleno

1.3

-selineno

0.2

2,6-dimetil fenol

4.2

biciclogermacreno

0.5

nonanal

tr

-muroleno

tr

crisantenona

20.9

(E,E)--farnesano

0.8

-campolenal

tr

-bisaboleno (germacreno A)

0.2

cis-verbenol

tr

10-epi-italiceno éter

0.3

crisantenol

tr

-cadineno

0.2

4-terpineol

0.2

-sesquifelandreno

tr

-terpineol

tr

acor-4-eno-6,11-oxido (italiceno éter) 0.6

trans-carveol

tr

Espatulenol

0.5

timol metil éter

tr

cariofileno oxido

0.2

cumin aldehido

tr

Carotol

0.5

(E)-2-decanal

tr

tau-cadinol

tr

Piperitenona

tr

-cadinol

0.2

Eugenol

tr

epi--bisabolol

0.2

Ciclosativeno

tr

total

88.4%

CAPÍTULO 3
MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Métodos Cromatográficos
3.1.1 Cromatografía en capa fina
Las cromatografías en capa fina se realizaron sobre láminas de silicagel Kieselgel
60 F254 (Merck) de 0,25 mm de espesor, sobre una base de vidrio o de aluminio.
Como fase móvil (eluyente) fueron escogidos diferentes mezclas de solventes:


BAW: n-butanol/ácido acético/agua en la siguiente proporción 60:15:25



CMW: cloroformo/metanol/agua en la proporción de 80:18:2



Mezclas de CHCl3:MeOH, en proporciones de 99:1, 98:2, 97:3, 9:1 e 8:2

La revelación de las marcas se realizó con luz UV de 254 y 366 nm o bien con el siguiente
reactivo en spray:


Solución saturada de sulfato sérico en ácido sulfúrico al 65 %, seguida de
calentamiento a 120 o C por 15 minutos. Este reactivo permite evidenciar sustancias
de cualquier naturaleza química.

3.1.2 Cromatografía de columna
3.1.2.1 Cromatografía de exclusión molecular
Para la cromatografía de exclusión molecular fue utilizado como soporte gel de
Sephadex LH-20 (25-100 mm, Pharmacia Fine Chemicals), constituido de polímeros a base
de destrano, utilizando columnas cuyas dimensiones fueron oportunamente escogidas en
función de la cantidad de muestra para cromatografiar (100 x 6 cm por 8-10 g de extracto)
y eluyendo con metanol, con la ayuda de una bomba peristáltica Pharmacia Fine Chemicals
P1, con un flujo constante de 0,8 mL/min.

Figura 3.1 Columnas para cromatografía de exclusión molecular
3.1.2.2 Cromatografía Flash
Las cromatografías flash fueron efectuadas sobre gel de sílice 60 (230-410 mesh,
Merck) utilizando aire comprimido para obtener un flujo de 20mL/min. Las dimensiones de
las columnas utilizadas se escogieron en base a los datos que se presentan en la tabla a
continuación:

Tabla 3.1 Características de las columnas para cromatografía flash
Diámetro de la columna Altura de la columna Cantidad de sustancia para separar
(mm)

(mm)

(mg)

10

160

40-100

20

160

160-400

30

160

400-900

40

160

800-1600

50

160

1000-2500

3.1.3 HPLC (High Performance Liquid Chromatography)
La separación de las fracciones por medio de HPLC (20-100 bares) se realizaron
con la ayuda de un aparato de la Shimadzu, compuesto de:
 Una bomba Shimadzu LC-8 A
 Un revelador con índice de refacción Waters R401
 Columna Waters μ-Bondapak C-18 (7.8 mm x 30 cm, 10 μm, 125 Å)
 Un inyector Shimadzu

El instrumento descrito previamente permite obtener un cromatograma en base al
índice de refracción de las sustancias presentes en la mezcla. La columna contiene gel de
sílice con cadenas hidrocarbonadas de 18 átomos de carbono (C-18), que tienden a retener
en mayor proporción las sustancias con características apolares respecto a las más polares,
que por lo tanto saldrán primero. Como eluente se utilizó mezclas de CH3OH:H2O en
proporciones adecuadas, en función de la polaridad de las fracciones en estudio.

Figura 3.2 Equipo para HPLC

3.2 Métodos Físico-Químicos
3.2.1 Espectros de resonancia magnética nuclear
La determinación estructural de los compuestos fue efectuada mediante espectros
NMR mono- y bidimensionales.
Los espectros NMR se realizaron con un instrumento Bruker Avance II 250 utilizando el
principio de avanzadas de Fourier y equipado con un magneto a superconducción de 4.7
Tesla y un sintetizador de radiofrecuencia de 250.13 MHz para el protón y de 62.5 MHz
para el carbono. Los experimentos más complejos (1D-TOCSY, DQF-COSY, HSQC,
HMBC) fueron registrados en un espectrómetro Bruker DRX-600 (software UXNMR)
funcionando a 599.19 MHz para 1H y 150.86 MHz para

13

C, ideales para obtener señales

resueltas y separadas. Los espectros mono- y bidimensionales fueron todos registrados en
CD3OD. En los espectros 1H-NMR, se uso como referencia la señal relativa al CHD2OD a
3.34 ppm. Los chemical shifts fueron reportados en δ (ppm), junto a la multiplicidad y los
valores de las J en Hz. En los espectros 13C-NMR fue usada como referencia la señal del
solvente, a 49.0 δ, para el CD3OD.

Figura 3.3 Equipo para NMR

3.2.2 Espectrometría de masas
Esta técnica fue de gran utilidad para confirmar la estructura de varios
compuestos, identificados mediante NMR. Los espectros ESI-MS (modalidad positiva y
negativa) fueron registrados con un instrumento con trampa iónica, Finnigan LCQ

Advantage, (Thermo Finnigan, San José, CA, USA) equipado con un software Xcalibur.
Las muestras fueron disueltas en MeOH e inyectadas en la fuente ESI usando una bomba
con jeringuilla. La velocidad de inyección fue de 3 mL/min y la temperatura capilar de
220° C. Los datos fueron obtenidos en modalidad MS y MS/MS (m/z 150-1100).

CAPÍTULO 4
PARTE EXPERIMENTAL

4.1 Material Vegetal
El material vegetal de Ambrosia arborescens fue recolectado en las proximidades
de la ciudad de Ambato- Ecuador, ubicada a 2577 m de altura, a 113 km al sur de Quito, en
el mes de octubre 2006. La planta fue identificada gracias al estudio botánico realizado en
el museo de ciencias Naturales, donde se encuentran muestras de referencia. El material
vegetal (230 g) fue sometido a desecación, maceración y

extracción con diferentes

solventes.

4.2 Extracción
4.2.1 Maceración
Las partes aéreas (230 g) de Ambrosia arborescens fueron secadas y maceradas
previamente a realizarse la extracción con solventes a polaridad creciente. Los solventes
utilizados sucesivamente fueron: n-hexano (C6H14), cloroformo (CHCl3), una mezcla de
cloroformo: metanol (CHCl3:MeOH, 9:1), metanol (MeOH).
La droga fue macerada en cada solvente por un tiempo de aproximadamente 4 semanas,
durante el cual el solvente fue renovado con frecuencia.
Los extractos obtenidos con cada cambio de solvente fueron filtrados y evaporados a
presión reducida y a temperatura inferior a 40° C.
De esta manera se obtuvieron los siguientes residuos:


RE (residuo hexánico)



RC (residuo clorofórmico)



RCM (residuo cloroformo-metanol)



RM (residuo metanólico)

4.2.2 Estudio del residuo metanólico
4.2.2.1 Repartición del residuo metanólico
Antes de ser sometido a técnicas cromatográficas, el residuo metanólico (RM) fue
disuelto en una mezcla de n-butanol-agua (n-BuOH:H2O) (1:1) y puesto al interior de un
embudo separador, de tal forma que los diferentes compuestos del residuo se repartan en las
dos fases. Este procedimiento se lo realiza con la finalidad de eliminar los azúcares
presentes que no son objeto de nuestro estudio, cuyo objetivo en realidad es aislar y
caracterizar metabolitos secundarios producidos por la planta. De esta forma pudimos
obtener una fase acuosa, rica en azúcares, y una fase butanólica, rica en metabolitos de
nuestro interés. Una vez separadas, las dos fases fueron sometidas a evaporación a presión
reducida y a temperatura inferior a 40° C dando lugar a los respectivos residuos: el residuo
acuoso (Rw) y el residuo n-butanólico (RBuOH).

