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RESUMEN 

En estetrabajo se describe el aislamiento, purificación y elucidación 

estructural de los alcaloides indólicos de Aspidosperma schultesii (QuilloBordon), 

cuya especie pertenece a la familia Apocinaceae, que se caracterizan por sintetizar 

mayoritariamente alcaloides. Cabe resalta que el género Aspidosperma se 

caracteriza por sintetizar alcaloides del tipo indólicos, los mismos que presenta 

una variada actividad. De allí el interés por estudiar esta planta. 

En lo que respecta a la preparación de los extractos, fraccionamiento 

cromatrográfico, purificación y aislamiento de los alcaloides indólicos, se realizó 

en el Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Antiparasitario de la 

Amazonia (LIPNAA) "Gabriel de la Fuente Martín" de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana (UNAP). 

La determinación estructural de los compuestos aislados se realizó mediante 

la interpretación de los datos espectroscópicos de IR, EM, RMN de 1H y 13C. 

Experimentos mono dimensionales y bidimensionales como: COSY, HSQC, 

AMBC Y NOESY, respectivamente. Además, se tuvo en cuenta los datos físicos 

como el Punto de fusión y [a]~ 

La toma de los espectros mono y bidimensional, así como de los datos físicos, 

se realiza en el Instituto de Productos Naturales y Agro-biología del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (IPNA- CSIC) de Tenerife España. 

De la corteza de Aspidosperma schultesii (QuilloBordon) se aislaron 5 

alcaloides indólicos, tres del tipo plumerano subtipo haplofitina (1 - 3) y dos del 

tipo aspidospermatano subtipo tubotaiwina ( 4 y 5), siendo él alcaloides 3 un 

compuesto nuevo el cual se describe por primera vez. 



INTRODUCCIÓN. 

Los alcaloides representan una de las familias más grandes y diversas de 

productos naturales encontrados en organismos vivos, con una gran diversidad de 

estructuras y actividades farmacológicas. Los alcaloides exhiben una variedad y 

complejidad estructural tal que no permite agruparlos en base a un origen 

biogenético común.1 El. término alcaloide (que significa análogo a álcali) fue 

acuñado por primera vez por el farmacéutico W. Meissner en 1819, para definir 

algunos compuestos activos que forman parte de los vegetales y que poseían una 

cierta basicidad. Más tarde, Winterstein y Trier (191 O) definieron los alcaloides en 

un sentido amplio, como compuestos básicos nitrogenados de origen animal o 

vegetal. Un amplio número de alcaloides con diversidad estructural ha sido y son 

usados con diferentes fines medicinales. Así, el látex de muchas especies de la 

familia Apocinaceae se ha usado para el tratamiento de la lepra, presión alta, 

bronquitis, como antiséptico y la reserpina, un alcaloide indólico singular es usado 

en el tratamiento de la hipertensión, trastornos mentales2 y esquizofrenia. 

Los alcaloides indólicos como yohimbina y sus diasteroisómeros rauwolscina 

y corinantina actúan como antagonistas competitivos sobre los a2-

adrenoreceptores. La aplicación potencial de la yohimbina se extiende al 

tratamiento de ciertas formas de disfunciones sexuales masculinas, a la neuropatía 

diabética y a la hipotensión postural. 2 

Alrededor de unos 5 200 alcaloides indólicos monoterpénicos se han descrito, 

lo que representa aproximadamente el 20% del total de alcaloides distribuidos casi 

en su totalidad entre las familias Apocinaceae, Loganiaceae y Rubiaceae, todas 

del orden Gentianales, 3 aunque también han sido aislados de las familias 

Anonaceae, Euphorbiaceae, Sapotaceae, Alangiaceae e Jcacinaceae.4 

La familia Apocinaceae está formada por 355 géneros y 3700 especies,5 

localizadas predominantemente en zonas tropicales o subtropicales y menos 

frecuentemente en regiones templadas. 



El género Aspidosperma pertenece a esta familia de plantas constituida por 

260-300 especies que se encuentran distribuidas en las zonas tropicales y 

subtropicales entre México y Argentina, 6 las cuales a su vez son conocidas por ser 

bioproductoras de una gran variedad de alcaloides indólicos. Hasta la fecha se han 

estudiado aproximadamente 57 especies de Aspidosperma, de las que se han 

aislado 270 alcaloides indólicos, con diferentes tipos estructurales: 

Aspidospermatano (A), Corinanteano (C), Eburnano (E), Plumerano (P), 

Estricnano (S) y Vallesiacotamano (V), que a su vez se dividen en subtipos 

dependiendo de la variación del fragmento alicíclico. 

La especie Aspidosperma schultesii, es utilizado en tratamiento de la malaria 

por el poblador amazónico. 

Dentro de este contexto el presente trabajo tiene como objetivo principal el 

aislamiento y determinación estructural de los alcaloides indólicos de la corteza 

de Aspidospermae schutesii, los mismos que se realizaron utilizando técnicas 

cromatográficas de columan (CC), cromatografia de capa fma (CCF) y 

cromatografia preparativa (CP). La determinación de las estructura química de los 

alcaloides aislados, se realizado mediante la interpretación de los diferentes 

espectros de IR, UV, RMN de 1H y 13C, así como los experimentos 

bidimensionales COSY, HSQC, HMBC y NOESY. 

3 



CAPITULO l. 

1.1 ALCALOIDES INDÓLICOS. 

Los alcaloides indólicos son un amplio grupo d.e compuestos de gran 

diversidad estructural, siendo los alcaloides indólicos monoterpénicos el 

grupo más importante y extensamente estudiado que derivan 

biogenéticamente de un único precursor, formado por la condensación del 

aminoácido triptófano con el monoterpenosecologanina. Estos alcaloides 

han sido clasificados en nueve grupos: plumerano, eburnano, estricnano, 

corinanteano, vallesiacotamano, vincosano, aspidospermatano, ibogano y 

tacamano, que derivan de los esqueletos fundamentales 1 (Aspidosperma), 11 

(Corinante) y 111 (lboga)6 (Fig. 01, 02) . 

.. 
180° 180° 

Esqueleto! 
Aspidosperma 

/ 

Plumerano Eburnano 

Figura N°0l. Tipos de esqueletos de alcaloides indólicos. 

Estos grupos de alcaloides se dividen convenientemente en subtipos, 

dependiendo de la variación estructural del fragmento alicíclico o en 

algunos casos de la porción indólica; además, esta clasificación no es única, 8 

ya que deja fuera a un gran número de alcaloides como los alcaloides 

oxindólicos. 



Estricnano 

Corinanteano 
Vallesiacotamano 

Esqueleto 11 ""' 

Corinllllte "' 

Vinco sano Aspidospermatano 

Esqueleto III 

/ Iboga ~ 

Ibogano Tacamano 

Figura N° 02. Tipos de esqueletos de alcaloides indólicos. 

Estos compuestos provienen biogenéticamente de sus precursores, los 

alcaloides del tipo heteroyohimbina, como resultado de la oxidación en el 

C-7 del indol, seguido por un reagrupamiento dando lugar a un centro spiro 

en esa posición. Se conocen dos clases de alcaloides oxindólicos: aquéllos 

5 



con estructura tetracíclica, como los de tipo coranteidina y los alcaloides 

oxindólicospentacíclicos del tipo heteroyohimbina o ajmalicina (Fig. 03). 

Alcaloides lndólicos Tetracíclicos 

[0] 

Reagrupamiento 

Corinanteina Corinoxeina 

Alcaloides Indólicos Pentacíclicos 

Isoreserpilina Carapanaubina 

Figura N° 03. Tipos de alcaloides oxindólicos 

1.1.1. BIOGÉNESIS. 

Una posible biogénesis de los alcaloides oxindólicos ampliamente 

aceptada es la condensación de triptamina (por descarboxilación del 

triptófano) con un fragmento alicíclico de 9 ó 10 átomos de carbono,9 la 

secologanina, que da lugar a la formación del intermedio 1; una posterior a 

condensación conduce a (3-vincosidaindolinall, (una p condensación origina 

Ila) y luego a vincosida. Posterior pérdida del glucósido y formación del 

grupo aldehído da el compuesto 111, que seguido del cierre del anillo D y la 

apertura del anillo E produce el intermedio IV, esqueleto estrechamente 

relacionado con los alcaloides del tipo corinanteano y vallesiacotomano. El 

intermedio IV está relacionado con los alcaloides oxindólicos vía reducción 

a geissoschinine (V) que por posterior cierre del anillo E ocasiona un 

6 



esqueleto heteroyohimbinano. La oxidación de estos alcaloides conduce a 

los del tipo oxindólicos (Fig. 04). 

s&
o~ ~ 

~ OGlu ~ .. )~NH+ 
~~)1 M!, • u.cooc" •. "' o - ~ ~r::r OGI• 

Trip...,ma - !""'oocU 
'condensación 

OGlu 

/ OH 

normal allo epiallo 

Figura N° 04. Biogénesis de los alcaloides oxindólicos. 
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1.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS ALCALOIDES INDÓLICOS. 

Dejando a un lado los alcaloides indólicos simples, los cuales pueden 

encontrarse en al menos 35 familias de plantas, 10 los de mayor complejidad, 

los alcaloides monoterpénicos, se encuentran distribuidos casi en su 

totalidad entre las familias, Apocinaceae, LoganiacaeyRubiaceae, aunque 

también han sido encontradas en las familias Annonacae, Euphorbiaceae, 

Sapotaceae, Alangiaceaee/cacinaceae. 11 

La mayoría de los botánicos dividen la familia Apocinaceae (la más 

prolífica) en tres subfamilias: Plumerioideade, 

CerberoideadeyEchitoideade. Aunque de todas ellas se han aislado 

alcaloides, sólo en la subfamilia Plumerioideade, han sido encontrados 

alcaloides indólicos. Esta subfamilia es además dividida en siete tribus de 

las que en sólo cuatro, Carisseae, Tabernaemontaneae, 

Alstonieae(Plumerieae) y Rauwolfieae, los alcaloides indólicos 

estánpresentes. 

Los alcaloides representativos del esqueleto 1 ( Corinante) sonlos más 

ampliamente distribuidos habiéndose encontradoabundantemente en los 

géneros Alstonia, Amsonia, Aspidosperma,Catarantus, Ochrosia, 

Pleiocarpa, Rauvolfia, TabernamontanayVinca (Apocinaceae), en el género 

Estrichnos(Loganiaceae) y los génerosChincona, Corinante, 

Mitraginay Uncaria(Rubiaceae ). Losalcaloides representativos del esqueleto 

11 (Aspidosperma) estánrestringidos a los géneros de Apocinaceae, Alstonia, 

Kopsia,Pleicoarpa, Stemmadenia, Tabernaemontanay Vinca, y los 

delesqueleto 111 (!boga) se encuentran en los géneros 

Apocinaceae,Ervatamia, Tabernaemontana, Stemmadeniay Voacanga. 

Alrededor de unos 5200 alcaloides indólicosmonoterpénicos se han 

descrito, lo que representa aproximadamente el 20% del total de alcaloides 

distribuidos casi en su totalidad entre las familias Apocinaceae, Loganiaceae 

y Rubiaceae, todas del orden Gentianales,3 aunque también han sido 

aislados de las familias Anonaceae, Euphorbiaceae, Sapotaceae, 

Alangiaceae e lcacinaceae.4 
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1.1.3. ALCALOIDES INDÓLICOS EN EL GÉNERO ASPIDOSPERMASP. 

De acuerdo a la bibliografia revisada se han estudiado hasta la fecha 

aproximadamente 57 especies de Aspidosperma, de las que se han aislado 

270 alcaloides indólicos, con diferentes tipos estructurales: 

Aspidospermatano (A), Corinanteano (C), Eburnano (E), Plumerano (P), 

Estricnano (S) y V allesiacotamano (V), que a su vez se dividen en subtipos 

dependiendo de la variación del fragmento alicíclico, (Fig. 05 - 08).12 

Dentro de las plantas más estudiadas de este género y con el mayor 

contenido y variedad de alcaloides monoterpénicos, destacan las siguientes 

especies: A. marcgravianum, A. oblongumy A. quebracho blanco. 

