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En los últimos años seha venido desarrollandoen el mundo científico, una Ñerte

corrientede interéshacialas plantasmedicinalescomoelementosterapéuticos,constituyendola

búsquedade nuevos principios con actividad farmacológica,una línea de investigación

prioritariade numerososcentros,tantoespañolescomoextranjeros.

Especiescuyo uso sehabíaprácticamenteabandonado,vuelvena utilizarse;serealizan

trabajosde investigaciónsobre plantaspoco o nadaestudiadashastaeste momento, para

incorporarlasa la terapéuticacomotalesdrogas,o comomateriaprimaparala obtenciónde sus

principiosactivos,o parasuutilizaciónenprocesosde hemisintesis(Shellard,1987).

El aislamiento de sustanciasde origen vegetal con actividad farmacológica,que

permitancorroborarlos usos popularesde estasespecies,constituyeun amplio proyectode

investigacióndesarrolladoen nuestroDepartamentodesdehaceaños.

Dentro de estamisma línea, se planteó el estudio de diferentesespeciesvegetales

pertenecientesa la familia Rosaceae,familia que aportanumerosasplantasempleadascomo

medicinales,fimdamentailmenteen medicinapopular, algunasde las cualesson consideradas

comodrogasoficinales.

Pertenecientea estafamilia, esla Sanguisorbaminar Scop.,denominadapopularmente

como“hierbagitana”,y sobrela quesetuvo conocimientode queenunazonalocalizadade los

Montesde Toledo,seusaenformade infusiónporsuspropiedadestónico-digestivas.Se tratade

unaespecievegetalmuy polimorfa,constituidapor variassub-cspeciesde dificil diferenciación

entresí, diferenciaciónqueno seproduceen suutilizaciónpopular.

La sub-especieutilizada en la presenteMemoriaes la 5. minar Scop. ssp. magno/ii

Spach, al ser la más abundanteen las zonasde recolección,y sobre la que se tenía un

conocimientomásdirectode sususospopulares.

Las indagacionesrealizadasa nivel rural enestazona,pennitieroncomprobarque esta

planta es utilizada desde antiguo por sus propiedadesterapéuticascomo astringente,

canninativo,digestivo y hemostático.Sin embargo,en la literatura científica, no aparecen

reseñadosestudiosacercadeestaespecievegetalenconcreto.



8 <q<1 /Ut~ VI=’qfk’Y;!

- ~. ~qF<wf,.. ....

Dentrode la línea de investigaciónprioritaria, establecidaenel Departamentosobreel

aislamientode principios activos a partir de especiesmedicinales,se aborda el estudio

fitoquimico y fannacológicode 5. minar magno/ii,con objeto dejustificar sus usospopulares

comoplantamedicinal.

Lavalidaciónfarmacológicade estosusosanivel experimental,asícomo el aislamiento

del principio o principiosresponsablesde suactividad,constituyeel proyectoexperimentalde

estaTesisDoctoral.
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1.- ASPECTOSBOTÁNICOS DEL GÉNERO Sanguisorba

Li.- SITUACIÓN TAXONÓMICA

La familia Rosaceaecomprendeunas 3000 especiesvegetalespertenecientesa un

centenarde géneros,distribuidosampliamenteporla floramundial,enespecialde Europa,Asia

y América del Norte. La importanciade estafamilia radicaen que aportanumerosasespecies

empleadascomo plantasmedicinales,algunasde las cualesson consideradascomo drogas

oficinales(FarmacopeaEspañola,1954;Delaveau,1982).

Entrelos géneroscon interésfannacológico,seencuentrael géneroSanguisorba,cuyas

especiessonempleadasanivel popular.Enla revisiónbibliográficarealizada,seconstataquela

posiciónbotánicaexactadeestegénerono estádel todo clara,yaquealgunasespeciesaparecen

reseñadasdentro del géneroPoterium. Lázaro e Ibiza, en su “BotánicaDescriptiva” (1896),

establecela siguientetaxonomÍaparaestegénero:

TIPO: Fanerogamas

SUB-TIPO: Angiospermas

CLASE: Dicotiledóneas

SUB-CLASE:Dialípetalassuperovarleas

SERIE:Polistemona

ORDEN: Rosídas

FAMILIA: Sanguisorbeas

GÉNERO: Poter¡wn

Font-Quer en su obra “Dioscórides Renovado” (1979), resefia el Poterium

sanguisorbaL., denominándolaconel nombrevulgarde “pimpinela menor”,y englobandobajo

estamismadenominaciónaotrasespeciesdel géneroPoter¡um.
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ConrespectoaSanguisorbaminormagno/u,taxonobjetode estudiode estaMemoria,la

descripcióntaxonómicamásrecientevienereseñadaen “Flora Europea”(1976):

DIVISIÓN: Espermatophita

CLASE: Angiospermas

SUR-CLASE: Dicotiledóneas

ORDEN: Rosales

FAMILIA: Rosaceae

SUR-FAMILIA: Rosoideae

GÉNERO: Sanguisorba

SUB-GÉNERO: Poteriu,’n

ESPECIE: minor

SUR-ESPECIE:magnoln

Li- DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

Las especiesde la familia Rosaceaeson hierbas,arbustoso árboles, con hojas

generalmentealternasy estipuladas,y flores regulares.Los frutos suelenseraquenios,drupaso

pomos.A estafamiliapertenecenla mayoríade los árbolesfrutalesmáscomunes,comocerezos,

ciruelos,manzanos,...

Un detalle botánico importante en estas plantas, es la presencia de una parte

característicade la flor, el hipantio, sobrecuyaparteexternanacenlos carpelos.Atendiendoa

sus característicasbotánicas,existencuatro sub-familiascon marcadasdiferencias(Cronquist,

1981):

Sub-faniilia $pfro¡deae: flores pentámeras.Hipantio liso, cóncavo o campanulado,sin

carpóforo. Número de carpelos: 1-5. Frutos con 1-5 folículos. Génerosmás representativos:

Sorbona,$pirea...
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Sub-familia Roso/date: flores tetra, penta ó hexámeras. Hipantio liso o cóncavo,

frecuentementecon carpóforocentral. Un carpelo.Fruto en aquenioo drupa. Génerosmás

representativos:Filipendula, Rosa,SanguisorbgPotentilla,Alchemilla,...

Sub-fain¡Iia Molo/date:flores pentámeras.Hipantio tubular.Númerodecarpelos:2-5. Fruto en

pomo.Génerosmásrepresentativos:Cydonia,Pyrus,Crataegus,...

Sub-familia Pruno/deae:florespentámeras.Hipantio cóncavoo tubular.Fruto endrupaconuna

semilla.El géneromásrepresentativoesPrunus,conaproximadamenteunas200especies.

La descripciónbotánicade la especieSanguisorbaminor reseñadaen “Flora Europea”

(1976),la consideracomo:

“Hierba perennede 10-90 cm, glabra o vellosa,con una rosetade hojas basalbien

desarrollada.Rizomay talloserectos,en cuyosextremosvanlas flores y hojas.Hojascon 3-12

paresde foliolos redondoso elípticosde 0.5-2cm, longitudinales,pecioladose inciso-aserrados.

Capitulo de 1 a 3 cm, de globoso a ovoide. Flores superioresfemeninas,las inferiores

masculinas,y centraleshermafroditas,con 2 ó 3 bracteolas.Pétalosausentes.Numerosos

estambres.Estilo terminal.Fruto: aquenioencerradoenun hipantiode 3-8mm con 4 ángulos,

alomadoo alado,y conlascarasreticuladaso esculpidasenvariasdirecciones”.

Existen diferentessub-especiesde 5. minor, diferenciablespor los caracteresdel

hipantio,aunqueavecesno secorrelacionancon otros caracteresde la planta.Las sub-especies

quecrecenenla PeninsulaIbéricason:

- ssp.minorL. (==Poteriwn sanguisorbaL., P. dictyocarpumSpacW).Hipantio conlos 4 ángulos

marcados,alomados.No verrucoso,alargado,con carasreticuladas.

- ssp. laterfflora Cosson. Hipantio con 4 ángulos, no verrucoso,subgloboso,con las caras

marcadasporhoyos,débilmentereticulados.
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- ssp. magno/USpacb. (=1’. magno/ii Spach.). Hipantio escasamenteanguloso,fuertemente

verrucoso.

- ssp.mur/cataBriq. (=1’. polygamumWaldst& Kit). Hipandocon 4 ángulosaladosde 1 a 5

vecesmáslargoqueancho.Carascubiertasporarrugasirregulares.