4.2.2.2 Fraccionamiento del residuo n-butanólico
El residuo n-butanólico (2.742 g) fue disuelto en aproximadamente 7mL de
metanol y centrifugado. El sobrenadante fue sometido a cromatografía de exclusión
molecular. La columna de gel de Sephadex LH-20 (100 x 2.5 cm) utilizada fue previamente
acondicionada con metanol durante aproximadamente una hora y posteriormente cargada
con el sobrenadante obtenido previamente. Se utilizó como solvente metanol y se mantuvo
un flujo constante de 0,8 mL/min. De esta forma se recogieron 100 fracciones (tubos de
ensayo con 8mL de muestra) que a su vez fueron sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente BAW (60:15:25) o CMW (80:18:2) y como reactivo un spray de
sulfato cérico. Las características cromatográficas permitieron reunir las fracciones
obtenidas en 7 fracciones mayores (A-G), como se muestra en la figura a continuación.
Las reuniones obtenidas fueron a su vez sometidas a TLC usando como solventes los dos
mencionados previamente (BAW o CMW) y como reactivo revelador el sulfato cérico. De
esta forma se obtuvo una lámina con las mezclas complejas de compuestos sobre las cuales
se debió realizar a continuación separaciones cromatográficas más específicas.

RBuOH
2,742 g

Sephadex LH-20 en
MeOH

A=10-14

B=15-19

C=20-22

D=23-31

E=34-54

F=55-65

G=66-72

Fig. 4.1 Cromatografía sobre Sephadex LH-20, en MeOH, de RBuOH

4.2.2.3 HPLC de las fracciones derivadas de R BuOH
 Análisis de la fracción D:
La fracción D (78.9 mg) fue disuelta en 800 µL de MeOH:H2O (25:75) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH: H2O (25:75), utilizando las siguientes condiciones:
 Atenuación: 8x
 Solvente: MeOH:H2O (25:75)
 Inyectada: 100 µL
 Velocidad de flujo: 2 mL/min
 Número de inyectadas: 8

De esta forma se obtuvieron 28 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente BAW (60:15:25) y como reactivo el spray de sulfato cérico. En
función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción D

RP-HPLC MeOH: H2O
(25:75)

D 1 =2-4

D 2 =5

D 3 =6

D 4 =7-8

D 5 =9

D 6 =10-11

D 7 =12

D 8 =13

D 9 =14

D 10 =15

D 11 =16

D 12 =17

D 13 =18

D 14 =19

D 15 =20-21

D 16 =22-23

D 17 =25-26

Fig. 4.2 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción D de RBuOH
 Análisis de la fracción E:
La fracción E (28.9 mg) fue disuelta en 300 µL de MeOH:H2O (1:1) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH:H2O (1:1), en las siguientes condiciones:
 Atenuación: 8x
 Solvente: MeOH:H2O (1:1)

 Inyectada: 100 µL
 Velocidad de flujo: 2 mL/min
 Número de inyectadas: 3

De esta forma se obtuvieron 26 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente CMW (80:18:2) y como reactivo el spray de sulfato cérico. En
función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción E

RP-HPLC MeOH:H2O
(1:1)

E 1 =1-6

E 2 =7-9

E 3 =10-11

E 4 =12-13

E 5 =14-15

E 6 =16-17

E 7 =18

E 8 =19

E 9 =20-21

E 10 =22

E 11 =24-25

E 12 =26

Fig. 4.3 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción E de RBuOH

 Análisis de la fracción F:
La fracción F (30.6 mg) fue disuelta en 300 µL de MeOH:H2O (1:1) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH:H2O (1:1), bajo las siguientes condiciones:


Atenuación: 8x



Solvente: MeOH:H2O (1:1)



Inyectada: 100 µL



Velocidad de flujo: 2 mL/min



Número de inyectadas: 3

De esta forma se obtuvieron 29 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente BAW (60:15:25) en la primera lámina y viendo que era un
solvente muy polar se utilizó como solvente CMW (80:18:2) para la segunda lámina a
partir de la fracción 19 y como reactivo el spray de sulfato cérico. En función de las
características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se muestran en la
siguiente figura:

Fracción F

RP-HPLC MeOH:H2O
(1:1)

F 1 =4-7

F 2 =11

F 3 =14-15

F 4 =16-18

F 5 =19-23

F 6 =24-25

F 7 =26

F 8 =27

F 9 =28

F 10 =29

Fig. 4.4 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción F de RBuOH

 Análisis de la fracción F 1 :
La fracción F 1 (16 mg) fue disuelta en 200 µL de MeOH:H2O (25:75) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH:H2O (25:75), utilizando las siguientes condiciones:
 Atenuación: 8x
 Solvente: MeOH:H2O (25:75)
 Inyectada: 100 µL
 Velocidad de flujo: 2 mL/min
 Número de inyectadas: 2

De esta forma se obtuvieron 10 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente BAW (60:15:25) y como reactivo el spray de sulfato cérico. En
función de las características cromatográfics se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción F 1

RP-HPLC MeOH: H2O
(25:75)

F 1 / 1 =4-5

F 1 / 2 =6

F 1 / 3 =8

F 1 / 4 =9

F 1 / 5 =10

Fig. 4.5 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción F 1 de RBuOH

4.2.3 Estudio del residuo clorofórmico
4.2.3.1 Fraccionamiento del residuo clorofórmico
El residuo clorofórmico Rc (10 g) fue diluido en una mínima cantidad de
cloroformo y centrifugado. El sobrenadante fue analizado mediante cromatografía flash,
realizada sobre una columna de sílice (20 x 9 cm), con un flujo aproximado de 25 mL/min,
recogiendo fracciones de 50 mL, usando solvente una mezcla de CHCl3:MeOH a polaridad
creciente de acuerdo a como se indica en la tabla siguiente:

Tabla 4.1 Mezcla de solventes y fracciones recogidas de la cromatografía flash de Rc
Solvente

Porcentaje

Fracciones recogidas

CHCl3

100

1-62

CHCl3 : MeOH

99:1

63-201

CHCl3 : MeOH

98:2

202-314

CHCl3 : MeOH

97:3

315-404

CHCl3 : MeOH

95:5

405-429

CHCl3 : MeOH

9:1

430-499

CHCl3 : MeOH

8:2

500-520

CHCl3 : MeOH

7:3

521-540

CHCl3 : MeOH

1:1

542-596

MeOH

100

6 matraces erlenmeyer de
300 ml

Se obtuvieron 596 fracciones las cuales fueron sometidas a TLC, utilizando como
solventes CHCl3 o mezclas CHCl3:MeOH (99:1), (98:2), (97:3) y (9:1). De esta forma se
obtuvieron 15 reuniones basadas en las características cromatográficas
evidenciadas (Fig. 4.6).