TIPO ASPIDOSPERMATANO 

Subtipo Tubotaiwina Subtipo Estemmadenina Subtipo Andranginina 

Figura No 05. Diferentes tipos y subtipos de alcaloides indólicos encontrados del 

género Aspidosperma. 
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TIPO VALLESIACOTAMANO TIPO STRICNANO TIPO EBURNANO 

Subtipo Antirina Subtipo Akuammicina Subtipo Eburnamina 

Figura N° 06. Diferentes tipos y subtipos de alcaloides indólicosencontrados del 

género Aspidosperma. 
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CH20H 
Subtipo Corinanteina 

Subtipo Akuammilina 

o 
HaCO 

H3CO 

TIPO CORINANTEANO 

Subtipo Ajmalicina 

Subtipo Mitrafillina 

Subtipo lsoreserpilina pseudoindoxilo Suptipo picrafillina 

H3COOC''' 

OH 
Subtipo Yohimbina 

HO 

Subtipo Ajmalina 

-
ii 

Subtipo Aspidodasicarpina 

Subtipo Picralina Subtipo Normacusina B 

Figura N° 07. Diferentes tipos y subtipos de alcaloides encontrados aislados del 

género Aspidosperma. 
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TIPO PLUMERANO 

~~ 
COOCH3 

Subtipo Tetrahidrosecodina 

COOCHa 
Subtipo Vanalstonina 

Subtipo Haplofitina 

Subtipo Quebracbamina 

Subtipo Kopsanola 

COOCH3 
Subtipo Tabersonina 

Subtipo Neblinina 

Subtipo Alalakina 

o 

Figura N° 08. Diferentes tipos y subtipos de alcaloides indólicos encontrados en 

el género Aspidosperma. 

Existen algunos alcaloides indólicos que no están dentro de esta 

clasificación y que provienen de otros tipos de reagrupamiento del 

fragmento alicíclico; entre ellos citaremos los siguientes: uleina, rhazinilam, 

subincanadine, gilbertina y los piridocarbazoles como la ellipticina (Fig. 

09). 
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Uleine (-)Rhazinilam 

Gilbertine 

CH3 

Ellipticine 

Subincanadine A 

Figura N° 09. Otros tipos de esqueletos de alcaloides indólicos encontrados en el 

género Aspidosperma. 

1.1.4. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA DE LOS ALCALOIDES INDÓLICOS. 

Los alcaloides constituyen un grupo de productos naturales muy 

importantes, en la química, la industria y la medicina. En esta última 

categoría, se utilizan como potenciador analgésico y anestésico local, 

anticolinérgicos, antihipertensivos, antimaláricos, antitumorales, antitusivo, 

depresor cardíaco, estimulante central, diuréticos, emético, analgésicos 

narcóticos, supresor de gota, colinérgicos oftálmicos y tranquilizantes. 

Los alcaloides indólicos como yohimbina y sus 

diasteroisómerosrauwolscina y corinantina actúan como antagonistas 

competitivos sobre los a2-adrenoreceptores. La aplicación potencial de la 

yohimbina se extiende al tratamiento de ciertas formas de disfunciones 

sexuales masculinas, a la neuropatía diabética y a la hipotensión postura!? 
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0~0CH3 

110 _ C OCH3 

ÓCHa OCHa 

Reserpina 

OH 

Yobimbina; R =a COOCHa 
Corinantina; R = p COOCH3 

ÓH 

Rawolscina 

De amplio conocimiento medicinal son dos importantes fánnacos 

antitumorales: la vinblastina y la vincristina, aislados del género Vinca; se 

trata de alcaloides bisindólicos que interactúan de manera específica con la 

tubulina, la cual ejerce un papel importante eri la reproducción celular, 

deteniendo la mitosis en metafase con dispersión y desorganización del 

material cromosómico. 13 

Entre las aplicaciones terapéuticas de la vincristina se encuentran 

diversos carcinomas, leucemia infantil y linfomas de adultos. La vinblastina, 

se emplea en el tratamiento de cáncer testicular, la enfermedad de Hodking 

y otros linfomas, el carcinoma de mama y el neuroblastoma, el sarcoma de 

Kaposi y el coriocarcinoma. 

Vinblastina, R = CH3 

Vincristina, R = CHO 
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1.2. FAMILIA APOCYNACEAE. 

Cuyo nombre deriva de la palabra anglosajona "baue" que significa 

veneno, son ricos en alcaloides y muchas de sus especies son toxicas. El 

látex es utilizado para el tratamiento de la lepra y la cocción de la corteza ó 

de la raíz para el tratamiento de la malaria, hepatitis, anemia, fiebre, presión 

alta, bronquitis y también como antiséptico. Dentro de estas familia 

podemos mencionar algunos géneros de importancia como: Ambelania, 

Allamanda, Aspidosperma, Condylocarpon, Couma, Forsteronia, 

Himatanthus, Lacmellea, Laxoplumeria, Macoubea, Malouetia, Mandevilla, 

Odontadenia, Parahancornia, Prestonia y Raouvolfia. 

De esta familia se han asilados alcaloides indólicos como la reserpina, 

usada en el tratamiento de la hipertensión, trastornos mentales y 

esquizofrenia. 2 

La característica botánica comprenden árboles, arbustos o lianas 

(hiervas) con látex blanco (claro o coloreado) en todos los órganos.Hojas 

simples, opuestas o verticiladas (alternas), enteras, con peciolos a veces 

glandulares, sin (con) estípula. Flores encimas dicasiales, racemosa, tirsoide 

o paniculadas, terminales o axilares, actinomorfas, bisexual, hipóginas o 

periginas ( epíginas ), bracteadas; cáliz gamosépalo, usualmente con 

glándulas adentro (4)S(9)-lobulado, lóbulos imbricados; corola gamopétala, 

frecuentemente con corona de escamas o pelos en la cara adaxial, S

lobulado, lóbulos contornos; estambres S, filamentos usualmente unidos a la 

corola, enteras libres o usualmente conniventes alrededor del estigma, con 

dehiscencia longitudinal; disco presente, frecuentemente S-lobulado., ovario 

súpero ( semiínfero) carpelo 2, unidos ( sincárpico) o libre ( apocárpicos) 

aunque usualmente unidos por el estilo, óvulos pocos a numerosos, estilo 

simple; estigma usualmente simple; fruto baya, drupa, cápsula o de 1-2 

folículos secos o coriáceos (leñosos), semilla usualmente comosas, a veces 

ariladas, aladas, o ciliadas.14 
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1.2.1. GÉNEROASPIDOSPERMA. 

Pertenece a la familia Apocinaceae, que está incluida 

filogenéticamente en el orden Gentianales, subclase Asteridae, considerada 

como especies dicotiledóneas y con presencia de látex, son 

predominantemente tropical con pocos representantes en las zonas 

templadas, de la· que se conocen 355 géneros y 3700 especies5 y se 

caracteriza porque muchos de sus representantes muestran importantes 

especializaciones desde el punto de vista floral de cara a la polinización 

zoófila. 

El género Aspidosperma está constituida por 260-300 especies que se 

encuentran distribuidas en las zonas tropicales y subtropicales entre México 

y Argentina,13 las cuales a su vez son conocidas por ser bioproductores de 

una gran variedad de alcaloides indólicos. 

En su mayoría son arbustos o herbáceas lianoides y menos 

frecuentemente, árboles perennifolios o caducifolios. Presentan hojas 

simples y en general opuestas y raramente alternas o verticiladas. 

Las ·flores aparecen solitarias y axilares o bien pueden disponerse en 

inflorescencias cimosas o racemosas; son hermafroditas y actinomorfas y 

presentan un perianto constituido en general por 5 sépalos libres o unidos en 

un cáliz tubuloso y 5 pétalos soldados en una corola rodada. 5 

En las zonas tropicales de América del Sur se conoce 

aproximadamente 80 especies de las cuales 14 se encuentran en Perú y 13 

de ellas crecen en el Departamento de Loreto. 15
'
16 Estas especies son 

utilizadas por los pobladores de la Amazonía Peruana para el tratamiento de 

los síntomas de la malaria. En la Tabla 01, se indica el nombre y lugar 

donde crecen estas especies. 
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Tabla N° 01. Especies de Aspidosperma Presentes en el Perú. 

Especie Lugar 

A. araracangaMareondes Ferreira Loreto y Ueayali 

A. capitatum L. O. Willians Huanueo y Paseo 

A. carapanaubaPiehon Paseo 

A. cruenta Lo reto 

A. cylindrocarponMuell Huánueo y San Martín 

A. desmanthumBenth Lo reto 

A. exce/sumBenth Loreto y San Martín 

A. macrocarpon Huánueo, Junín, San Martín y Ueayali 

A. marcgravianumWoodson Junín, Madre de Dios, San Martín y Ueayali 

A. megaphyllumWoodson Madre de Dios 

A. myristifoliumWoodson Madre de Dios 

A. parvifoliumA.DC. 
Cajamarea, Huánueo, Loreto, Madre de Dios, 

Paseo, San Martín y Ueayali. 

A. po/yneuronMuell. Erg. Cajamarea 

A. rigidum Rugby Huánueo, Loreto, Madre de Dios y Paseo 

A. schultesilWoodson Lo reto 

A. spruceanum. Loreto y San Martín 

1.2.3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA ESPECIE. 

Aspidospermaschultesi1Woodson. 

La especieAspidospermaschultesiiWoodson, referido al estudio, es un 

árbol, que se encuentra en los bosques amazónicos, en el departamento de 

Loreto. En la Amazonía Peruana es conocido como QuilloBordon. Esta 

especie crece a baja y mediana elevación, en clima húmedo o muy húmedo. 

Es común en la parte central del Caribe en el Canal de Panamá. También se 

encuentran en Brasil y Colombia.17 
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Clasificación Taxonómica según el sistema Cronquist.18 

Reino : Plantae 

Filo 

Grupo 

Clase 

Subclase 

Orden 

Familia 

Género 

: Magnoliophyta 

: Aspidosperma 

: Magnoliopsida 

: Asteridae 

: Gentianales 

: Apocynaceae 

: Aspidosperma 

Especie : AspidospermaschultesiiWoodson. 

Nombre común : QuilloBordon 

Descripción botánica de la especie. 

Arboles hasta 30 m; ramitas pubérulas, con látex blanco. Hojas 

lanceoladas a oblongo-lanceoladas, 10-16 x 4-9 cm, ápice obtuso a 

redondeado, base atenuada, haz glabro, envés glabro o con pelos adpresos y 

dispersos, venas secundarias 15-20 pares inconspicuas, venación terciaria 

inconspicua; pecíolos 1.5-5 cm de largo. Cimas terminales, pubérulas; 

lóbulos calicinospubérulos, ca 1 mm de largo; corola con tubo ca. 2.2 mm 

de largo, lóbulos lanceolados, ca. 8 mm de largo. Folículos lisos, ca. 14 x 11 

cm.t9 

Usos. 

Uno de los usos más difundido de la especie, es como maderables, 

para la construcción de viviendas, y en algunas ocasiones la corteza es 

usada para el tratamiento de la malaria en forma de cocción.19 

1.3. MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE ALCALOIDES. 

En cualquier trabajo con, que implique el estudio de plantas, con la 

finalidad de aislar sus compuestos químicos, es preciso realizar 

unacuidadosa extracción, con la finalidad de no contaminar o alterar la 

composición química de la especie en estudio. 
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Dado la importancia de los alcaloides y el carácter básico que 

presentan estos compuestos, al momento de realizar su extracción se 

utilizandiferentes ácidos como: Ácido clorhídrico (HCl, 1N), ácido sulfúrico 

(H2S04, 1N), ácido tartárico o ácido acético al 10%, con la finalidad de 

transformar los alcaloides libres a sus correspondientes sales orgánicas y 

puedan ser solubles en una solución acuosa, luego se alcaliniza con: 

amoniaco CNH40H), hidróxido de sodio o potasio, para ser extraídos como 

alcaloides libres con solventes orgánicos como: cloroformo, diclorometano, 

éter etílico, acetato de etilo, entre otros, obteniéndose de esta manera el 

extracto alcaloidal. 