- ssp. ‘np(co/aBoissey Reuter. Hipando 1 ó 2 vecesmás largoque ancho.Igual descripción

quela sub-especiemuricata.

(e~1.t4ml

Frutosde lasdistintassubespeciesdeS.minor.De izquierdaaderecha:ssp.minor;ssp.laterflora;

ssp.magno/ii;ssp.muricata;ssp.rupícola.
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1.3.-ECOLOGIA

En general,las especiesdel géneroSanguisorbacrecenen praderassecasy suelos

rocosos.De las distintas sub-especiesde 5. mínor que existenen nuestropaís, la 5. minor

magno/iiesla másextendidade todas.El mapade distribucióngeográficade estaespecieseha

elaboradoconsultandoel Herbariode la Facultadde Farmacia,de la UniversidadComplutense

deMadrid(MAF).

La 5. minor magno/iiesun elementoindiferenteedáfico,al igual que las sub-especies

muricata y minor (Rivas Goday, 1964). Las sub-cspecieslaterflora y rupícola crecen en

pastizalesvivacessobrelitosueloscalizosy basófilocalcáreos(SánchezMata, 1981, 1983).

40•

DistribucióngeográficadeSm.minorL.
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40

DistribucióngeográficadeS.ntlaterflora Cosson

Distribucióngeográficade.S.ntmagnoluSpach.
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40

Distribucióngeográficade S.ntmurrcataBriq.

40

DistribucióngeográficadeS.ntrupfcolaBoissey Reuter
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II.- ASPECTOSFITOOUIMICOS

11.1.-REVISIóN FITOOIJIMICA DEL GÉNERO Sanguisorba

En la revisiónbibliográficarealizada,sehan encontradopocasreferenciasacercade la

composiciónquimicade la especieSanguisorbaminor magno/ii,y especiespróximasaella. En

el géneroSanguisorba,los compuestosdescritosson mayoritariamentede tipo polifenólico,

fundamentalmentetaninos,y saponmasdeesqueletotriterpénico.Porestarazón,seabordarácon

mayor detalleel estudiode estosprincipios dentro del géneroSanguisorba,y de la f~milia

Rosaceaeengeneral.Parafacilitar la exposicióndeestarevisiónfitoquimica,seconsideranpor

separadolos aspectosde extracción,separacióne identificaciónestructuralde estoscompuestos,

asi comosuspropiedadesbiológicase incidenciaenla familia.

LL1.1.- COMPUESTOS POLIFENÓLICOS

111.1.1.-FLAVONOIDES

Generalidades

Los flavonoidessonquizáslos compuestospolifenólicosmásampliamentedistribuidos

enel reinovegetal.Sehan llegado a aislarhastavarioscientosde los mismos,presentesen la

naturaleza.Se puedenencontraren forma libre (geninaso agluconas),o combinadoscon

azúcaresformandoheterósidos,constituyendoéstoslos principalespigmentoshidrosolublesde

los vegetales,responsablesde la coloraciónde flores y frutos.Las geninaslibresseencuentran

presentesen mayormedidaentejidoslignificados.

Estructuralmente,los flavonoidesposeenun esqueletode 15 átomosde carbono,en los

cuales2 núcleosbencénicos(anillo A y B), estánunidos por un eslabónde 3 carbonos.El

término “flavonoide”, tomadoen su más amplio sentido,seaplicaa estructurasmuy diversas,

peroderivadasbásicamentedelmismonúcleo,el 2-fenil cromano:
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- 2-fenil cromonas:flavonas,flnvonoles,flavanonas,¡soflavonas y estructurasdimeras

- 2-fenil cromanoso flavanos: catequinas,leucoantocianoso proantocianos

- antocianosestructurasintermediariasentrecatecolesy flavonoides

- chalconas,formas isómerasabiertasdelas flavanonas

- auronas,homólogosdelas flavonas,con un anillo heterociclicopentagonal

2•

02 la7— U —5.A! j5 4oEstructura general de flavonoide

‘st-

0%
se

o

-a-

ca?
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La—rna—

Figura 1
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En la Figura 1 semuestranlos esqueletosbásicosde flavonoidesmás frecuentes,cuya

variación estructuraly distribución en la naturalezaha sido objeto de estudioen numerosas

revisiones bibliográficas (Wollenweber, 1988; Harborne & Williams, 1988; Chopin &

Dellamonica, 1988). No obstante,los flavonoidesmásabundantesen el reino vegetal,y que

quizásporesohan merecidomayoratenciónen cuantoa sus propiedadesfarmacológicas,son

las flavonas,flavonolesy susheterósidos,porlo queseabordaráconmayordetalleel estudiode

los mismos.