similares

Rc
(10 g)
10 g

CC Flash en
CHCl3:MeOH

A=1-17

B=18-43

C=44-72

D=73-121

E=122-137

F=138-145

G=146-161

H=162-175

I=176-220

J=221-268

K=269-304

L=305-342

M=343-450

N=451-524

O=526-580

Fig. 4.6 Fracciones reunidas después de Cromatografía Flash de RC

4.2.3.2 HPLC de las fracciones derivadas de RC
 Análisis de la fracción E:
La fracción E (333.3 mg) fue disuelta en 4 mL de MeOH: H2O (6:4) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH:H2O (45:55), en las siguientes condiciones:
 Atenuación: 8x
 Solvente: MeOH:H2O (45:55)
 Inyectada: 100 µL
 Velocidad de flujo: 2 mL/min
 Número de inyectadas: 10

De esta forma se obtuvieron 23 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente CHCl 3 : MeOH (99:1) y como reactivo el spray de sulfato cérico.
En función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción E

RP-HPLC MeOH: H2O
(45:55)

E 1 =8

E 2 =9

E 3 =11

E 4 =12

E 5 =13-14

E 6 =15

E 7 =16

E 8 =17

E 9 =18

E 10 =19

E 11 =20

E 12 =21

E 13 =22

E 14 =23

Fig. 4.7 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción E de RC
 Análisis de la fracción F:
La fracción F (99 mg) fue disuelta en 1 mL de MeOH:H2O (6:4) y centrifugada.
El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente MeOH: H2O
(4:6), en las siguientes condiciones:
 Atenuación: 8x
 Solvente: MeOH:H2O (45:55)
 Inyectada: 100 µL
 Velocidad de flujo: 2 mL/min

 Número de inyectadas: 9

De esta forma se obtuvieron 33 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente CHCl 3 : MeOH (99:1) y como reactivo el spray de sulfato cérico.
En función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción F

RP-HPLC MeOH: H2O
(45:55)

F 1 =12-17

F 2 =20-22

F 3 =24

F 4 =25

F 5 =27

F 6 =28

F 7 =29-33

Fig. 4.8 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción F de RC


Análisis de la fracción G:

La fracción G (37.5 mg) fue disuelta en 400 µL de MeOH:H2O (6:4) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH: H2O (4:6), en las siguientes condiciones:



Atenuación: 8x



Solvente: MeOH:H2O (4:6)



Inyectada: 100 µL



Velocidad de flujo: 2 mL/min



Número de inyectadas: 4

De esta forma se obtuvieron 20 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente CHCl 3 : MeOH (99:1) y como reactivo el spray de sulfato cérico.
En función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción G

RP-HPLC MeOH: H2O
(4:6)

G1= 4

G 2 =7

G 3 =8

G 4 =10

G 5 =11-12

G 6 =14-15

G 7 =17-19

Fig. 4.9 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción G de RC

 Análisis de la fracción H:
La fracción H (15.8 mg) fue disuelta en 200 µL de MeOH:H2O (6:4) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH:H2O (4:6), bajo las siguientes condiciones:
 Atenuación: 8x
 Solvente: MeOH:H2O (4:6)
 Inyectada: 100 µL
 Velocidad de flujo: 2 mL/min
 Número de inyectadas: 2

De esta forma se obtuvieron 32 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente CHCl 3 : MeOH (97:3) y como reactivo el spray de sulfato cérico.
En función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción H

RP-HPLC MeOH: H2O
(4:6)

H 1 = 12-13

H 2 =15+17

H 3 = 16

H 4 = 18

H 5 =19-20

H 6 =22

H 7 =23

H 8 =26-29

H 9 =30-32

Fig. 4.10 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción H de RC
 Análisis de la fracción I:
La fracción I (33.3 mg) fue disuelta en 400 µL de MeOH:H2O (6:4) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH:H2O (4:6), en las siguientes condiciones:
 Atenuación: 8x
 Solvente: MeOH:H2O (4:6)
 Inyectada: 100 µL



Velocidad de flujo: 2 mL/min

 Número de inyectadas: 4

De esta forma se obtuvieron 31 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente CHCl 3 : MeOH (95:5) y como reactivo el spray de sulfato cérico.
En función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción I

RP-HPLC MeOH: H2O
(4:6)

I 1 =6-8

I 2 =9-10

I 3 =12-13

I 4 =14-15

I 5 =18-21

I 6 =22-23

I 7 =24-25

I 8 =26-27

I 9 =29-30
Fig. 4.11 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción I de RC

 Análisis de la fracción J:
La fracción J (49.8 mg) fue disuelta en 500 µL de MeOH:H2O (6:4) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH:H2O (4:6), en las siguientes condiciones:
 Atenuación: 8x
 Solvente: MeOH:H2O (4:6)
 Inyectada: 100 µL
 Velocidad de flujo: 2 mL/min
 Número de inyectadas: 5

De esta forma se obtuvieron 32 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente CHCl 3 : MeOH (9:1) y como reactivo el spray de sulfato cérico.
En función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción J

RP-HPLC MeOH: H2O
(40:60)

J 1 =3

J 2 =4

J 3 =7

J 4 =8

J 5 =10-11

J 6 =16-17

J 7 =18

J 8 =19

J 9 =23-24

J 10 =25

J 11 =26-28

J 12 =29

J 13 =30-31

Fig. 4.12 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción J de RC

 Análisis de la fracción L:
La fracción L (56.2 mg) fue disuelta en 600 µL de MeOH: H2O (6:4) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH: H2O (35:65), en las siguientes condiciones:
 Atenuación: 8x
 Solvente: MeOH:H2O (35:65)
 Inyectada: 100 µL
 Velocidad de flujo: 2 mL/min
 Número de inyectadas: 6

De esta forma se obtuvieron 26 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente CHCl 3 : MeOH (9:1) y como reactivo el spray de sulfato cérico.
En función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción L

RP-HPLC MeOH: H2O
(35:65)

L 1 =4-5

L 2 =6-9

L 3 =10-13

L 4 =14

L 5 =15-16

L 6 =17

L 7 =19-20

L 8 =21-22

L 9 =23

L 10 =25

Fig. 4.13 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción L de RC
 Análisis de la fracción M:
La fracción M (36.7 mg) fue disuelta en 600 µL de MeOH:H2O (6:4) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH:H2O (35:65), en las siguientes condiciones:
 Atenuación: 8x
 Solvente: MeOH:H2O (35:65)
 Inyectada: 100 µL
 Velocidad de flujo: 2 mL/min
 Número de inyectadas: 6

De esta forma se obtuvieron 29 fracciones que, después de haber sido
evaporadas, fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre
silicagel, utilizando como solvente CHCl 3 : MeOH (9:1) y como reactivo el spray de
sulfato cérico. En función de las características cromatográficas se procedió a realizar
las reuniones que se muestran en la siguiente figura:

Fracción M

RP-HPLC MeOH: H2O
(35:65)

M 1 =7-8

M 2 =9

M 3 =10

M 4 =11-12

M 5 =13

M 6 =14

M 7 =15

M 8 =16

M 9 =18-19

M 10 =21

M 11 =22

M 12 =27-28

Fig. 4.14 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción M de RC

4.2.4 Estudio del residuo hexánico
4.2.4.1 Repartición del residuo hexánico
El residuo hexánico RE (9 g) fue disuelto en hexano y sometido a una repartición
con una mezcla de MeOH: H2O (6:4), con la ayuda de un embudo separador. Esta etapa se
la realiza con el fin de separar los compuestos más apolares, como las grasas, de aquellos
más polares de interés para nuestro estudio. De esta forma se obtuvieron los siguientes
residuos:
o

REW (residuo hexánico)

o REMW (residuo hexánico-metanol-agua)