1.4. TÉCNICAS DE SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN. 

Entre las técnicas conocidas para el aislamiento y purificación de los 

constituyentes químicos de la especie en estudio, tenemos las 

cromatográficas y los métodos fisicoquímicos. 

1.4.1. TÉCNICAS CROMA TOGRÁFICAS. 

Se utilizan ampliamente en química orgánica, para aislar y purificar 

las sustancias químicas, objeto de estudio. La cromatografia, se puede 

definir como un proceso de separación en equilibrio dinámico entre varios 

compuestos químicos mezclados entre una fase móvil ifm) y una fase 

estacionaria (fe). 

Las técnicas cromatográficas, se pueden clasificar en función del 

estado físico de lafin (líquido o gas) y de lafo (líquido o sólido): 

l. Cromatografía líquido-líquido, cuando la .fin y la fe son líquidos. 

2. Cromatografía líquido-sólido, cuando lafin es líquido y lafe es sólido. 

3. Cromatografía gas-líquido, cuando lafin es gas y lafe es líquido. 

4. Cromatografía gas-sólido, cuando la .fin es gas y la fe es sólido. 
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Los procedimientos de fraccionamiento cromatográfico más 

importantes son: 

Adsorción. La distribución de componentes de una mezcla, tiene 

lugar, entre una .fm líquida y una fe sólida. Esta fase sólida suele ser gel de 

sílice o alúmina (básica, neutra o ácida). Se deben usar como .fm disolventes 

no polares o de polaridad media (n-hexano y acetato de etilo). La técnica 

cromatográfica puede ser en columna, capa fma y HPLC. 

Partición. La distribución de una sustancia, se realiza entre dos 

fluidos. inmiscibles. La fe es un líquido soportado por un sólido (papel, 

celulosa y fases especiales para cromatografia de gases) y la .fm es un 

líquido (de polaridad media-alta) o un gas. La técnica cromatográfica puede 

ser papel, capa fina, líquido-líquido, cromatografia gaseosa. 

Partición en fase reversa. La distribución de una sustancia, se realiza 

entre fe parafinas, dimetilformamida, carbono grafito y fm con líquidos de 

polaridad media-alta. La técnica cromatográfica empleada es HPLC. 

Intercambio iónico. La fe, es una matriz porosa denominada resina y 

normalmente es un polímero que presenta carga eléctrica, aniónica o 

catiónica. La .fm es acuosa. La resolución depende de la carga iónica y del 

pH de la.fm. La técnica cromatográfica puede ser columna o HPLC. 

Exclusión molecular. También se conoce como gel de filtración. 

Como fe se utilizan unos polímeros (por ejemplo Sephadex) que generan 

unas cavidades donde se retienen algunas moléculas y otras no, dependiendo 

de la mezcla de disolventes empleada como fm (disolventes de polaridad 

media-alta). La técnica cromatográfica puede ser columna o HPLC. 

Cromatografía de afinidad. Se basa en interacciones bioquímicas 

entre lafe y los solutos de la.fm (acuosa). Por ejemplo: reacción antígeno

anticuerpo, interacción enzima-receptor. La técnica cromatográfica 

empleada suele ser columna. 
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Las técnicas cromatográficas más destacadas son: 

Cromatografía Líquida a Alta Presión (HPLC). Es una técnica que 

usa columnas resistentes a alta presión. Se aplica en separaciones atÍalíticas 

(¡.t.g), semipreparativas (mg), preparativas (g) e industriales (Kg). En HPLC 

existe cromatografia en fase normal, reversa y de exclusión molecular. Se 

emplean detectores de ultravioleta (UV), de índice de difracción, 

fluorescencia, etc. 

Cromatografía en Fase Gaseosa. Se emplea para separar productos 

que sean volátiles hasta una temperatura de 400°C. La fm suele ser un gas 

inerte (H2, He, N2, Ar) y la fe un líquido soportado sobre un sólido o un 

tubo. Se emplean columnas de vidrio/acero y capilares. Los sólidos de 

relleno son carbono grafitado, diatomeas, polímeros porosos y los líquidos 

soportados suelen ser ésteres lineales de cadena larga (ésteres de ácidos 

policarboxílicos, polietilenglicoles, etc.). Los detectores más empleados son 

los de llama, los de conductividad térmica o los de transferencia de 

electrones, pero el mejor es el espectrómetro de masas. 

Cromatografía de Intercambio Jónico. En química orgánica se 

emplean para purificar proteínas, aminoácidos, alcaloides, etc. La fe está 

formada por gel de sílice ó resinas (polímeros de estireno, celulosa, etc.) que 

llevan soportados grupos funcionales con carga eléctrica, por lo que las 

resinas pueden ser aniónicas (ácidos sulfónicos o carboxílicos) y catiónicas 

( aminas o sales de amonio). Lafm suele ser una solución tampón. 

Cromatografía para separar enantiómeros. Para conseguir la 

resolución óptima de una mezcla de enantiómeros, se emplea una asociación 

diastereomérica reversible entre un medio quiral, como fe y los solutos 

enantioméricos disueltos, en lafm. 

21 



1.4.2. MÉTODOS FISICOQUÍMICOS. 

Los métodos fisicoquímicos, incluye toda una serie de operaciones 

como la sedimentación, decantación, centrifugación, filtración, precipitación 

selectiva, cristalización, etc, siendo de todos estos métodos el más usado la 

cristalización fraccionada. 

Cristalización fraccionada. 

Este método, utiliza el coeficiente de solubilidad en un solvente 

determinado, para separar el compuesto de interés de otras impurezas. 

1.5. METODOS DE DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL. 

Existen técnicas, para determinar la estructura química de un 

compuesto orgánico, siendo espectrométricas o espectroscópica: 

1.5.1. MÉTODO ESPECTROMÉTRICO. 

Espectrometría de masas. 

La espectrometría de masas (EM), es una técnica instrumental que 

permite, a partir de cantidades extremadamente pequeñas de muestra, y sin 

separación o purificación previa, determinar la masa relativa de una 

sustancia, permitiendo calcular su fórmula molecular. Para ello hace uso de 

las propiedades de partículas cargadas, iones, que son más rápidas y fáciles 

de medir que las de las partículas neutras. Además, las fragmentaciones o 

rupturas de los enlaces que sufre una molécula expuesta a un bombardeo 

~lectrónico (70 e V), permite conocer importantes aspectos de su estructura. 

El espectrómetro de masa produce iones positivos o negativos a partir 

de una molécula neutra en la fuente de ionización; este instrumento opera en 

alto vacío, fundamentalmente para que los iones formados puedan recorrer 

el camino desde la fuente de ionización hasta el detector con el mínimo 

número de choques con otros iones o moléculas de gases atmosféricos. Las 

técnicas de ionización que se emplean para la obtención de la masa 

molecular relativa de moléculas de baja volatilidad son: impacto electrónico 
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(El), ionización química (CI), electrospray, FAB (bombardeo con átomos 

rápidos), etc. 

Los espectrómetros de masas, se emplean como detectores en 

cromatógrafos de gases (CG) y en cromatógrafos de líquidos (CL), debido a 

su capacidad para detectar pequeñas cantidades de muestra?0 

1.5.2. MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS. 

Resonancia magnética nuclear 

La espectroscopia de RMN, permite examinar la estructura molecular 

en el entorno de núcleos individuales, particularmente hidrógenos y 

carbonos, y proporciona información muy detallada respecto a la 

constitución de una molécula. 

Muchos núcleos atómicos, se comportan como pequeños imanes 

giratorios que en ausencia de campo magnético externo de intensidad ~o se 

distribuyen aleatoriamente, pero en presencia de éste, puede adoptar una de 

dos orientaciones: alineado con ~0, situación energéticamente favorable, o 

contra ~0, una opción que requiere energía. Dichas posibilidades se designan 

respectivamente como estados de spin a y ~· La irradiación de una muestra 

con una fuente de frecuencia adecuada para proporcionar la diferencia 

exacta de energías entre los estados a y ~ produce resonancia, la absorción 

de energía que permite que un protón a invierta su spin pasando al estado de 

spin ~· Después de la excitación el núcleo se relaja y vuelve a su estado 

original a través de diversos caminos, los cuáles liberan la energía 

absorbida. Por tanto, cuando hay resonancia hay una continua excitación y 

relajación. 

En química orgánica los núcleos más comunes utilizados en RMN son 
1H, 13C y en menor medida 15N, 19F y 31P. 

Consiste, en excitar mediante absorción de energía, a una determinada 

molécula y observar la respuesta de ésta. Estas absorciones pueden ser 

registradas en instrumentos denominados espectrómetros, constituidos 
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básicamente por una fuente de radiación electromagnética de frecuencia 

adecuada a la región de estudio: infrarrojo, radio, etc. El aparato está 

diseñado, para permitir el paso de radiación de una longitud de onda 

específica a través de la muestra. La frecuencia de esta radiación incidente 

se cambia constantemente, y su intensidad se mide en uri detector y se 

registra sobre un papel calibrado. En ausencia de absorción el registro, es 

una línea recta, la línea de base. Sin embargo, cuando la muestra absorbe la 

radiación incidente, el cambio de intensidad se registra en el detector como 

un pico, o desviación de la línea de base. El trazado resultante es el espectro 

de la muestra. Ésta se disuelve en disolvente deuterado utilizado como 

referencia interna (por ej: CDCh y TMS = tetrametilsilano). Para asegurar 

que todas las moléculas estén sometidas en promedio al mismo campo 

magnético, el tubo de RMN se hace girar rápidamente sobre sí mismo 

mediante un chorro de aire. La energía de un generador de radiofrecuencia 

se emite por una de las dos bobinas eléctricas que rodean la cavidad donde 

se coloca la muestra. 

La RMN, de alta resolución, permite la diferenciación de núcleos de 

hidrógeno y carbono en ambientes químicos diferentes. Su posición 

característica en el espectro se mide por el desplazamiento químico,(), en 

ppm a partir de una referencia interna. El desplazamiento químico depende 

de la presencia (apantallamiento) o ausencia ( desapantallamiento) de 

densidad electrónica. El primer caso da lugar a picos a campos altos (hacia 

la derecha del espectro, hacia el pico del (C~3)4Si), el segundo a picos a 

campos bajos. La amplitud de la escala () alcanza aproximadamente el valor 

16 para 1H y 230 para 13C. 

En el espectro de RMN, muchas señales aparecen como singuletes, 

dobletes, etc., debido a la interacción entre núcleos vecinos o acoplamiento 

spin-spin. Este acoplamiento puede tener lugar entre núcleos del mismo 

tipo, homonuclear ctH-1H, 13C-13C) y entre núcleos diferentes, heteronuclear 

ctH-13C). La magnitud del desdoblamiento de estas señales, se describe 

mediante la constante de acoplamiento J. 
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Los experimentos de RMN de 1H y Be unidimensionales, 

proporcionan información sobre la naturaleza de los hidrógenos (geminales 

a heteroátomos, alifáticos, aromáticos, etc.) y de los carbonos (aromáticos, 

unidos a heteroátomos, etc.) Por integración de las señales y acoplamiento 

spin-spin (multiplicidad de la señal y magnitud de la constante de 

acoplamiento) del espectro de protón, se deduce el número de hidrógenos y 

el modo en que éstos se distribuyen en la molécula. El número de señales 

presentes en el espectro de carbono (registrado por la técnica de 

desacoplamiento de protones), indica el número de átomos de carbono 

presentes en la molécula. 

Los experimentos de RMN, bidimensionales, se pueden clasificar en 

dos grupos: 

l. Experimentos de correlación homonuclear eH-1H, 13C-13C). Entre 

ellos, diferenciamos los de correlación escalar: 

COSY eH_lH): identifica protones contiguos, que están acoplados entre sí. 

TOCSY eH_lH): correlación entre protones más distanciados, acoplados 

entre sí. 