Hastael momento,sehan llegado a aislarhastamásde 500 compuestosdiferentesde

estetipo, recibiendogenéricamentenombrestriviales relacionadoscon la especievegetalde la

que proceden.La diferenciaestructuralbásicaentre flavonasy flavonoles,es la presenciade

oxigenaciónen el C-3 de los flavonoles,mientrasque una oxigenaciónadicionalen otras

posiciones del anillo A ó B, no modifica la nomenclaturagenérica del compuesto.

Biogenéticamente,queda aceptadoque los flavonoides procedende la ruta metabólica

combinadamalonato/sikimato,por lo queesfrecuentela presenciadenuevasoxigenacionesen

las posiciones5, 7, 3’ y 4’ de flavonasy flavonoles.

Incidencia en la familia

Los flavonoides son metabolitos muy extendidos entre las Rosaceas,siendo

especialmenteabundanteslos derivadosflavonólicos. Sin embargo,no constituyenlos únicos

principios activosde estasespecies,sino que seencuentranacompafiandoa otras sustancias,

comotaninosy saponmastriterpénicas.

Dentro del géneroSanguisorba,la especiemás estudiadadesdeel punto de vista

químico es5. officinalis, lográndoseidentificar, entreotros flavonoides,quercetina,rutina, y

diversosheterósidosde apigenina,luteolinay kemferol (Kanetaetal., 1979).Seconocetambién

la composiciónen flavonoidesde algunassub-especiesde S minor, en concretoen las sub-

especiesmuricatay lasiocarpa,sehan identificadomayoritariamentequercetina,y heterósidos

dela mismay kemferol(Shukyrov& Nasudari,1970).

En este apartado,cabe destacarla cada vez mayor presenciaen la naturalezade

estructurasclásicasde flavonasy flavonoles, pero en una nueva forma conjugada,unidas
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covalentementea sulfatos o bisulfatos inorgánicos. Aunque la función exacta de estos

flavonoidessulfatadosen los vegetalesno estádel todo clara, pareceser que su formación

representauno de los principalesmecanismosde destoxificación,tal y como ocurre en los

tejidosanimales.Alguno de estoscompuestoshansido descritosdentrode la familiaRosaceae,

en concretoen diversasespeciesdel géneroPotentilla y Sanguisorba,entreellas la & minor

(Harborne,1977).

Aislamiento eidentificación

Los flavonoidesson, por lo general,compuestosde gran estabilidad,que puedenser

extraidosdirectamentedel material vegetaldesecado,por contadocon el disolvente,en frío

(maceración)o encaliente(extracciónareflujo). Enla eleccióndeldisolventesetieneencuenta - -

la polaridadde la molécula así,para la extracciónde geninasse suelenempleardisolventes

pocopolares,comohexano,diclorometano....,mientrasquelos heterósidosseextraenmejorcon

mezclashidroalcohólicas,dondela proporciónde aguaseabaja (1:5). Otro procedimientoa

menudoutilizado, es la extraccióncon disolventesde polaridad creciente,consiguiendoun

fraccionamientode los principiosactivosenfunciónde supolaridad(extracciónSoxhlet).

Parala separaciónde flavonoidesy heterósidosflavónicos,la cromatograflaen columna

de gel de sílice esla técnicamásbaratay convenientea utilizar. Ademásdel silicagel,también

se empleanotros tipos de adsorbentescon resultadossatisfactorios,como celulosa,poliamida,

etc...Aunquela bibliograflaaportanumerososdatosacercade las fasesmóvilesa emplear,la

eleccióndebeestarbasadaigualmente,en funciónde la polaridadde la moléculaa aislar,o en

funciónde los diferentespesosmolecularesenel casode utilizar la cromatograflade exclusión

(Sephadex).