4.2.4.2 Fraccionamiento del residuo REMW
El residuo hexánico después de haber sido repartido REMW (1.5 g), fue sometido a
cromatografía flash, realizada sobre una columna de sílice (16 x 3 cm), con un flujo
aproximado de 25 mL/min, recogiendo fracciones de 35 ml, y utilizando como solvente
mezclas de CHCl3:MeOH a polaridad creciente como se muestra en la tabla a continuación:
Tabla 4.2 Mezcla de solventes y fracciones recogidas de la cromatografía flash de Rc
Solvente
CHCl3
CHCl3 : MeOH
CHCl3 : MeOH
CHCl3 : MeOH
CHCl3 : MeOH
CHCl3 : MeOH
CHCl3 : MeOH
CHCl3 : MeOH
MeOH

Porcentaje
Fracciones recogidas
100
1-53
99:1
54-82
98:2
83-109
95:5
110-152
9:1
153-194
85:15
195-221
7:3
222-232
1:1
233-246
100
3 matraces erlenmeyer de 300 ml

Se obtuvieron 246 fracciones, las cuales fueron sometidas a TLC, utilizando como
solventes CHCl3 o mezclas CHCl3: MeOH (99:1) y (9:1). De acuerdo a las similitudes de

las características cromatográficas evidenciadas se obtuvieron 9 reuniones como se
muestra a continuación:

REMW
(1.235 g)

CC Flash en
CHCl3:MeOH

A=1

B=2-4

C=5-11

D=12-27

E=28-46

F=56-63

G=64-93

H=94-127

I=128-207

Fig. 4.13 Fracciones reunidas después de cromatografía flash de REMW

4.2.4.3 HPLC de las fracciones derivadas de REMW
 Análisis de la fracción B:
La fracción B (163.3 mg) fue disuelta en 1.6 mL de MeOH:H2O (80:20) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH:H2O (6:4), utilizando las siguientes condiciones:
 Atenuación: 8x
 Solvente: MeOH:H2O (35:65)
 Inyectada: 100 µL



Velocidad de flujo: 2 mL/min

 Número de inyectadas: 10

De esta forma se obtuvieron 11 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente CHCl 3 : MeOH (99:1) y como reactivo el spray de sulfato cérico.
En función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción B

RP-HPLC MeOH:H2O
(35:65)

B 1 =2

B 2 =3

B 3 =4

B 4 =5

B 5 =6-7

B 6 =8

B 7 =9-10

B 8 =11

Fig. 4.14 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción B de REMW
 Análisis de la fracción C:
La fracción C (20.3 mg) fue disuelta en 200 µL de MeOH: H2O (8:2) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH: H2O (55:45), bajo las siguientes condiciones:



Atenuación: 8x

 Solvente: MeOH:H2O (55:45)
 Inyectada: 100 µL
 Velocidad de flujo: 2 mL/min
 Número de inyectadas: 2

De esta forma se obtuvieron 41 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente CHCl 3 : MeOH (99:1) y como reactivo el spray de sulfato cérico.
En función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción C

RP-HPLC MeOH: H2O
(55:45)

C 1 =9-12

C 2 =14-16

C 3 =17-18

C 4 =19-20

C 5 =22-24

C 6 =26

C 7 =27-30

C 8 =32-33

C 9 =35+36

C 10 =38

C 11 =39-40

C 12 =41

Fig. 4.15 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción C de REMW

 Análisis de la fracción D:
La fracción D (43 mg) fue disuelta en 400 µL de MeOH: H2O (8:2) y
centrifugada. El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente
MeOH: H2O (1:1), en las siguientes condiciones:
 Atenuación: 8x
 Solvente: MeOH:H2O (1:1)
 Inyectada: 100 µL
 Velocidad de flujo: 2 mL/min
 Número de inyectadas: 4

De esta forma se obtuvieron 34 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente CHCl 3 : MeOH (98:2) y como reactivo el spray de sulfato cérico.
En función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción D

RP-HPLC MeOH: H2O
(1:1)

D 1 =2

D 2 =3

D 3 =4

D 4 =6-7

D 5 =9-10

D 6 =11

D 7 =12

D 8 =13

D 9 =14

D 10 =15-16

D 11 =17

D 12 =18

D 13 =19

D 14 =21-22

D 15 =26-27

D 16 =29-30

D 17 =31

D 18 =32-33

D 19 =34

Fig. 4.16 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción D de REMW
 Análisis de la fracción E:
La fracción E (21 mg) fue disuelta en 200 µL de MeOH: H2O (8:2) y centrifugada.
El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente MeOH: H2O
(55:45), en las siguientes condiciones:



Atenuación: 8x

 Solvente: MeOH:H2O (55:45)
 Inyectada: 100 µL
 Velocidad de flujo: 2 mL/min
 Número de inyectadas: 2

De esta forma se obtuvieron 50 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente CHCl 3 : MeOH (98:2) y como reactivo el spray de sulfato cérico.
En función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción E

RP-HPLC MeOH: H2O
(55:45)

E 1 =15

E 2 =16-18

E 3 =19

E 4 =20

E 5 =21

E 6 =22

E 7 =24-25

E 8 =26-27

E 9 =28

E 10 =29

E 11 =30

E 12 =32-33

E 13 =34

E 14 =35-36

E 15 =37

E 16 =38-39

E 17 =40

E 18 =42-43

E 19 =45

E 20 =46-47

E 21 =48-49

Fig. 4.17 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción E de REMW

 Análisis de la fracción F:
La fracción F (17 mg) fue disuelta en 200 µL de MeOH: H2O (8:2) y centrifugada.
El sobrenadante fue sometido a RP-HPLC (C-18), utilizando como solvente MeOH: H2O
(55:45), en las siguientes condiciones:


Atenuación: 8x



Solvente: MeOH:H2O (55:45)



Inyectada: 100 µL



Velocidad de flujo: 2 mL/min



Número de inyectadas: 2

De esta forma se obtuvieron 29 fracciones que, después de haber sido evaporadas,
fueron diluidas en una mínima cantidad de MeOH y sometidas a TLC sobre silicagel,
utilizando como solvente CHCl 3 : MeOH (97:3) y como reactivo el spray de sulfato cérico.
En función de las características cromatográficas se procedió a realizar las reuniones que se
muestran en la siguiente figura:

Fracción F

RP-HPLC MeOH: H2O
(55:45)

F 1 =2-7

F 2 =9-10

F 3 =12

F 4 =13

F 5 =14-20

F 6 =21-22

F 7 =23-25

F 8 =26-28

Fig. 4.18 Fracciones reunidas después de HPLC de la fracción F de REMW
4.3 Identificación De Las Moléculas
La identificación de todos los compuestos aislados de los tres extractos de las
partes aéreas de Ambrosia arborescens fueron identificados mediante la ayuda de
experimentos de Resonancia Magnética Nuclear que permitieron elucidar las estructuras, y
con análisis de Espectrometría de Masa que permitieron confirmar los datos.