INADEQUATE (13C)3C): correlación entre carbonos, que están 

acoplados entre sí, por lo que da información de los enlaces C-C,y los de 

correlación espacial: 

NOESY ctH_lH): correlaciones entre protones próximos en el espacio. 

ROESY eH_IH): correlaciones entre protones próximos en el espacio, 

pero evitando el signo positivo o negativo que del efecto NOE. 

2. Experimentos de correlación heteronuclear (1H-13C). 

HSQC: correlación entre átomos, que se encuentran a un enlace. 

HMQC: correlación entre átomos, que se encuentran a un enlace. 

HMBC: correlación entre átomos, que se encuentran a dos o tres 

enlaces. 
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Estos experimentos, son muy útiles en química orgánica para la 

elucidación estructural de los productos, bien naturales o procedentes de 

síntesis, objeto de investigación. Actualmente se sigue ampliando el estudio 

de las aplicaciones de la RMN, a macromoléculas (proteínas, ácidos 

nucleicos, ... ). 

El hecho de que la espectroscopia de RMN, de alta resolución, 

permita distinguir los diferentes entornos estructurales de átomos como 

hidrógeno y carbono la convierte en una poderosa herramienta para elucidar 

estructuras. El químico orgánico, utiliza la espectroscopia de RMN, más que 

cualquier otra técnica espectroscópica.17
,2l,22,23,2

4 

Espectroscopia ultravioleta. 

La interacción entre las ondas electromagnéticas y las moléculas 

conduce, en el caso de la absorción de la luz UV, a una excitación 

electrónica. La región UV, se divide en UV-A (A.= 400-320 nm), UV-B (A.= 

320-280 nm) y UV-C (A.= 280-10 nm). 

Si la luz UV, incide sobre una molécula en estado fundamental 

(electrones en orbitales cr, nenlazantes o n no enlazantes), se puede absorber 

y elevar la molécula a un estado electrónico excitado y posteriormente 

vuelve al estado fundamental. 

Esta técnica cromatográfica, permite detectar la presencia de grupos 

cromó foros (capaces de absorber luz UV y dar una banda de absorción) en 

una molécula.18 

Espectroscopia infrarrojo. 

La absorción de radiación en la región del infrarrojo (IR), del espectro 

eletromagnético puede producir vibraciones y rotaciones moleculares. El IR, 

se divide en IR cercano y lejano y se encuentra a longitudes de onda (A.) 

superiores al visible e inferiores a las microondas. La región normal de un 

espectro de IR, está situada entre v 4000 y 400 cm-1
• 
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Muchos agrupamientos funcionales (OH, NH2, CO, etc.), de las 

moléculas orgánicas, muestran vibraciones características, a las que 

corresponden bandas de absorción en regiones definidas del espectro de IR. 

De esta forma se pueden identificar estos grupos funcionales. 

Existen dos clases de espectrómetros: el clásico o de barrido y el de 

Transformada de Fourier. Ambos tienen el mismo fundamento: una fuente 

de luz IR, emite una radiación cuya intensidad disminuye al pasar a través 

de una muestra. La disminución corresponde a las vibraciones moleculares 

producidas por la excitación. La radiación residual se mide en un detector y 

se transforma electrónicamente en un espectro.17
•
19 

1.5.3. MÉTODOS FÍSICOS. 

Dicroísmo circular (DC). 

Es un método óptico, que depende de la quiralidad de las moléculas, 

por lo que se denomina método quiroóptico. El DC, permite determinar las 

configuraciones relativas, las configuraciones absolutas y las 

conformaciones de las moléculas orgánicas, así como la estructura 

secundaria y terciaria de proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos. En la 

práctica esta información se obtiene por: 

l. Comparación espectral con muestras que poseen estructuras muy 

similares y de configuración absoluta conocida. 

2. Empleando reglas empíricas. Por ejemplo: Regla del Octante (para 

cetonas y mono olefinas), otros métodos para alcoholes, ésteres 

alílicos, 

Regla de la Helicidad y Regla Alílica Axial, para dienos 

conjugados.Métodos no empíricos, como el Métodode la QuiralidadExcitón, 

que requiere la presencia de al menos dos cromóforos, como por ejemplo, 

benzoatos. 
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Actividad óptica. 

Algunos compuestos, hacen girar la luz polarizada en el sentido de la 

aguja del reloj, a la derecha, se denomina a la muestra "dextrógiro" y se 

designa el signo ( + ), si desvía la luz hacia la izquierda, es decir en sentido 

contrario a la aguja del reloj, se denomina a la muestra "levógiro" y se le 

designa con el signo (-). 

El instrumento con el que se mide la actividad óptica o rotación óptica 

de una muestra, se conoce como polarímetro.21 

Punto de fusión. 

Es la temperatura a la cual, una sustancia pasa del estado sólido al 

estado líquido: En las sustancias puras, el proceso de fusión ocurre a una 

temperatura constante. Este punto, depende de la presión, siendo tanto más 

alta, cuanta mayor presión soporta el líquido. 25 
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CAPITULOII 

2.1. MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.1.1 MATERIALBOTÁNICO. 

Se utilizó la corteza de Aspidosperma schultesii 

woodson, las misma que fue recolectada en la estación 

biológica de Allpahuayo-Mishana en el Km. 27 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Distrito de San Juan Bautista, 

Provincia de Maynas Departamento de Loreto ). 

La muestra, fue autentificada por el Ingeniero 

Forestal Juan Ruiz Macedo y una muestra de la planta se encuentra 

depositada en el Herbario Amazonense de la Facultad de Biología de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) e identificadas con 

el código 035169. 

2.2. MATERILAES DE LABORATORIO Y OTROS. 

2.2.1. MATERIALES DE VIDRIO. 

• Pera de fondo redondo de 

diferentes volúmenes. 

• Probetas de diferentes 

volúmenes. 

• Matraz 

volúmenes. 

de diferentes 

• Pipeta pasteur. 

• Pipeta. 

• Fiolas. 

• Viales. 

• Columnas cromatográficas de 

diferentes tamos y diámetros. 

• Celdas de elución. 

• Pera de decantación. 

• Vasos de precipitado. 

• Frascos gotero. 

• Adaptadores para rotavapor. 

• Capilares. 

• Desecadores. 

• Tubos para resonancia. 

• Embudos de filtración. 



2.2.2. ABSORBENTES. 

• Oxido de aluminio 90, Actividad II y III, (Art. 1 097). 

• Oxido de aluminio básico, Actividad 1, (Art. 1 076). 

• Oxido de silicio 60 (Art. 15111 ). (15-40 ¡.tm). 

• Oxido de silicio 60 HF2s4-366, (Art. 7741). (15-40 ¡.tm). 

• Sephadex LH-20. 

• Cromatofolios de Oxido de aluminio neutro tipo E 60-F2s4, (Art. 5581). 

MERCK. 

• Cromatofolios de Oxido de silicio 60-F2s4, (Art. 1.05554). MERCK. 

2.2.3. SOLVENTES ORGÁNICOS. 

• Hexano. 

• Cloroformo. 

• Cloroformo deuterado. 

• Dicloro metano. 

• Acetato de etilo. 

• Metano!. 

• Etanol. 

2.2.4. REACTIVOS. 

• Yoduro de potasio. 

• Nitrato de básico de bismuto. 

• Ácido sulfúrico. 

• Ácido nítrico. 

• Agua destilada. 

• Sulfato de sodio anhidro. 

• Hidróxido de amonio. 

• Dragendroff. En disolución pulverizadora se prepara mezclando 5mL de 

la solución A y 5 mL de la solución B y 20 mL de ácido acético, 

enrasándose con agua destila hasta los 100 mL. 
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Solución A.Se prepara disolviendo 0.85 g de nitrato básico de bismuto 

(III) en una mezcla de 1 O mL de ácido acético y 40 mL de agua destilada. 

Solución B. Se prepara disolviendo 8 g de KI en 20 mL de agua 

destilada. 

2.2.5. OTROS MATERIALES. 

• Nuez para soporte. 

• Campana de extracción. 

• Papel filtro. 

• Papel aluminio. 

• Espátulas. 

• Pinzas metálicas. 

• Soporte universal. 

2.2.6. EQUIPOS. 

• Balanza analítica. 

• Estufa eléctrica 

• Rotavapor. 

• Bomba de vacío. 

• Punto de fusión. 

• Espectrómetro de Masa. 

• Espectrofotómetro IR. 

• Papel para secarse las manos. 

• Aro metálicos. 

• Papel indicador de pH . 

• Algodón. 

• Manguera. 

• Tampones. 

• EspectrofotómetroUV. 

• Lámpara de UV. 

• Polarímetro. 

• Espectrómetro de Resonancia 

Magnética Nuclear. 

• Equipo de destilación. 

2.3. TÉCNICAS INSTRUMENTALES Y EQUIPOS. 

2.3 .l. RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN). 

Los espectros de RMN de 1H y 13C han sido realizados en los 

espectrómetros Bruker Avance 400 MHz y Bruker AMX 500 MHz. Los 

productos se disolvieron en CDCh y en algunos casos en CD30D. 

Los experimentos de correlación horno y heteronuclear 1H-COSY, 

NOESY, HSQC y HMBC fueron realizados en un espectrómetro 
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BrukerAMX de 500 MHz, usando los programas suministrados por la firma 

Bruker. 

Los valores de los desplazamientos químicos (8) se expresan en ppm 

en relación al disolvente empleado como referencia interna y las constantes 

de acoplamiento (.!) en Hz. 

2.3.2. ESPECTROMETRÍA DE MASAS (EM). 

Los espectros de masas de baja y alta resolución, fueron realizados 

con un espectrómetro Vg-Micromass modelo Zab 2F. La temperatura de la 

fuente fue de 220°C y la energía de ionización de 70 e V. Para cada producto 

se indica los picos más significativos y su intensidad relativa. 

2.3.3. ESPECTROSCOPIA INFRARROJO(IR). 

Los espectros de IR se realizaron en un espectrofotómetro Perkin

Elmer modelo 1600/FTIR. El producto puro, disuelto en cloroformo seco (a 

menos que se indique otro disolvente) se aplicó en la superficie de una 

pastilla de NaCl (5 mm de espesor), evaporándose el disolvente a 

continuación. Los valores de frecuencia (v) se expresan en cm-1
• 

2.3.4. ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA (UV). 

Los espectros de UV se efectuaron en un espectrofotómetro Hewlet

Packard HP-8254-A diodo array, usando etanol como disolvente. 

2.3.5. ACTIVIDAD ÓPTICA. 

Se midió en un polarímetro Perkin-Elmer, modelo 343 Plus a 25°C 

usando la línea D del sodio; como disolvente se usó CHCh seco y se 

utilizaron células de 1 dm de longitud. La concentración se expresa en g 

/100 mL de disolución. 
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2.3.6. PUNTO DE FUSIÓN. 

Los puntos de fusión se determinaron en un aparato REICHERT 

THERMOV AR tipo KEFLER y están sin corregir. 

2.4. TÉNICAS CROMATOGRÁFICAS. 

2.4.1. CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA (CC). 

Para las columnas cromatográficas se emplearon como fase 

estacionaria tres tipos de gel de sílice, alúmina de la casa comercial Merck y 

Sephadex LH-20 de Pharmacia: 

l. Gel de sílice 60, art. 15111 (15-40¡.tm). 

2. Gel de sílice 60, art. 7734 (63-200 ¡.tm). 

3. Gel de sílice 60 HF2s4-366, art. 7741 (5-40 ¡.tm). 

4. Alúmina, actividad II y III, art. 1097. 

5. Lipophilic Sephadex LH-20, Pharmacia (ref. 17-0090-01). 

Como fasemóvil, se utilizaron mezclas de disolventes de hexano

acetato de etilo, hexano-diclorometano, diclorometano-metanol y acetato de 

etilo-metano! en polaridades crecientes; en el caso de la columna de fase 

reversa se empleó una mezcla de acetonitrilo-metanol-agua (90:5:5) y en la 

columna cromatográfica de exclusión molecular una mezcla de hexano

diclorometano-metanol(3:1:1). 