En el análisis estructural de compuestosflavónicos, son utilizadas las técnicas

espectroscópicastípicas parala elucidaciónde productosnaturales:espectroscopiainfrarroja

(IR), espectroscopiade masas(EM), y espectroscopiade resonanciamagnéticanuclear(RMN),

tanto de protón (‘H-R.MN), comode carbono(13C-RMN). Sin embargo,en el caso de los

flavonoides,la espectrofotometríaUY/VIS proporcionadatosmuy valiosos,y queson el punto

de partida en su análisis estructural.El espectrode los flavonoidesenmetanol,asícomolas
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modificacionesproducidaspor la adición de diferentesreactivos,proporcionauna importante

informaciónestructural,quepuedesercomplementadapor las otrastécnicasespectrales.Eneste

sentido,cabedestacarlas pautaspropuestaspor Mabry(1970)y Voirin (1983),quehan llegado

aconstituirun métodostandarizadoparala elucidaciónestructuralde compuestosflavónicos.

En nuestropaís, el grupode investigaciónencabezadopor el Dr. Villar, poseeamplia

experienciaen el aislamientoe identificaciónde flavonoidesapartir de especiesvegetales,de lo

que quedaconstanciaen la bibliografla especializada(Villar et aL, 1985; Abad et al., 1993;

Slowingeta/.,1994;Palominoetat, 1996;Martínezetal., 1997).

Propiedadesbiológicas

Laspropiedadesbiológicasde los flavonoidessonconocidasdesdeantiguo.Fuéen 1936,

cuandose demostróla eficaciade los frutos del limón (Citrus limon) en el tratamientode los

casosde escorbuto.Añosmástarde,esteefectofué atribuidoasudoble contenidoenvitaminaC

y flavonoides,dadala propiedaddeestasmoléculasflavónicasde prevenirla fragilidadcapilar.

El amplio espectrode actividadesbiológicasdentro de estegrupode compuestos,así

como la multiplicidad de accionesque presentanalguno de sus miembros, hacende los

flavonoidesuno de los gruposmásampliose interesantesde productosbiológicamenteactivos,

denoniimdosgenéricamente“bioflavonoides”. La presenciade estasmoléculasen la naturaleza,

así comosu relaciónestructura-actividad,ha sido objeto de estudioen numerosasrevisiones

bibliográficasde los últimosaños(Anton, 1988;Miquel <aaL, 1989; Pathakel a/., 1991).

Además de sus propiedadescomo factor vitaminico P, otras muchas acciones

farmacológicashansidoatribuidasa los flavonoides.Poseenactividadantiinflamatoria,no solo

actuandoa nivel de permeabilidadcapilar, sino tambiénen otros estadiosde la inflamación.

Estasmoléculassehanmostradocomopotentesinhibidoresde algunade las rutasde la cascada

del ácidoaraquidónico,siendotambiénimportantescaptadoresde radicaleslibres(Monboisseet

aL, 1983; Alcaraz & Hoult, 1985; Villar el aL, 1987; Cotelle el aL, 1996). Presentantambién

actividad antiulcerosa, estrechamente relacionada con sus efectos analgésicos e

inmunomoduladores(Alcaraz& Hoult, 1985;Alarcóndela Lastraet aL, 1994).
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Algunade estasmoléculasposeenefectosespasmoliticosy vasodilatadorescoronarios,

muy probablementea través de un mecanismocalcio-dependiente( Laekemanet aL, 1986;

Abdalla& Abu Zarga,1987;Ubeda& Villar, 1989;ChoietaL, 1991).Hayqueresaltarademás,

la actividad citotóxica, antimicrobianay antiviral de los flavonoides, que hace de estos

compuestosuna de las principales y más valiosas fuentes actualesde búsquedaen la

quimioterapiaantivinca(Van HoofetaL, 1984; Wong etal., 1987; Mori etaL, 1987;Fukui et

aL, 1988;HayashietaL, 1988;DeRodriguezetaL, 1990;GonzálezetaL, 1990).

111.1.2.- TANINOS

Generalidades

Los taninos son sustanciasde naturalezapolifenólica, de alto pesomolecular,que a

menudosepresentancombinadasconotrassustancias,como carbohidratos,proteinas,etc...Se

encuentranampliamentedistribuidasen el reino vegetal, llegando a representarun elevado

porcentajerespectoa su composiciónquímica total. En otro contexto, cabedestacarque

constituyenquizás,el primergrupode productosnaturalesa los queseles encontróaplicacióna

nivel industrial.