CAPÍTULO 5
RESULTADOS

5.1 Extracción
El proceso de extracción de las partes aéreas de la planta llevado a cabo con los
siguientes solventes a polaridad creciente: n-hexano, CHCl3, CHCl3:MeOH (9:1) y MeOH,
dio como resultado los residuos respectivos en las proporciones que se muestran en la
figura a continuación:
o RE (9.333 g)
o RC (14.618 g)
o RCM (8.133 g)
o RM (21.995 g)

Re
Rm

Rc
Rcm
Figura 5.1 Resultados del proceso de extracción de las partes aéreas de A. arborescens

El extracto Metanólico (21.995 g) fue a su vez sometido a una partición en una mezcla de
n-BuOH: H2O (1:1) dando como resultado:


RBuOH (2.742 g)



RW (15.252 g)

El extracto Hexánico (9.333 g) también fue sometido a una partición con una mezcla
MeOH: H2O (6:4), de la cual se obtuvo los siguientes residuos:


REW (6.907 g)



REMW (1.235 g)

5.2 Aislamiento de los Compuestos de Ambrosia arborescens
El estudio fitoquímico de Ambrosia arborescens se efectuó mediante extracción
seguida de diferentes técnicas cromatográficas apropiadas para el fraccionamiento de los
extractos. Los procesos de separación condujeron al aislamiento de 23 compuestos, de los
cuales fueron completamente caracterizados 10 y el resto siguen siendo estudiados.
Entre los compuestos naturales identificados se encuentran:
 5 compuestos fenólicos, siendo dos de estos flavonoides
 5 sesquiterpenos

5.2.1 Fraccionamiento del residuo n-butanólico
La cromatografía sobre Sephadex LH-20 del extracto n-butanólico no condujo al
aislamiento directo de ningún compuesto, dado que las fracciones eran muy complejas. Por
lo cual se procedió posteriormente a cromatografiar estas fracciones mediante RP-HPLC,
utilizando como solvente mezclas de MeOH-H2O oportunamente seleccionadas. En el
anexo 1 se puede ver claramente como se procedió para el estudio de este extracto y se
muestran los resultados obtenidos.

5.2.1.1 Análisis HPLC de las fracciones de Sephadex del residuo n-butanólico
 Análisis de la fracción D
A partir del análisis mediante a RP-HPLC de la fracción D (78.9 mg), utilizando
como solvente una mezcla de MeOH:H2O (25:75), se obtuvo el siguiente compuesto:
 Compuesto 1: Benzyl β-D-glucopyranoside (0.2 mg)

OH
HO
O

OH
O
OH

Figura 5.2 Benzyl β-D-glucopyranoside (1)
 Análisis de la fracción E
La fracción E (28.9 mg), sometida a RP-HPLC, utilizando como solvente una
mezcla de MeOH: H2O (1:1), dio lugar al asilamiento del siguiente compuesto:
 Compuesto 2: 3',4',5,7-tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxy flavone (1.3 mg)

OH
OCH3
HO

O
OH

H3CO

OCH3
OH

O

Figura 5.3 3',4',5,7-tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxy flavone (2)
 Análisis de la fracción F
Del análisis de la fracción F (30.6 mg), mediante RP-HPLC, utilizando como
solvente una mezcla de MeOH: H2O (1:1), se obtuvo el siguiente compuesto:
 Compueso 3: Limocitrin (2.6 mg)

OH
OCH3
HO

O
OCH3

OH
OH

O

Figura 5.4 Limocitrin (3)
 Análisis de la fracción F1
La fracción F1 (16 mg) sometida a RP-HPLC, utilizando como solvente una
mezcla de MeOH: H2O (1:9) condujo al aislamiento del siguiente compuesto:
 Compuesto 4: Salicylic acid (0.1 mg)

COOH

OH

Figura 5.5 Salicylic acid (4)

5.2.2 Fraccionamiento del residuo clorofórmico
De la cromatografía flash sobre silicagel a la cual fue sometido el residuo
clorofórmico, se obtuvieron fracciones muy complejas que a su vez fueron separadas
mediante RP-HPLC. El esquema del anexo 2 resume el procedimiento llevado a cabo con
el extracto clorofórmico y los resultados obtenidos.

5.2.2.1 Análisis HPLC de las fracciones de Cromatografía flash

del residuo

clorofórmico
 Análisis de la fracción E
La fracción E (333.3 mg) sometida a RP-HPLC, con una mezcla de MeOH:H2O (45:55)
como solvente dio como resultado el aislamiento de los siguientes compuestos:
 Compuesto 5: Psilostachyn (2.3 mg)
 Compuesto 6: Damsin (5.3 mg)

H

O
O
HO
O

O

O

Figura 5.6 Psilostachyn (5)

O

O

Figura 5.7 Damsin (6)

 Análisis de la fracción F:
El análisis de la fracción F (99 mg), mediante RP-HPLC, utilizando como solvente
una mezcla de MeOH:H2O (4:6), dio como resultado el aislamiento de los siguientes
compuestos:
 Compuesto 5: Psilostachyn (6.1 mg)
 Compuesto 6: Damsin (23.6 mg)
 Compuesto 7: Psilostachyn C (3.2 mg)

O

O
O

O

Figura 5.8 Psilostachyn C (7)
 Análisis de la fracción G:
La fracción G (37.5 mg) sometida a RP-HPLC, con una mezcla de MeOH:H2O
(4:6) como solvente, dio lugar a los siguientes compuestos:
 Compuesto 5: Psilostachyn (2.5 mg)
 Compuesto 7: Psilostachyn C (1.8mg)
 Compuesto 8: p-hydroxyacetophenone (0.3 mg)

COCH3

OH



Figura 5.9 p-hydroxyacetophenone (8)
 Análisis de la fracción H
La fracción H (15.8 mg) después de haber sido sometida a RP-HPLC, utilizando
como solvente una mezcla de MeOH: H2O (4:6), condujo al aislamiento de los siguientes
compuestos:
 Compuesto 5: Psilostachyn (0.9 mg)
 Compuesto 8: p-hydroxyacetophenone (0.4 mg)
 Compuesto a: todavía no caracterizado (0.2 mg)
 Compuesto b: todavía no caracterizado (0.8 mg)
 Análisis de la fracción I
La fracción I (33.3 mg) después de haber sometido a RP-HPLC, utilizando como
solvente una mezcla de MeOH:H2O (4:6) dio lugar a los siguientes compuestos:
 Compuesto 9: Coronopilin (5.9 mg)
 Compuesto 10: Dihydrocoronopilin (6.3 mg)

HO

OH

O

O
O

O

O

O



Figura 5.10 Coronopilin (9)

Figura 5.11 Dihydrocoronopilin (10)

 Análisis de la fracción J
La fracción J (49.8 mg) fue separada mediante RP-HPLC, utilizando como
solvente una mezcla MeOH:H2O (4:6) dando como resultado el aislamiento de las
siguientes moléculas:
 Compuesto 9: Coronopilin (3.7 mg)
 Compuesto 10: Dihydrocoronopilin (1.9 mg)
 Compuesto c: todavía no caracterizado (1.1 mg)
 Análisis de la fracción L
El análisis realizado mediante RP-HPLC de la fracción L (56.2 mg), utilizando
como solvente una mezcla de MeOH: H2O (35:65) condujo al aislamiento de las siguientes
moléculas:
 Compuesto d: todavía no caracterizado (2.9 mg)
 Compuesto e: todavía no caracterizado (0.5 mg)

 Análisis de la fracción M
La fracción M (36.7 mg) sometida a RP-HPLC, utilizando como solvente una
mezcla de MeOH:H2O (35:65) dio lugar al aislamiento de la siguiente molécula:
 Compuesto f: todavía no caracterizado (0.3 mg)

5.2.3 Fraccionamiento del residuo hexánico
Las fracciones obtenidas a partir de la cromatografía flash sobre silicagel a la cual
fue sometido el residuo hexánico, resultaron muy complejas, por lo cual se procedió a
fraccionarlas a su vez mediante RP-HPLC. El procedimiento y los resultados de este
proceso se resumen en el esquema del anexo 3.