2.4.2. CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA (CCF). 

El seguimiento de las columnas cromatográficas, se llevó a cabo 

mediante cromatografia en capa fina, usando las siguientes cromatoplacas 

comerciales: cromatofolios de alúmina neutra 60 F254 (tipo E) con base de 

aluminio (20 x 20 cm), art. 1.05550 y cromatofolios de gel de sílice 60 F2s4 

con base de aluminio (20 x 20 cm), art. 1.05554, ambas de la casa comercial 

Merck. Como eluyente se usaron los mismos disolventes y polaridades que 
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en las columnas cromatográficas. Para la visualización de los alcaloides se 

empleó reactivo de Dragendorff en solución pulverizable. 

2.4.3. CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA PREPARATIVA (CCFP). 

La separación de los productos con este tipo de cromatografia, se llevó 

a cabo con cromatoplacas de gel de sílice 60 F254, con base de vidrio (20 x 

20 cm y 0.25 mm de espesor) art. 105715 y alúmina, art. 5713, ambas de la 

casa comercial Merck, con una carga de 20-25 mg de muestra por placa, 

usándose como eluyente mezclas de solventes (hexano/acetato de etilo) y el 

seguimiento de la cromatografía se realizó por medio de lámpara 

ultravioleta. 

2.5. PROCEDIMIENOT EXPERIMENTAL. 

2.5.1. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. 

La corteza de Aspidosperma schiltesii Woodson colecta, fue 

finamente divida y secada a temperatura ambiente por un periodo de 1 O 

días, luego se molió y se pesó, obteniéndose 2,56 Kg. 

-@&~ 
[jJJf! -fill/M]]~ 

lt!ESTRA 

Secado a temperatura 
ambiente 

MOLIENDA 

• EXTRACCIO\f 1 • 
• Maceración 

CO~CENTRACIÓ\i 

'

Presión reducida 
(Rotavapor) 

EXTRACTO FL\\:OIJCO 1 ) 
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2.5.2. EXTRACCIÓN DE LOS ALCAWIDES. 

La corteza de Aspidosperma schultesii Woodson (2,56 Kg), seca y 

molida se extrajo con etanol durante un mes, con renovación de disolvente 

(3 veces), se filtró y se eliminó el disolvente por destilación a presión 

reducida, dando un extracto crudo etanólico de 165,9 g. Este crudo, fue 

sometido al proceso de extracción de los alcaloides, como se indica en el 

diagrama O l. En el análisis cromatográfico, mediante CCF ,se detectó la 

presencia de alcaloides en el extracto a pH = 8 y pH = 12. 

Diagrama 01. Extracción de alcaloides de la corteza de A. schultesii. 

-~É~b="~~·;t;;óli~~·"· 

165,9 g 
- ;, • ...; . .,.,."""" .... ~'-"'~·¿_._.,..,._,~ ,;.....' ~-~,..;;~··.~~~· 

J 
Tratamiento con fuS04 0.5N 
Filtrar v extraer con CH2Ch 

[ Fase acuosa J ~E,~t;;~t;;··; pH=2 

,,,,.,, . .,,.,.,,.~.~ .. !Jt.,,.,, .. , .. , .... Basificar a pH = 8 con NH40H 
Filtrar y extraer con CH2Ch 

-"!':"'-"~ ... ....,..¡,-,;""'>1"·.,....,.,..-...,_...." .... l:i'ru-~·~,;e.,."" •. 'r<rl'-"" 

1 Extracto a pH=12 

1 .... ~ ~-~~.;~!~L.·· u~~u 

¡ 

Basificar a pH = 12 con NH40H 
Filtrar y extraer con CH2Ch 

Fase acuosa 
Desechada 

2.6. FRACCIONAMIENTO CROMATOGRÁFICO. 

2.6.1. EXTRACTO ALCALOIDAL A PH = 8. 

Este extracto alcaloidal (1, 72 g) se cromatografió sobre una columna 

de Sephadex LH-20, eluyéndose con una mezcla de hexano-diclorometano

metanol (3: 1 : 1) recolectándose 54 fracciones. El análisis cromatográfico 

(CCF) de las fracciones nos permitió agruparlas de la siguiente manera: (1-

2), (3-4) y (5-8). Estas fracciones fueron purificadas en sucesivas columnas 

como se indica en el Esquema O l. 
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Extracto a pH=8 J 
1,72 g 

CC (Sephadex LH-20) 

ce ce 

-Alcaloide 1 -Alcaloide 2 -Alcaloides 2 y 3 

Esquema N° Ol.Aislamiento y purificación de los alcaloides a pH 8 

2.6.2. EXTRACTO ÁLCALOIDAL A PH = 12. 

El extracto alcaloidala pH = 12 (0,921 g), se cromatografió sobre una 

columna de silica gel de 2,5 cm de diámetro interno y 1 O cm de alto, 

eluyéndose con n-hexano y mezclas de n-hexano-diclorometano, 

diclorometano, diclorometano-metanol, de polaridad ascendente. Se 

recolectó 54 fracciones. El análisis cromatográfico (CCF) de las fracciones 

nos permitió agruparlas de la siguiente manera: (5-15) y (20-40). Estas 

fracciones fueron purificadas en sucesivas columnas, el cual se resumen en 

el Esquema 02. 

-Alcaloide 4 

Extracto a pH~l2 J 
0,921 g 

CC (Silicagel) 

-Alcaloides 4 y 5 

Esquema N° 02.Asilamiento y purificación de los alcaloides a pH 12 
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2.7. DATOS FÍSICOS Y ESPECTROSCÓPICOS DE LOS ALCALOIDES 

AISLADOS. 

2. 7 .l. ASPIDOLIMIDINA(l ). 

Alcaloide aislado como resina (91.6 / 

mg.); [a]~ + 106,3 (c,0,064, CHCh). 

IR (CHCl3) Vmáx. cm-1
: 2934, 1630, 

1598, 1459, 1384, 1252, 1079 y 752 cm-1 

UV (EtOH) Amáx. (log s): 226 (4,26), 

261 (3,78) y 295 (3,28) nm. 

15 

/ 

EM de baja resolución, m/z(int. rel., % ): 384 (38), 383 (14), 357 

(10), 356 (42), 354 (14), 341 (13), 340 (42), 339 (30), 311 (5), 297 (4), 190 

(6),182 (20), 180 (6), 176 (6), 161 (10), 160 (22), 146 (4), 139 (9), 138 

(100), 125 (5), 122 (6), 81 (6), 69 (6), 57 (7), 55 (8). 

EM de alta resolución, m/z: [M]+ 384,2045 calculado para un 

C22H2sN204, 

RMN de 1H (500 MHz, CDCh):oH 3,90 (lH, dd, J= 5.4, 11.8 Hz, H-

2a), 2.78 (lH, t, J = 6.8 Hz, H-3A), 2.64 (1H, m, H-3B), 3.05 (lH, m, H-

5A), 2.96 (1H, m, H-5B), 1.2-2.0 (7H, m, H-6, H-14A, H-15A, H-16A, H-

16B, H-17A y H-19A), 7.02 (1H, d, J= 8.2 Hz, H-9), 6.87 (1H, d, J= 8.4 

Hz, H-10), 1.55 (lH, m, H-14B), 1.40 (1H, br d, J = 8.7 Hz, H-15B), 1.45 

(1H, t, J= 8.0 Hz, H-17B), 4.20 (lH, t, J= 8.0 Hz, H-18A), 4.07 (lH, m, H-

18B), 1.30 (1H, q, J = 6.6 Hz, H-19B), 2.29(3H, s, H-23), 3.86 (3H, s, H-

24), 1 O. 7 (1H, s, OH). 

RMN de 13C (400 MHz, CDC13):oc 70.7 (d, C-2), 43.9 (t, C-3), 48.7 

(t, C-5), 36.6 (t, C-6), 57.4 (s, C-7), 132.4 (s, C-8), 114.6 (d, C-9), 110.3 (d, 

C-10), 149.5 (s, C-11), 137.0 (s, C-12), 128.0 (s, C-13), 20.9 (t, C-14), 32.9 

(t, C-15), 24.8 (t, C-16), 26.4 (t, C-17), 65.2 (t, C-18), 34.5 (t, C-19), 39.7 (s, 

C-20), 101.7 (s, C-21), 168.9(s, C-22), 22.9 (q, C-23), 56.4 (q, C-24). 
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2.7.2. 18-0XO-ASPIDOALBINA (2). 

Alcaloide aislado como sólido // 

amorfo (73,0 mg); de[a]~ + 30,3 (e, 

0,076, CHCh) 

IR (CBCh) Vméx. cm-1
: 3418, 2941, 

2848, 1743, 1621, 1586, 1464, 1388, 1289, 

1249, 1196, 1109, 1033, 882 y 754 cm-1
• 

14 

15 

OH 

EM de baja resolución, m/z(int. rel., %): 442 (65), 441 (5), 398 

(36), 385 (8), 383 (11), 369 (17), 341 (10), 326 (6), 206, (4), 183 (11), 180 

(5), 174 (17), 161 (50), 160 (100), 159 (17), 140 (8), 136 (14), 132 (8), 105 

(13), 85 (11), 83 (16), 73 (13), 69 (12), 57 (18), 55 (19), 50 (6). 

EM de alta resolución, m lz: [M]+ 442.2089 calculado para un 

C24H3oN206. 

RMN de 1H (500 MHz, CDCI]): ou 4.04 (lH, dd, J = 4.9, 11.2 Hz H-

2a.), 2.89 (1H, ddd, J = 2.6, 11.6, 12.2 Hz, H-3a.), 2.97 (1H, br d, J = 4.5, 

11.4 Hz, H-3~), 3.28 (IH, dt, J= 5.6, 9.0 Hz, H-5a.), 3.15 (1H, dq, J= 5.6, 

8.8 Hz, H-5~), 2.17 (1H, m, H-6a), 1,95 (IH, m, H-6~), 6.67 (lH, s, H-9), 

1.85 (lH, m, H-14a.), 1.62 (1H, m, H-14~), 1.62 (2H, m, H-15), 1.95 (1H, m, 

H-16a.), 1.79 (IH, m, H-16~), 1.95 (lH, m, H-17a.), 1.46 (1H, dt, J= 2.9, 

11.9 Hz, H-17~), 2.47 (1H, d, J = 16.4 Hz, H-19a.), 2.02 (lH, d, J = 16.4 

Hz, H-19~), 2.53 (1H, dq, J= 7.4, 15.1 Hz, H-23A) 2.40 (1H, dq, J= 7.4, 

14.8 Hz, H-23B), 1.25 (3H, t, J = 7.4 Hz, H-24), 3.78 (3H, s, H-25), 3.84 

(3H, s, H-26), 10.97 (1H, s, OH). 

RMN de 13C (400 MHz, CDCI]): oc 67.9 (d, C-2), 44.3 (t, C-3), 50.6 

(t, C-5), 34.5 (t, C-6), 58.9 (s, C-7), 131.3 (s, C-8), 99.0 (d, C-9), 152.9 (s, 

C-10), 138.2 (s, C-11), 142.1 (s, C-12), 122.3 (s, C-13), 20.1 (t, C-14), 33.6 

(t, C-15), 24.9 (t, C-16), 25.8 (t, C-17), 175.6 (s, C-18), 42.5 (t, C-19), 40.5 

(s, C-20), 106.4 (s, C-21), 171.7 (s, C-22), 28.2 (t, C-23), 9.7 (q, C-24), 56.2 

(q, C-25), 60.6 (q, C-26). 
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2. 7 .3. (-)-18-0X0-0-METILASPIDOALBINA(3). 

Alcaloide aislado como sólido / 

amorfo (69,5 mg); [a]~- 90,2 (e, 0,286 

CHCh). 

IR (CHCI)) Vmn cm"1
: 2919, 2850, 

1745, 1624, 11589, 1465, 1391, 1247, 

1113, 1036, 833, 754cm·1• 

UV (EtOH) Amáx. (log E): 226 (4.23), 260 (4.10) y 300 (3.46) nm. 