5.2.3.1 Análisis HPLC de las fracciones de cromatografía flash del residuo hexánico
 Análisis de la fracción B
La fracción B (163.3 mg) sometida a RP-HPLC, con una mezcla de MeOH:H2O
(6:4) como solvente, dio lugar al asilamiento del siguiente compuesto:
 Compuesto 6: Damsin (8.6 mg)
 Análisis de la fracción C:
El RP-HPLC al cual fue sometida la fracción C (20.3 mg), utilizando como
solvente una mezcla de MeOH: H2O (55:45), resultó en el aislamiento de los siguientes
compuestos:


Compuesto 5: Psilostachyn (7 mg)

 Compuesto g: todavía no caracterizado (13.5 mg)
 Compuesto h: todavía no caracterizado (0.8 mg)
 Análisis de la fracción D
La fracción D (43 mg) habiendo sido sometida a RP-HPLC, con una mezcla de
MeOH:H2O (1:1) como solvente, condujo al aislamiento de los siguientes compuestos:
 Compuesto 9: Coronopilin (3.4 mg)
 Compuesto 10: Dihydrocoronopilin (0.5 mg)
 Compuesto a: todavía no caracterizado (1.2 mg)

 Compuesto i: todavía no caracterizado (1.6 mg)
 Análisis de la fracción E
El análisis mediante RP-HPLC de la fracción E (21 mg), utilizando como solvente
una mezcla de MeOH: H2O (55:45), dio como resultado el asilamiento de los siguientes
compuestos:
 Compuesto j: todavía no caracterizado (0.1 mg)
 Compuesto k: todavía no caracterizado (0.2 mg)


Compuesto l: todavía no caracterizado (0.6 mg)

 Análisis de la fracción F:
La fracción F (17 mg), sometida RP-HPLC, con una mezcla de MeOH:H2O
(55:45), como solvente, condujo al asilamiento del siguiente compuesto:
 Compuesto m: todavía no caracterizado (1.3 mg)

5.2.4 Identificación de los compuestos aislados a partir de las partes aéreas de
Ambrosia arborescens
Todos los compuestos aislados a partir de los extractos metanólico, clorofórmico y
hexánico fueron identificados mediante la ayuda de experimentos de Resonancia Magnética
Nuclear que permitieron elucidar las respectivas estructuras. Los datos 1H-NMR y

13

C-

NMR de los compuestos 6, 9 y 10 se encuentran reportados en la Tabla 5.1, los datos de
los compuestos 5 y 7 en la tabla 5.2, aquellos de los compuestos 2 y 3 en la Tabla 5.3, y
por último en la Tabla 5.4 se encuentran los datos de los compuestos 1, 4 y 8.

Tabla 5.1 Datos 1H- y 13C-NMR de los compuestos 6, 9 y 10 en CD3ODa.
Posiciones

Coronopilin (6)
H

1

Damsin (9)

Dihydrocoronopilin (10)

C

H

C

84.6

2.23 m

47.2

H

C
84.7

2

2.41 ddd (9.8, 4.4, 1.8)

32.9

1.84 m

34.4

2.42 ddd (9.8, 4.5, 1.8)

33.9

3a

2.65 ddd (9.8, 4.0, 1.8)

32.6

2.42 ddd (8.8, 4.0, 2.4)

36.9

2.65 ddd (9.8, 4.0, 1.8)

33.1

3b

1.69 m

2.33 m

1.71 m

4

221.0

222.0

220.5

5

60.1

56.4

59.5

6

4.92 d (7.8)

81.7

4.62 d (8.7)

83.8

4.98 d (8.7)

81.8

7

3.41 m

45.8

3.44 m

45.3

2.59 m

48.9

8a

2.03 ddd (14.0, 4.3, 2.0)

28.4

2.08 ddd (14.0, 4.3, 2.0)

26.6

1.91 br dd (14.0, 3.5)

25.7

8b

1.75 m

9a

2.29 dt (12.3, 5.0)

9b

1.65 m

10

2.13 m

1.94 m
31.1

2.09 dt (12.3, 5.0)

1.81 m
25.0

1.89 m
43.1

2.24 m

35.7

2.13 m

43.4

2.42 m

43.3

141.2

142.1

12

171.2

172.6

6.18 d (2.6)

13b

5.69 d (2.6)

14

1.22 d (7.5)

17.3

15

1.12 s

14.6

a

122.2

6.22 d (2.8)

30.2

1.63 m

11

13a

2.16 dt (12.0, 5.0)

182.0

121.6

1.28 d (7.0)

15.7

1.13 d (7.4)

16.3

1.24 d (7.5)

17.3

1.07 s

14.3

1.17 s

14.1

5.69 d (2.8)

Los valores de J, expresados en Hz, están reportados entre paréntesis

Tabla 5.2 Datos 1H- y 13C-NMR de los compuestos 5 y 7 en CD3ODa.
Posiciones

Psilostachyn (5)
H

1
2a

2.55 m

2b

2.02 ddd

3a

2.70 ddd (9.0, 4.5, 2.0)

3b

2.52 m

Psylostachyn C (7)
C

H

C

96.4

1.59 m

55.6

30.9

2.16 m

22.8

1.84 m
30.8

4

180.0

175.0

5

80.0

90.0

6

4.80b

85.7

4.78 d (8.5)

87.0

7

3.51 m

41.4

3.56 m

42.0

8a

1.86 m

27.9

2.15 m

24.8

8b

1.57 m

9a

2.35 m

10

b

36.2

2.23 m

1.78 m
34.0

9b

a

2.38 ddd (8.8, 4.0, 2.4)

2.66 m

31.2

2.56 m
2.36 m

42.2

2.13 m

43.3

11

141.1

140.0

12

171.7

172.1

13a

6.25 d (2.5)

122.1

6.22 d (2.8)

121.0

13b

5.70 d (2.5)

14

1.04 d (7.5)

15.4

1.04 d (7.4)

15.0

15

1.24 s

21.6

1.30 s

19.0

5.62 d (2.8)

Los valores de J, expresados en Hz, están reportados entre paréntesis
señales bajo el solvente

Tabla 5.3 Datos 1H- y 13C-NMR de los compuestos 2 y 3 en CD3ODa.
Posiciones

3',4',5,7-tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxy flavones (2)

H

H

6

6.51 s

2'

7.42 d (2.5)

7.71 d (2.0)

5'

6.91 d (8.5)

6.93 d (8.5)

6'

7.45 dd (8.5, 2.0)

7.62 dd (8.5, 2.0)

3.86 s, 3.93 s

3.81 s, 3.89 s, 3.93 s

-OMe
a

Limocitrin (3)

Los valores de J, expresados en Hz, están reportados entre paréntesis

Tabla 5.4 Datos 1H- y 13C-NMR de los compuestos 1, 4 y 8 en CD3ODa.
Posiciones

Salicylic acid (1) p-hydroxyacetophenone (4)

Benzyl -D-glucopyranoside (8)

H

H

H

2

7.86 d (8.5 )

7.87 d (8.9)

7.45 d (8.5)

3

6.80 t (9.0)

6.83 d (8.9)

7.36 t (9.0)

4

7.28 t (9.0)

5

6.77 d (8.5)

6

7.30 d (8.5)
6.83 d (8.9)

7.36 t (9.0)

7.87 d (8.9)

7.45 d (8.5)

7°

4.96 d (12.0)

7b

4.69 d (12.0)

-COCH3

2.50 s

1’

4.37 d (7.8)

2’

3.29 dd (9.0, 7.8)

3’

3.38 t (9.0)

4’

3.39 t (9.0)

5’

3.28 m

6’a

3.93 dd (12.0, 3.0)

6’b

3.71 dd (12.0, 5.0)

a

Los valores de J, expresados en Hz, están reportados entre paréntesis

La estructura de los compuestos aislados y caracterizados (1-10) de Ambrosia
arborescens fue confirmada mediante experimentos de espectrometría de masas cuyos datos
se presentan a continuación:

1: [M+H]+ = 271
2: [M-H]- = 375; [M-H-15]- = 360; [M-H-30]- = 345; [M-H-45]- = 330
3: [M-H]- = 345; [M-H-15]- = 330; [M-H-15-15]-= 315
4: [M-H]- = 137; [M-H-44]- =93
5: [M+Na]+ = 303; [M+Na-18]+ = 285; [M+Ne-44]+ = 259
6: [M+Na]+ = 271; [M+Na-44]+ = 227
7: [M+Na]+ = 287
8: [M-H]- = 135; [M-H-15]- =120; [M-H-42]- = 93
9: [M+Na]+ =287; [M+Na-18]+ =269
10: [M+Na]+ =289; [M+Na-18]+ =271

CAPÍTULO 6
DISCUSIÓN

El género Ambrosia es caracterizado en parte por la capacidad de adaptación a
prácticamente cualquier condición ambiental (Parkhomenko et al., 2004), los metabolitos
secundarios producidos por las especies de este género son en parte los que justificarían
esta capacidad.

El estudio fitoquímico de las partes aéreas de Ambrosia arborescens se efectuó en
varias etapas. Una vez realizado el proceso de maceración, con el material vegetal seco y
pulverizado, se procedió a realizar la extracción con solventes a polaridad creciente, de
manera que se facilite el fraccionamiento de los metabolitos secundarios, en función de su
polaridad.

Los cuatro extractos fueron sometidos a un análisis preliminar mediante TLC en
CHCl3, CM (CHCl3:MeOH en una proporción 9:1), CMW (CHCl3:MeOH:H2O en una
proporción 80:18:2) y BAW (BuOH:CH3COOH:H2O en una proporción 60:15:25), a partir
del cual se orientó el trabajo en un principio al estudio de los residuos CHCl3, CHCl3MeOH y MeOH, ya que fueron los extractos cuyas láminas, después de haber sido
expuestas al reactivo sulfato cérico, desde ya presentaban abundantes manchas amarillas y
azuladas, sugiriendo un rico contenido en metabolitos de nuestro interés, pertenecientes
muy probablemente a la clase de los flavonoides y también de origen terpénico.

El residuo CHCl3-MeOH (RCM) fue el primero en ser sometido a cromatografía
sobre una columna Sephadex LH-20, sin embargo en los análisis sobre TLC realizados de
las fracciones obtenidas no se vieron resultados que justificaran un posterior estudio y
separación de las mismas, por lo cual no se tomó en cuenta este extracto para el resto del
estudio.
Por otra parte, de acuerdo a la polaridad de los compuestos que fueron aislados a partir de
los extractos RCHCl3 y RMeOH, posteriormente se decidió fraccionar también el

extracto n-hexánico (RE), que por lo general no es tomado en cuenta para este tipo de
estudios, ya que generalmente se lo obtiene con la finalidad de desgrasar la planta. Este
estudio dio buenos resultados, conduciendo por una parte al aislamiento de compuestos
separados previamente a partir del extracto RCHCl3, y por otra, al de nuevos compuestos,
que de acuerdo a los primeros resultados de NMR parecen ser muy interesantes, por lo cual
están siendo todavía caracterizados.

Los largos y articulados procesos de fraccionamiento de los residuos RBuOH
(obtenido a partir del residuo MeOH sometido a una partición con una mezcla BuOH:H 2O
(1:1)) , RC y REMW ( obtenido a partir de la partición del extracto RE con una mezcla
MeOH:H2O (6:4)), se realizaron mediante varios pasos cromatográficos, como se muestra
en los esquemas de las figuras 5.2, 5.3 y 5.4 respectivamente, conduciendo al aislamiento y
completa caracterización de 10 compuestos, entre los cuales encontramos 5 derivados
fenólicos (1,2,3,4,8), de los cuales dos son flavonoides

(2,3); y 5

de naturaleza

sesquiterpénica (5,6,7,9,10).

Previamente varias especies del género Ambrosia ya habían sido motivo de
trabajos y publicaciones, Ambrosia arborescens es una sobre la cual no se habían llevado a
cabo estudios fitoquímicos profundos, existiendo escasa bibliografía acerca de su
composición química. Sin embargo en algunos datos reportados de esta planta se constató
que previamente habían sido aislados a partir de esta especie tan solo 4 compuestos:
Damsine, Coronopilin, Psilostachyn y Psilostachyn C (Herzt et al., 1968), compuestos que
también se reportan entre los resultados del presente trabajo.

La mayoría de los compuestos de origen fenólico, siendo compuestos con mayor
polaridad, fueron aislados a partir del extracto RBuOH, y uno solo se encontró en el extracto
RC; mientras los compuestos de origen sesquiterpénico fueron aislados en su mayoría a
partir del extracto RC, algunos también presentes en el extracto REMW.
Las lactonas sesquiterpénicas aisladas se presentan como moléculas agliconas, y la ausencia
de una porción glucosídica, por lo tanto, hace que estas permanezcan como

moléculas de baja polaridad, lo cual justifica su presencia en los dos residuos de menor
polaridad que el residuo RBuOH.

La gran cantidad de compuestos aislados a partir de los residuos REMW, y RC,
incluyendo aquellos que todavía no han sido completamente identificados, demuestran una
presencia importante de compuestos de baja polaridad en esta planta, un aspecto importante
que se debe tomar en cuenta en cuanto a su composición química, la misma que determina
sus potenciales usos y aplicaciones.

En cuanto a los compuestos todavía no caracterizados, se plantea la hipótesis que
sean también de origen sesquiterpénico, basándose en los resultados obtenidos a partir de
los análisis sobre TLC y los primeros espectros de NMR.

El buen grado de pureza permitió la caracterización completa de los compuestos
separados mediante RP-HPLC a través de la combinación de técnicas espectroscópicas
tales como espectroscopia NMR mono- y bidimensional (1H,

13

C, 13C DEPT, 1D-TOCSY,

1D-ROESY, DQF-COSY, HSQC, HMBC, 2D-NOESY) y confirmada gracias a
espectrometría de masas ESI-MS.
 Compuestos 5, 6, 7, 9,10
Todos estos compuestos son lactonas sesquiterpénicas, que tradicionalmente han
sido considerados como citotóxicos. Estos compuestos pueden ser considerados como
potentes agentes quelantes, mediante una reacción de adición de tipo Michael, de un
apropiado nucleófilo, por ejemplo los tioles, sobre la lactona α, β-insaturada.
Los compuestos fueron identificados con sus respectivas fórmulas moleculares como
Psilostachyn (5) (C15H20O5), Psilostachyn C (7) (C15H20O4) (Borges et al., 1981), Damsin
(6) (C15H20O3) (Geissman y Toribio, 1967), Coronopilin (9) (C15H20O4) (Hertz et al., 1961)
y Dihydrocoronopilin (8) (C15H22O4) (Borges et al., 1981).
Se originan a partir del ácido mevalónico, derivando casi todos ellos de la estructura del
pseudoguaianolide:

H

O

O

PSEUDOGUAIANOLIDE

La ruta biosintética se inicia por condensación de dos moléculas de CH3CoA,
dando acetoacetil-CoA el cual se condensa a su vez con otra molécula de CH 3CoA,
originando 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA. Este compuesto se reduce para convertirse en
ácido

mevalónico

y

posteriormente

por

fosforilación

y

descarboxilación,

en

isopentenilpirofosfato (IPP), el cual, por isomerización da lugar a dimetilalil-pirofosfato
(DAMPP), compuesto altamente reactivo.
La condensación, mediante unión ―cabeza -cola‖ de estos dos últimos compuestos
origina el geranil-pirofosfato (GPP) que posee 10 átomos de carbono y es precursor de un
gran número de principios activos vegetales (monoterpenos, iridoides, algunos alcaloides,
etc).
El acoplamiento a este GPP de nuevas unidades de IPP origina moléculas de mayor peso
molecular, incrementándose el número de carbonos de cinco en cinco, dando lugar a
sesquiterpenos (C-15), diterpenos (C-20), sesterterpenos (C-25), triterpenos (C-30), etc.
Las

lactonas

sesquiterpénicas

poseen

diferentes

actividades

farmacológicas:

antiinflamatoria, antimicrobiana, antimigraña, citotóxica, entre otras. Sin embargo son
también causantes de procesos alérgicos, principalmente dermatitis de contacto.