14 

15 

EM de baja resolución, m/z(int. rel., %): 456(70), 413(9), 412(33), 

399(7), 397(14), 384(9), 383(36), 381(17), 356(5), 355(17), 341(5), 

340(10), 300(15), 253(15), 220 (5), 197(8), 174(19), 161(65), 160(100), 

159(17), 136(15), 132(9), 85(8), 83(13), 57(19). 

EM de alta resolución, m lz: [Mt 456.2278 calculado para un 

C2sH32N206. 

RMN de 1H (500 MHz, CDCI)): aH 4.40 (1H, m, H-2a), 2.74 (1H, 

ddd, J = 2.0, 11.6, 12.0 Hz, H-3f3), 2.49 (1H, br d, J = 4.2, 11.4 Hz, H-3a), 

3.08 (1H, dt, J = 5.7, 9.0 Hz, H-5a), 2.98 (1H, dq, J = 5.1, 8.7 Hz, H-5f3), 

1.99 (1H, m, H-6a), 1,85 (1H, m, H-6f3), 6.90 (1H, s, H-9), 1.76 (1H, m, H-

14a), 1.51 (IH, m, H-14f3), 1.51 (2H, m, H-15), 1.91 (1H, m, H-16a), 1.51 

(IH, m, H-16f3), 1.91 (IH, m, H-17a), 1.51 (1H, dd, J = 4.3, 13.6 Hz, H-

17f3), 2.30 (1H, d, J = 16.3 Hz, H-19a), 1.88 (1H, d, J = 16.3 Hz, H-19f3), 

2.61 (IH, q, J = 8.0 Hz, H-23A) 2.27 (IH, q, J = 8.0 Hz, H-23B), 1.08 (3H, 

t, J = 7.4 Hz, H-24), 3.75 (3H, s, H-25), 3.81 (3H, s, H-26), 3.73 (3H, s, H-

27). 

RMN de 13C (400 MHz, CDCI)): 3c 68.1 (d, C-2), 43.4 (t, C-3), 48.5 

(t, C-5), 33.4 (t, C-6), 59.4 (s, C-7), 133.8 (s, C-8), 103.8 (d, C-9), 151.5 (s, 

C-10), 141.6 (s, C-11), 144.3 (s, C-12), 126.9 (s, C-13), 20.2 (t, C-14), 33.9 

(t, C-15), 24.1 (t, C-16), 25.0 (t, C-17), 176.1 (s, C-18), 42.5 (t, C-19), 40.3 

(s, C-20), 107.7 (s, C-21), 174.5 (s, C-22), 27.4 (t, C-23), 9.7 (q, C-24), 56.1 

(q, C-25), 61.1 (q, C-26), 60.1 (q, C-27). 
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2.7.4. TUBOTAIWINA(4). 

Compuesto aislado como resma / .... . 

(14,6 mg); (a]~ + 412,5 {c,0,048, CHCI)). 

IR (CHCI]) VmáL cm·•: 3366, 2930, 

1675,1610,1460,1437,1281,1238,1154, 

1098 y 751 cm-1
• 

UV (EtOH) Amáx. (log s): 223 (4.06), 292 (3.79) y 327 {3.80) nm. 

----......, 

/ 

EM de baja resolución, miz (int. rel., %): 324 (54), 323 (11), 322 

(13), 309 (9), 293 (12), 281 (12), 253 (21), 240 (15), 229 (89), 226 (15), 222 

(8), 221 (11), 209 (16), 208 (12), 197 (63), 194 (17), 182 (35), 181 (35), 180 

(56), 168 (22), 167 (47), 166 (13), 154 (16), 138 (14), 121 (10), 98 (17), 95 

(73), 84 (37), 82 (13), 71 (100), 69 (10), 58 (10). 

EM de alta resolución, miz: [M]+ 324.1833 calculado para un 

C2oH24N202. 

RMN de 1H (500 MHz, CDCI]):()H 8.83 (1H, br s, N-H), 3.01(1H, m, 

H-3A), 2.49 (1H, dt, J = 6.3, 11.7 Hz, H-3B), 3.08 (lH, m, H-5A), 2.86 (lH, 

m, H-5B), 2.86 (lH, m, H-6A), 1.82 (1H, m, H-6B), 7.14 (lH, d, J= 7.3 Hz, 

H-9), 6.87 (1H, ddd, J= 1.2, 7.7, 8.9 Hz, H-10), 7.11 (lH, ddd, J= 0.8, 7.6, 

8.3 Hz, H-11), 6.80 (lH, d, J= 7.3 Hz, H-12), 1.82 (2H, m, H-14), 3.05 {lH, 

br s, H-15), 0.70 (3H, t, J= 7.2 Hz, H-18), 0.78 (2H, m, H-19), 1.98 (lH, t, 

J= 7.3 Hz, H-20), 3.84 {lH, s, H-21), 3.76 (3H, s, H-22). 

RMN de 13C (400 MHz, CDCI]): <>e 170.4 (s, C-2), 45.2 (d, C-3), 

53.7 (t, C-5), 43.7 (t, C-6), 54.9 (s, C-7), 136.9 (s, C-8), 119.6 (d, C-9), 

121.1 (d, C-10), 127.3 (d, C-11), 109.7 (d, C-12), 143.6 (s, C-13), 28.3 (t, C-

14), 30.7 (d, C-15), 95.7 (s, C-16), 170.4 (t, C-17), 11.5 (q, C-18), 23.8 (t, 

C-19), 41.0 (d, C-20), 65.4 (d, C-21), 51.1 (q, C-22). 
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2.7.5. 11-HIDROXITUBOTAIWINA (5) 

Alcaloide aislado como resina (9,7 / 

mg); [a]~ + 589,6 (c,0,023, CHCI]). 

IR (CHCh) VmáL cm-1
: 3400, 2955, 

1676, 1602, 1462, 1238, 1105, 754 cm-1
• 

UV (EtOH) AomáL (log &): 206 ( 4.05), 

257 (3.87) y 331 (3.87) nm. 

EM de baja resolución, miz. (int. rel., %): 340 (43), 339 (13), 325 

(7), 309 (7), 297 (5), 284 (7), 283 (29), 281 (22), 271 (10), 269 (11), 257 

(8), 256 (10), 246 (17), 245 (100), 244 (10), 238 (5), 230 (6), 225 (8), 213 

(10), 210 (13), 198 (26), 197 (25), 196 (35), 184 (13), 183 (24), 172 (5), 170 

(11), 167 (9), 160 (5), 126 (17), 124 (57), 115 (5), 110 (11), 96 (20), 95 

(43), 82 (14), 84 (30), 71 (90), 69 (10), 55 (11). 

EM de alta resolución, m/z.: [Mf 340.1791 calculado para un 

C2oH24N203. 

RMN de 1H (500 MHz, CDCI3):oH 8.76 (1H, br s, N-H), 3.19 (1H, 

m, H-3A), 2.61 (1H, dt, J = 6.3, 11.7 Hz, H-3B), 3.19 (lH, m, H-5A), 2.91 

(lH, m, H-5B), 2.82 (1H, m, H-6A), 1.92 (1H, q, J = 5.1 Hz, H-6B), 6.96 

(lH, d, J= 7.9 Hz, H-9), 6.38 (lH, dd, J= 1.9, 7.9, Hz, H-10), 6.40 (lH, d, 

J= 1.8 Hz, H-12), 1.92 (2H, q, J= 5.1 Hz, H-14A), 1.82 (1H, q, J= 5.1 Hz, 

H-14B), 3.08 (lH, br s, H-15), 0.66 (3H, t, J = 7.2 Hz, H-18), 0.83 (2H, m, 

H-19), 2.02 (1H, t, J= 7.4 Hz, H-20), 3.94 (lH, s, H-21), 3.76 (3H, s, H-22). 

RMN de 13C (400 MHz, CDCh):oc 169.8 (s, C-2), 45.0 (t, C-3), 53.0 

(t, C-5), 42.9 (t, C-6), 53.7 (s, C-7), 126.9 (s, C-8), 120.3 (d, C-9),108.0 (s, 

C-10), 157.2 (s, C-11), 98.8 (d, C-12), 144.7 (s, C-13), 27.6 (t, C-14), 29.9 

( d, C-15), 95.7 (s, C-16), 168.6 (t, C-17), 11.3 ( q, C-18), 23.4 (t, C-19), 40.3 

(d, C-20), 64.9 (d, C-21), 51.3 (q, C-22). 
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CAPITULOlll 

3.1 DISCUSIÓNDERESULTADOS. 

3.1.1. RESULTADOS. 

De la corteza de esta planta se han aislado, mediante el procedimiento 

descrito en la parte experimental, cinco alcaloides indólicos (1-5) cuyas 

estructuras han sido descritas previamente en la bibliografia química. Sin 

embargo, la estructura de 3 presenta la particularidad de ser el 

confórmerotrans de (-)-18-oxo-0-metilaspidoalbina y no ha sido descrito 

previamente. 

La elucidación estructural de todos ellos, se llevó a cabo mediante la 

interpretación de los datos espectroscópicos de RMN de 1H y 13C y 

experimentos bidimensionales eH-COSY, NOESY, HSQC y HMBC), lo 

que nos permitió realizar las asignaciones de todos los valores de resonancia 

de carbono y protón. 

3.2. DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS 

ALCALOIDES AISLADOS 

3.2.1. ASPIDOLIMIDINA (1). 

Alcaloide aislado como resina, de (/ -

[a]~ +106.3 (e, 0.064, CHCh). Su espectro 

de IR mostró bandas de absorción 

características de un grupo acilindolina a 

1630, 1598 cm-1 y 752 cm-1 que corresponde OH 

14 

15 

/ 
a la vibración de C-H del anillo aromático; su espectro de UV (EtOH) 

presentó bandas de absorción a 226, 261 y 295 nm, log E (4.26, 3.78 y 3.28). 

El espectro de masas dio unión molecular a m/z:384 (38%), medido 

mediante espectrometría de masas de alta resolución, (Mt 384.2038, 

calculado para un C19H22N20, así como fragmentos a m/z: 357 (10), 356 



(42), 341 (13), 340 (42), 339 (30), 182 (20), 160 (22) y a miz 138 (100%) 

que corresponde a su pico base. 

El espectro de RMN de 1H es complejo, con solapamientos de 

señales a campo alto, observándose tres señales a campo bajo,las dos 

primeras a cSH 7.02 (IH, d, J= 8.2 Hz, H-9) y 6.87 (lH, d, J= 8.4 Hz, H-10), 

las cuales se correlacionan con sus respectivos carbonos mediante un 

experimento HSQC a eSe 114.6 ( d, C-9) y 110.3 ( d, C-1 0). La tercera señal a 

cSH 10.7 (lH, s) es asignada a un grupo hidroxilo, localizado sobre el anillo 

aromático a eSe 137.0 (s, C-12), mediante un experimento HMBC. 

La señal a OH3.90 (lH, dd, J = 5.4, 11.8 Hz), posee acoplamiento 

escalar (COSY) con un multiplete que integra para dos protones a OH 

1.2-2.0 (H-16), así como acoplamiento H·C a dos o tres enlaces (HMBC) 

con los carbonos a oc 36.6 (t, C-6), 57.4 (s, C-7), 24.8 (t, C-16) y 26.4 (t, 

C-17). Estos datos nos permitieron asignar el protón (H ·2a.) 

característico de un agrupamiento N-acildihidroindol, 26 cuya 

estereoquímica relativa se determinó mediante un experimento NOESY, 

en el que se observan los efectos NOEs (Fig. 10). También exhibe dos 

protones a OH 4.20 (lH, t) y 4.07 ÜH, m) atribuible a un grupo 
1 

(-co·CH2·CH2·y -).Así como señales para un grupo (N-CO-CHs) a OH 2.29, 

oc 22.9 (q, N-CO-CHs) y 168.9 (s, N-CO-CHs), respectivamente. 

Teniendo en cuenta la evidencia de los datos espectroscópicos de 

RMN de 1H y 13C y las correlaciones observadas en los experimentos 

bidimensionales (COSY, HSQC, HMBC), nuestro alcaloide ha sido 

identificado como aspidolimidina, aislado previamente de Aspidosperma 

album,28A. limae,21A. marcgravianum,29 A. megalocarpon30 y A. 

spruceanum.31 
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Figura~ 10. NOESY de Aspidolimina (1). 