Es importante tomar en cuenta que los compuestos aislados son en su mayoría
compuestos tóxicos, que habiendo sido aislados a partir de otras especies de género
Ambrosia, han sido sometidos a test de actividad biológica, para medir su capacidad
toxicológica, dando resultados positivos.
Tal es el caso por ejemplo de Damsin, un compuesto que sometido a test de actividad
biológica resultó ser tóxico contra moluscos (Slacanin et al., 1988).
 Compuestos 1-4 y 8
Estos compuestos como ya lo habíamos mencionado anteriormente son derivados
fenólicos y fueron identificados con sus respectivas fórmulas moleculares como benzyl βD-glucopyranoside (1) (C13H18O6) [De Rosa et al., 1996], 3',4',5,7-tetrahydroxy-3,6,8trimethoxy flavone (2) (C18H16O9) [Roitman y James, 1985], limocitrin (3) (C17H14O8)
[Maltenud

y

Nandal,

1991],

salicylic

acid

(4)

(C7H6O3)

[Scott,

1972],

p-

hydroxyacetophenone (8) (C8H8O2) [Aladesanmi, 1988]. Los compuestos 2 y 3
corresponden a dos flavonoides. El 3',4',5,7-tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxy flavone (2) y el
limocitrin (3) forman parte de los flavonoles, grupo caracterizado por la presencia en el
anillo C de un grupo carbonilo en C-4 y un grupo hidroxilo en C-3, que en el caso del
compuesto 2 se encuentra metoxilado, características importantes para las funciones que
cumplen dentro de los organismos.

Los flavonoides constituyen un grupo de compuestos fenólicos que, si bien en este
caso se presentaron como agliconas, tienen la capacidad de

formar glicósidos. Los

flavonoides, como el resto de compuestos fenólicos, se forman en la planta por la vía del
ácido shikimico, mediante la cual se forman los compuestos aminoácidos aromáticos:
tirosina, fenilalanina y triptófano.
La vía del ácido shikímico se inicia por condensación de dos productos fotosintéticos, la
eritrosa 4-P con el fosfoenolpiruvato (PEP), y por diversas modificaciones se obtiene el
ácido shikímico, del cual derivan directamente algunos fenoles en los vegetales. Pero la vía
del ácido shikímico normalmente prosigue, y la incorporación de una segunda molécula de
PEP conduce a la formación de fenilalanina.

La vía biosintética de los flavonoides comienza cuando la fenilalanina se
transforma en ácido cinámico, que luego es transformado en ácido p-cumárico por
incorporación de un grupo hidroxilo a nivel del anillo aromático, y la acción de una CoA
ligasa lo transforma en cumaril-SCoA, el precursor de los flavonoides (Flórez et al., 2002).

Como resultado se obtiene una estructura base, un esqueleto C6-C3-C6 que puede
sufrir posteriormente muchas modificaciones y adiciones de grupos funcionales, por lo que
los flavonoides comprenden una familia muy diversa de compuestos. Como ejemplo de
funciones universales, los flavonoides son responsables de la resistencia de las plantas a la
fotooxidación de la luz ultravioleta del sol, intervienen en el transporte de la hormona de
crecimiento, la auxina, y se cree que funcionan como defensa ante el herbivorismo. Una
función importante cumplida en muchas plantas es la atracción de los animales
polinizadores, a través del color o el olor que dan a la planta o a sus flores.

Los flavonoides han adquirido notoriedad a raíz de su actividad biológica en el
hombre, que los consume con los vegetales. Los flavonoides poseen propiedades muy
apreciadas en medicina, como antimicrobianos, anticancerígenos, disminución del riesgo de
enfermedades cardíacas, entre otros efectos (Flórez et al., 2002).
El ácido salicílico (4) se forma a partir de la división de la cadena lateral del ácido
cumárico, que a su vez está formado por la orto-hidroxilación del ácido cinámico. Es un
compuesto que se encuentra entre otras en plantas del género Salix (familia de las
Salicaceae).
Mientras el benzyl β-D-glucopyranoside (1) es un derivado fenólico cuya parte
aglicona está constituida de un simple residuo bencílico, que no lleva sobre el anillo ningún
sustituyente, mientras que la parte glucosídica está constituida de un residuo β-D-glucosa.
Estos dos últimos compuestos, junto al p-hydroxyacetophenone (8), vista su simplicidad, se
presume jueguen un rol como precursores de otros compuestos de mayor complejidad.

CAPITULO 7
CONCLUSIÓN

1. Aparentemente desde mucho tiempo atrás el género Ambrosia, ha sido objeto de
numerosos estudios tanto en el campo fitoquímico como farmacológico, debido a
las tantas propiedades que le han sido atribuidas. Ambrosia arborescens no tiene
precedentes referencias en la literatura, a más del resultado de estudios básicos, que
condujeron

al aislamiento de cuatro compuestos, los cuales también fueron

identificados en el presente estudio entre otros reportados en los resultados.
2. El estudio químico estuvo compuesto de varias etapas, que a partir de la extracción
de las partes aéreas de la planta, condujeron, a través de oportunas técnicas
cromatográficas, al aislamiento de metabolitos secundarios. Los procesos de
extracción y de purificación condujeron al aislamiento de diez compuestos, de los
cuales cinco corresponden a lactonas sesquiterpénicas y cinco a compuestos
fenólicos, entre los cuales dos son flavonoides.
3. Las moléculas hasta ahora identificadas ya habían sido aisladas a partir de otras
especies del mismo género, de esta forma su estructura fue determinada con la
ayuda de sofisticadas técnicas de espectroscopía NMR y espectrometría de masa
(ESIMS), mediante análisis de los resultados obtenidos y comparación de los
mismos con los datos de publicaciones previas.
4. Los compuestos en su mayoría se presentan como moléculas agliconas a excepción
del Benzyl β-D-glucopyranoside, y es conocida su propiedad citotóxica, por lo que
no es recomendable utilizar la planta o infusiones hechas a partir de la misma para
ingestión o uso interno, hasta que se finalicen los análisis.
5. El aislamiento de compuestos de naturaleza triterpenoídica y flavonoides concuerda
con estudios precedentes realizados con plantas del género Ambrosia.

CAPÍTULO 8
RECOMENDACIONES

Se sugiere al iniciar un trabajo de este tipo procurar tener el suficiente material
vegetal a la disposición para no verse limitado durante el transcurso del estudio, en caso
que se requieran mayores análisis y estudios de acuerdo a los resultados que se vayan
encontrando.

Concluir con la identificación de todas las moléculas aisladas y que no fueron
todavía caracterizadas.

Realizar los test de actividad biológica correspondientes de los compuestos
encontrados, que permitan determinar cuán tóxicos son y de esta forma poder orientar el
uso que se les puede dar a los principios activos de la planta a nivel farmacológico y
agronómico.

Informar acerca de los resultados obtenidos, mediante cursos básicos de
capacitación, a aquellas personas de poblaciones en las cuales se usa el marco para
medicina popular, de tal forma que se le dé un buen uso y evitar accidentes por intoxicación
o envenenamiento.

Tomar en cuenta y poner en práctica todas las precauciones y recomendaciones
dadas al inicio cuando se trabaja en el laboratorio con el fin de evitar accidentes que puedan
repercutir en la salud de la persona que está trabajando, sus compañeros y en los resultados
del trabajo.

Hacer un estudio de campo con el fin de encontrar la posibilidad de llevar a cabo el
estudio fitoquímico de nuevas plantas de la flora del Ecuador, y de esta forma poder
aprovechar los recursos que la naturaleza nos pone a disposición sin afectarla de forma
negativa, y contribuyendo a su vez con un desarrollo sustentable.
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