3.2.2.18-0XO·ASPIDOALBINA (2). 

El alcaloide se aisló como sólidos 
/' 

amorfos, [a~·= + 30.3 (e, 0.076, CHCh). 

Sus espectros de IR (CHCh) muestra 

bandas de absorción a 3418 cm"1 para un 

grupo OH, y 1743, 1621, 1464, 1196, 

1109, 882 y 754 cm-1
• Este alcaloide 

OH 

14 

15 

_2 o 
1 ii 16 

COCH2CH3 1 
18 

, 
22 23 24 o / 

presenta unión molecular a m/z: 442 (65 %) y los fragmentos de iones que 

se detallan en el esquema 03. Sus fórmulas moleculares concuerdan para un 

C2.Jf3oN206, y fue calculada mediante espectrometría de masas de alta 

resolución. 
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1 M·C02] 

miz: 398 (36 %) 

l M·C02C2H5CO] ..,.,.¡-~-
H3CO 

miz: 341 (10 %) H3CO 

H3CoY)--fCH2 

H3CO~~ 
OH H 

miz: 206 (4 %) 

1 M·COC2H6] 

miz: 385 (8 %) 

miz: 442 (65 %) 

miz: 160 (loo %) 

[ M·C02CH3] 

miz: 383 (11 %) 

1 M·C02C2H6] 

miz: 369 Ü7 %) 

miz: 136 (14 %) 

Esquema No 03. Fraccionamiento de masas del alcaloide 2. 

El espectro de RMN de 1H muestra una señal a ÓH 6.67 para un proton 

aromático, asignadas al protón H-9, el cual esta correlacionada con su 

carbono a óc 99.0 (d, C-9), en un experimento HSQC. El alcaloide 2, exhibe 

una señal de un protón a ÓH 4.04 que presenta conectividades espaciales en 

un experimento NOESY (Fig. 11), con los protones a ÓH 2.17 (1H, m, H-

6a), 1.95 (1H, m, 17a), y 2.53, 2.40 (lH cada una) asignadas a los protones 

23A y 23B datos que nos permitieron asignar esta señal al protón H-2a. Del 

análisis de los experimentos HSQC y HMBC se dedujo que de los tres 

singletes que se observan en el espectro de RMN de 1H a ÓH 3.78, 3.84 y 

10.97, los dos primeros corresponden a grupos metoxilos localizados sobre 

los carbonos C-10 y C-11 aóc 152.9 (s) y 138.2 (s), respectivamente y el 

tercero se atribuye a un grupo OH fenólico situado en C-12 aóc 142.1 (s), 

los dos metoxilos están correlacionados con sus carbonos a óc 56.2 ( q, C-

25) y 60.6 (q, C-26), respectivamente. 
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Además, el espectro de RMN de 1 H exhibe dos dobletes a OH 2.4 7 y 

2.02 (lH cada una, d, J = 16.2 Hz), señales atribuibles a un sistema AB. 

Estos dobletes muestran conectividades a tres enlaces (HMBC), con dos 

carbonos metilénicos a Oc 33.6 (t, C-15), 25.8 (t, C-17) y a dos enlaces con 

el carbono cuaternario a Oc 40,5 (s, C-20), por lo que asignamos estos 

dobletes a los protones del carbono 19, oc 42.5 (t). En el mismo 

experimento aparecen cuatro señales adyacentes a nitrógeno, a OH 2.97 (lH, 

br d, J = 4.5, 11.4 Hz, H-3{3), 2.89 (1H, ddd, J = 2.6, 11.6, 12.2 Hz, H-3a), 

3.28 (lH, td, J= 5.6, 9.0 Hz, H-5a) y 3.15 (lH, dq, J= 5.6, 8.8 Hz, H-5{3), 

así como señales correspondientes a un agrupamiento N-COCH2CH3 a OH 

2.53 (lH, dq, J= 7.4,15.1 Hz, H-23A), 2.40 (lH, dq, J= 7.4, 14.8 Hz, H-

23B) y 1.25 (3H, t, J = 7.4 Hz, H-24), que están correlacionadas con sus 

carbonos a oc28.2 (t, C-23), 9.7 (q, C-24) y 171.7 (s, C-22). 

Finalmente la identidad de nuestro alcaloide se estableció como 18-

oxoaspidoalbina (2) sobre la base de los datos :fisicos, espectrocópicos de 

RMN mono y bidimensionales (Tabla 02) y por comparación con los 

publicados para oxoaspidoalbina, aislado previamente de Aspidosperma 

exalatum. 26
•
32 
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Tabla N° 02. Datos de RMN de 1H, 13C y HMBC de 18-0xoaspidoalbina. 

! Protón l Ou8 

1 
HSQCb 

1 
HMBC 

1 

2a. 4.04 dd (4.9, 11.2) 67.9(d) 
3a. 2.89 ddd (2.6, 11.6, 12.2) 44.3(t) 
3(3 2.97 br d ( 4.5, 11.4) 44.3(t) 
5a. 3.28 td (5.6, 9.0) 50.6(t) 
5(3 3.15 dq (5.6, 8.8) 50.6(t) 
6a. 2.17m 34.5(t) C-2 
6(3 1.95 m 34.5(t) C-2, C-5 
7 58.9(s) 
8 131.3(s) 
9 6.67 S 99.0(d) 
10 152.9(s) 
11 138.2(s) 
12 142.1(s) 
13 122.3(s) 
14a. 1.85 m 20.1(t) 
14(3 1.62 m 20.1(t) C-20 
15 1.62m 33.6(t) 
16a. 1.95 m 24.9(t) 
16(3 1.79 m 24.9(t) C-2 
17a. 1.95 m 25.8(t) C-2 
17(3 1.46 dt(2.9, 11.9) 25.8(t) C-2 
18 175.6(s) 
19a. 2.47 d (16.4) 42.5(t) C-15, C-17, C-20 
19(3 . 2.02 d (16.4) 42.5(t) C-15, C-17, C-20 
20 40.5(s) 
21 106.4(s) 
22 171.7(s) 
233 2.53 dq(7.4, 15.1) 28.2(t) C-22, C-24 
23B 2.40 dq(1.4, 14.8) 28.2(t) C-22, C-24 
24 1.25 t (7.4) 9.7(q) C-22 
25 3.18s 56.2(g) C-10 
26 3.84s 60.6(q) C-11 
OH 10.97 S C-12 

a Entre paréntests, las constantes de acoplamiento H-H en Hz. 
b Las multiplicidades de RMN de 13C fueron establecidas mediante experimento DEPT. 
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Figura N° 11. NOESY de 18-0xo-aspidoalbina. 

3 .2.3 (-)-18-0X0-0-METILASPIDOALBINA (3). 

Alcaloide aislado como sólido 

r ]2s· / amorfo, La 0 -90.2 (~ 0.286, CHCh). Su ' 

espectro de IR (CHCh) muestran bandas 

de absorción, las restantes absorciones 

son superponibles: 1745, 1624, 1465, 

1247, 1113, 833 y 754 cm·1• El espectro 

" 14 

15 

UV en (EtOH) del compuesto 3 dio bandas de absorción a 226, 260 y 300 

nm, log E (4.23, 4.10 y 3.46) similares a las que presenta el alcaloide 0-

metilaspidoalbina. 33Este alcaloide (3) presenta su ión molecular a miz. 

456 (70 %), y los fragmentos de iones que se detallan en el esquema 04. 

Su fórmula molecular concuerda para un C25Ha2N206, fue calculada 

mediante espectrometría de masas de alta resolución. 
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[ M·C02] 

miz: 412 (33 %) 

H3CO 
[ M ·C02C2H5CO] ...,.,.¡.-_ 
miz: 355 (17 %) HsCO 

H 3cowCH2 

~ 1 .....::: 
H 3CO N 

OH H 

miz: 220 (5 %) 

[ M·COC2H5] 

miz: 399 (7 %) 

N = 
1 H 

OCHs COCH2CH3 1 
o 

miz: 456 (70 %) 

miz: 160 (loo %) 

[ M·C02CHs] 

miz: 397 (14 %) 

[ M·C02C2H5] 

miz: 383 (36 %) 

miz: 136 (15 %) 

Esquema N° 04. Fraccionamiento de masas del alcaloide3. 

Los espectros de RMN de 1H (Fig. 12) y 13C de 2 y 3 son similares, en 

las que se observa una señal en la zona de los protones aromáticos a 6.90 

(lH, s) asignadas al protón H-9, el cual está correlacionada con su carbono a 

103.8 (d, C-9), en un experimento HSQC. El alcaloide 3, exhibe una señal 

de un protón a oH 4.40 que presenta conectividades espaciales en un 

experimento NOESY (Fig. 13), con los protones a OH1.99 (lH, m, H-6a), 

1.85 (lH, m, 17a), y 2.61, 2.27 (1H cada una, m) asignadas a los protones 

23A y 23B datos que nos permitieron asignar esta señal al protón H-2a. Del 

análisis de los experimentos HSQC y HMBC se dedujo que de los tres 

singletes que se observan en el espectro de RMN de 1H a OH 3.75, 3.81 y 

3.75, corresponden a grupos metoxilos localizados sobre los carbonos C-10, 

C-11 y C-12 a oc 151.5 (s), 141.6 (s) y 144.3 (s), respectivamente, los 
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cuales están correlacionados con sus carbonos a 8c 56.1 (q, C-25), 61.1 (q, 

C-26) y 60.1 (q, C-27). 

En el alcaloide 3 las señales correspondientes a este mismo grupo (N

COCH2CH3), aparecen a 8H 2.61 (1H, q, J= 8.1 Hz, H-23A), 2.27 (1H, q, J 

= 8.0 Hz, H-23B) y 1.08 (3H, t, J = 7.4 Hz, H-24). 

Cabe resaltar que el protón H-2aestá ligeramente desplazada a campo 

bajo (0.36 ppm, con respecto a 2) por la influencia del carbonilo, esta 

circunstancia se confirmó mediante un experimento NOESY (Fig. 13), pues 

no se observa correlación espacial entre los dos protones H-23 y H-2. Esta 

evidencia espectroscópica nos sugiere que el carbonilo del grupo N

propianato está orientado hacia C-2H y nuestro alcaloide difiere del 

publicado para 18-oxo-0-metilaspidoalbina25 ([a fuo + 96,2 CHCh). 

Además, la actividad óptica de 3 es similar al publicado, pero de signo 

contrario [a ]~o -90.2 CHCh, por tanto, se trata de su isómero geométrico. La 

presencia de confórmeros o rotámeros se suelen detectar en los espectros de 

RMN de 1 H de alcaloides de estructuras similares cuando la velocidad de 

rotación del enlace N-carbonil-amida es baja a 25° C observándose los 

metilos del N-acilo26 (trans y cis). En el alcaloide 3 solo presenta la señal 

característica del confórmero o rotámero (trans) probablemente debido a su 

estructura más impedida por la proximidad del grupo metoxilo en C-12 

Finalmente la identidad de nuestro alcaloide se estableció como (-)-

18-0xo-0-metilaspidoalbina (3) sobre la base de los datos fisicos, 

espectrocópicos de RMN mono y bidimensionales (Tabla 03) y por 

comparación con los publicados para ( + )-18-0xo-0-metilaspidoalbina, 

aislado previamente de Aspidosperma exalatum. 26'33 El alcaloide 3 es el 

confórmero o rotámerotransoide de ( + )-18-0xo-0-metilaspidoalbina y 

constituye un nuevo producto natural. 
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Figura N° 12. Espectros de RMN de 1H de 18-0xo-aspidoalbina (A) y (-)-18-
0xo-0-metilaspidoalbina (B). 

Figura N° 13. NOESY de (-)-18-oxo-0-metilaspidoalbina. 
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Tabla N° 03. Datos de RMN de 1H, 13C y HMBC de (-)-18-oxo-0-

metilaspidoalbina. 

'~ 
Oua HSQCb HMBC. 

2a 4.40m 68.1(d) 
3a 2.49 br d (4.2, 11.4) 43.4(t) C-14, C-15, C-21 
3(3 2.74 ddd(2.0, 11.6, 12.0) 43.4(t) C-14, C-15, C-21 
5a 3.08 dt (5.1, 9.0) 48.5(t) C-7, C-21 
5(3 2.98 dq (5.1, 8.7) 48.5(t) C-3, C-7 
6a 1.99 m 33.4(t) C-2, C-5, C-7 
6(3 1.85 m 33.4(t) C-2, C-5, C-7 
7 59.4(s) 
8 133.8(s) 
9 6.90s 103.8(d) 
10 151.5(s) 
11 141.6(s) 
12 144.3(s) 
13 126.9(s) 
14a 1.76m 20.2(t) C-3, C-15 
14(3 1.51 m 20.2(t) C-3, C-20 
15 1.51 m 33.9(t) C-17, C-19, C-20, C-21 
16a 1.91 m 24.1(t) C-17, C-20 
16(3 1.08 m 24.1(t) C-2, C-20 
17a 1.91 m 25.0(t) C-2, C-15, C-16, C-20 
17(3 1.51 dd (4.3, 13.6) 25.0(t) C-2, C-16, C-19, C-20 
18 176.1(s) 
19a 2.30 d (16.3) 42.5(t) C-15, C-17, C-18, C-20 
19(3 1.88 d (16.3) 42.5(t) C-15, C-18, C-21 
20 40.3(s) 
21 107.7(s) 
22 174.5(s) 
233 2.61 q (8.0) 27.4(t) C-22, C-24 
23B 2.27 q (8.0) 27.4(t) C-24 
24 1.08 t (7.4) 9.7(q) C-22, C-23 
25 3.75 S 56.1(q) C-10 
26 3.81 S 61.1(q) C-11 
27 3.73 S 60.1(q) C-12 

a Entre paréntesis, las constantes de acoplamiento H-H en Hz. 
b Las multiplicidades de RMN de 13C fueron establecidas mediante experimento DEPT. 
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3.2.4. TUBOTAIWINA(4). 

Aislado como resina de [a]:}. +412.5 , 

(e, 0.048, CHCh); el espectro de IR 

muestra bandas de absorción a 3366, 1675, 

1610, 1460, 1098 y 751 cm-1 y en el 
6 

COOCH espectro de UV aparecen bandas a 223, 11 22
3 

292 y 327 log E (4.06, 3.79 y 3.80). Su espectro de masas muestra unión 

molecular a miz: 324 (54%) calculado para un C2oH24N202 mediante 

espectrometría de masas de alta resolución, así como fragmentos a miz: 293 

(12), 229 (89), 182 (35), 181 (35), 180 (56), 167 (47) y un pico base a miz: 

71 (100%)?4 

La estructura de nuestro alcaloide fue determinada mediante la 

interpretación de los datos espectroscópicos de RMN de 1H y 13C, donde se 

observan los desplazamientos químicos de los protones a c)H 7.14 (lH, d, J = 

7.3 Hz, H-9), 6.87 (lH, ddd, J= 0.8, 7.6, 8.3 Hz, H-10), 7.11 (lH, ddd, J= 

1.2, 7.7, 8.9 Hz, H-11), 6.80 {lH, d, J= 7.7 Hz, H-12) y 8.83 (lH, s, N-H), 

los cuales son asignados al núcleo indólico. 

A 8H 3.76 (3H, s, OCH3) exhibe un singlete, asignado al metoxilo de 

un éster localizado sobre C-16, c)c 95.7 (s), así como señales a c)H 3.05 (lH, 

br s, H-15), 1.98 (lH, m, H-20) y 3.84 (lH, sa, H-21), estas señales se 

correlacionan con sus carbonos mediante un experimento HSQC a 8c 30.7 

(d, C-15), 41.0 (d, C-20) y 65.4 (d, C-21), respectivamente. 

Por comparación de sus datos espectroscópicos de RMN de 1H y 13C 

(Fig. 14) con los publicados para alcaloides similares, nuestro alcaloide se 

identificó con tubotaiwina (C-20S), alcaloide indólico aislado previamente 

de 35 especies de la familia Apocinaceae,35 y dos del género Strychnos(S. 

angolensisy S. dolichothyrsa) la familia Loganiácea.36 
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Tubotaiwina Nuestro alcaloide 

Figura N° 14. RMN de Be de Tubotaiwina (4). 

3.2.5. 11-HIDROXITUBOTAIWINA (5). 

Alcaloide del tipo aspidospermatano, 

aislado como resina, de (a]~·+ 589.6 (e, 

0.023, eHeh). Sus espectros de IR 

(eHeh) y UV (EtOH) muestran bandas de 

/~ 
{ 

HO 
6 

COOCH3 

absorción a 1676 y 1609 cm"1
, y 206, 257, 17 22 

/ 

y 331 nm, log E (4.05, 3.87 y 3.87), este último espectro es claramente 

indicativo de la presencia de un cromóforo tipo éster P-anilinoacrílico,37 

mientras que presenta un espectro de masas estrechamente relacionado con 

el alcaloide tubotaiwina ( 4), descrito previamente en esta tesis. Su ión 

molecular resultó ser 16 u.m.a. mayor, sugiriendo la presencia de un grupo 

hidroxilo adicional en su molécula La fórmula molecular fue calculada para 

un e2oH24N203 mediante espectrometría de masas de alta resolución. El 

espectro de RMN de Be y experimentós DEPT 90 y 135 presentó 20 

señales correspondientes al mismo número de carbonos: dos metilos, cinco 

carbonos metilénicos, seis carbonos metínicos y siete carbonos cuaternarios. 

El análisis de los espectros de RMN de 1H (Fig. 15) y Be confirmó la 

similitud estructural de estos alcaloides 4 y 5, donde exhibe un grupo de 

señales atribuibles a un grupo indólico a 6.96 (lH, d, J = 7.9 Hz), <>e 120.3 

(d), 6.38 {lH, dd, J = 1.9, 7.9 Hz) <>e 108.0 (d), 6.40 {lH, d, J = 1.8 Hz), 
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8c98.8 (d) y 8.76 (1H, br s, N-H); un singlete a 8H 3.76 (3H) asignado a un 

grupo metoxilo de un éster 8c 51.3 (q) y 168.6 (s) localizado en C-16 por su 

conectividad observada en un experimento HMBC y un grupo de señales 

acopladas entre sí (COSY) a 0.66 (3H, t, J = 7.2 Hz, H-18), 8c 11.3 (q) y 

0.83 (2H, m, H-19), 8c23.4 (t) atribuible a un grupo -CHzCH3. Esta última· 

señal presenta un acoplamiento escalar con un protón metino a 8H 2.02 (t, J 

= 7.4 Hz, H-20), 8c 40.3 (d) que a su vez está acoplado con dos protones 

metinos a 8H 3.08 (m, H-15), 8c 29.9 (d) y 3.94 (br s, H-21), 8c 64.9 (d). El 

desplazamiento químico de H-21 parece significativamente a campo bajo, 

debido a su posición en un carbono adyacente a nitrógeno. De las señales 

restantes cuatro están localizadas en la región del espectro a ÓH 2.62 y 3.05 

. (1H cada una, H-3(3 y H-3a), 8c 45.0 (t) y 8H 2.91 y 3.19 (lH cada una, H-

5(3 y H-5a), acopladas independientemente entre sí y localizadas en los 

carbonos a al nitrógeno, siendo sus asignaciones hechas con la ayuda de un 

experimento NOESY (Fig. 16). Un detenido estudio del experimento 

NOESY facilita establecer la orientación (3 del grupo etilo en C-20, 

configuración S, observando una correlación espacial entre el H-20 y H-

14(3, con una disposición 1 ,3-diaxial entre los dos protones, situación que se 

explica si el anillo D adopta la configuración de bote. 

Estas evidencias espectroscópicas nos ayudaron a establecer la 

identidad de nuestro alcaloide fácilmente, al comparar sus datos 

espectroscópicos con los publicados para 11-hidroxitubotaiwina, un 

alcaloide indólico aislado previamente de cultivos de células de 

Aspidosperma quebrachoblanco. 38 
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Figura No 15. Espectros de RMN de 1H de tubotaiwina (A) y 
11-hidroxitubotaiwina (B). 

Figura N° 16. NOESY de 11-hidroxitubotaiwina (5). 
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CONCLUSIONES. 

l. De la marcha alcaloidal del extracto etanólico de la corteza de A.schultesii 

se obtuvo tres extractos, ácido, neutro y básico, observándose la presencia 

de alcaloides en los extractos neutro y básico. 

2. Del estudio fitoquímico de la especie Amazónica A. schultesii (corteza) se 

aislaron y determinaron las estructuras de 5 alcaloides indólicos de 

diferentes esqueletos estructurales: 

• Tipo plumerano: subtipo haplofitina (1, 2, 3). 

• Tipo aspidospermatano: subtipo tubotaiwina (4, 5). 

3. El compuesto 3 es un alcaloide inédito, que se describe por primera vez 

en la bibliografia química, llamado (-)-18-0xo-0-metilaspidoalbina. 

4. Se aisló por primera vez el confórmero "trans" de (-)-18-0xo·O

metilaspidoalbina (3) únicamente y no el confórmero "cis" como se 

describe para este tipo de alcaloides. En nuestro caso debido a su 

estructura más rígida por la proximidad entre el grupo carbonilo y el 

protón en e - 2a. 
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RECOMENDACIONES. 

l. Continuar con los estudios fitoquímico de esta especie, ya que son muy 

buenos productores de alcaloides indólicos, los mismos que presentan una 

variada actividad biológica, lo cual puede estar asociada a la diversidad 

estructura que presenta estos alcaloides. 

2. Realizar los ensayos de actividad biológica de los alcaloides aislados, con la 

finalidad de dar un valor agregado a la especie en estudio. 

3. Comparar los tipos alcaloides aislados con los de la corteza y raíz. 
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Figura N" 17. Espectro de RMN de 1H de aspidolimidina (1). 
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Figura N" 18. Espectro de RMN de 13C de aspidolimidina (1). 
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Figura N" 19. Espectro de Masa de 18-oxo-aspidoalbina (2). 
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Figura N" 20. Espectro de IR de 18-oxo-aspidoalbina (2). 
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Figura N" 21. Espectro de RMN de 1H de 18-oxo-aspidoalbina (2). 
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Figura N" 22. Espectro de RMN de 13C de 18-oxo-aspidoalbina (2). 
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Figura N" 23. HSQC de 18-oxo-aspidoalbina (2). 
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Figura N" 24. HMBC de 18-oxo-aspidoalbina (2) . 
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Figura N" 25. Espectro de Masa de ( · )-18-oxo-0-metilaspidoalbina (3). 
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Figura N" 26. Espectro de Masa de (·)-18-oxo-0-metilaspidoalbina (3). 
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Figura N" 27. Espectro de RMN de 1H de (-)-18-oxo-0-metilaspidoalbina (3). 
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Figura N" 28. Espectro de RMN de 13C de (-)-18-oxo-0-metilaspidoalbina (3). 
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Figura N" 29. COSY de (-)-18-oxo-0-metilaspidoalbina (3). 
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Figura N" 30. HSQC de (-)-18-oxo-0-metilaspidoalbina (3). 
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Figura~ 31. HMBC de (-)-18-oxo-0-metilaspidoalbina (3). 
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Figura N' 32. Espectro de Masa de tubotaiwina (4). 
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Figura N' 33. Espectro de IR de tubotaiwina (4). 
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Figura N" 34. Espectro de RMN de 1H de tubotaiwina (4). 
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Figura N" 35. Espectro de RMN de 13C de tubotaiwina (4). 
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Figura N" 36. Espectro de Masa de 11-hidroxitubotaiwina (5) . 
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Figura N" 37. Espectro de IR de 11-hidroxitubotaiwina (5). 
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Figura N" 38. Espectro de RMN de 1H de 11-hidroxitubotaiwina (5). 
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Figura 39. Espectro de RMN de 13C de 11-hidroxitubotaiwina (5). 
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