Los taninos mayoritarios presentesen la naturaleza,se incluyen dentro de los dos

principalesgruposde estosmetabolitos:taninoshidrolizablesy condensados(catéquicos).

Los taninos hidrolizableso gálicos son los estudiadosmás ampliamentedurantela

última década,estudiosquequedanrecopiladosen diversasrevisionesbibliográficas(Haslam,

1982; Dey & Harbome, 1989). Se trata de metabolitosde polioles, acopladosa una o más

unidades de ácidos fenólicos, generalmenteácido gálico (galotaninos)o ácido elágico

(elagitaninos).Estasmoléculaspuedensufrir una uniónoxidativa(C-C o C-O)con otra unidad

fenólica, dando lugar a una amplia y estructuralmentecompleja variedad de metabolitos

secundarios.La ruta biosintéticamás comúnde estos taninosviene reflejadaen la Figura 2

(tomadade Dey & Harborne, 1989), dondese muestranlos metabolitosmás frecuentes,con

glucosacomopoliol.
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FIGURA 2 : Biogénesisy relacionesestructuralesde galotaninosy elagitaninos.
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Los taninoscondensadoso proantocianidinasestánestructuralmenteconstituidospor

cadenasde flavan-3-ol. Biogenéticamente,derivan de la ruta de flavonoides,por a o

f3-hidroxilaciónen posición3. El primer precursorbiosintéticode estaruta es la (2R,3S)o

(2R,3R)-dihidroquercetina,de la que derivan estructurasque, desde el punto de vista

estereoquímico,presentanelevadacomplejidad(Figura3, tomadade Dey& Harbome,1989).
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FIGURA 3: Biosíntesisde los precursoresdeprocianidinas.

Incidencia en la familia

Los taninos son principios activos muy repartidosen todo el reino vegetal, pero

especialmenteabundantesen algunasfamilias, entreellas la Rosaceae,dondese llegan a

alcanzarporcentajesdel 20% en algunasespecies.Este esel caso del rizoma de Potentilla

tormentílla, P. ansermnay Y. erecta,así~comodiversasespeciesdel géneroAlohemilla(Geigeret

aL, 1994;Schimmer& Lindenbaum,1995).
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Dentrodel géneroSanguisorba,los taninosseencuentrandescritosmayoritariamenteen

la especieS off¡cinalis, especieampliamenteinvestigadaporel grupode Tanaka,NonakaetaL

(1983; 1984; 1985).Fruto de estasinvestigaciones,esel aislamientode ésteresdel ácidogálico

estructuralmentecomplejos,y diversasmoléculasde elagitaninos.Estaespecie,£ officinalis, ha

sidotambiénestudiadaencuantoa la variabilidadensucontenidoentaninossegúnel periodo

estacionaly zonade recolección,comprobándoseque la proporciónesmayoritariadurantela

primavera,incrementándoseen zonasde mayor altitud (Mel’Chakova& Kharitonova, 1975;

Krylova & Orishchenko,1978).Másrecientementeseha venidoinvestigandola producciónde

taninosencultivos celularesde estaespecie(Ishimaruet aL, 1990).

Algunosde los taninoshidrolizablesy proantocianidinasaisladasen £ officinalis, han

sido identificadostambién,encantidadesinclusocuantitativamentesuperiores,en diversassub-

especiesde£ mínor(Diak & Kohlmunzer,1983;Lamaisona aL, 1990;ReheretaL, 199lc).

Aislamiento eidentificación

Este tipo de compuestos, con anillos aromáticos altamente oxidados, son

preferentementeextraidos por maceración directa del material vegetal con mezclas

hidroalcóholicas.Las combinacionesmásfrecuentesincluyenmezclasde etanol-agua.metanol-

agua, etanol-agua-acetonay acetona-agua.Aunque es muy dificil generalizar sobre la

convenienciade estascombinaciones,hay que tener en cuentaque las mezclasde mayor

polaridadson útiles parasepararcompuestosde bajopesomolecular,mientrasquelas mezclas

etanólicasseparanmayoritariamentemoléculasdiméricasdeproantocianidinas.

El extractoresultantepuedeserfraccionadodirectamentepor cromatograflaen columna

de exclusión, utilizando SephadexLH-20 como adsorbente,y mezclashidroalcohólicasde

polaridaddecrecientecomo eluyente(Nonakaa aL, 1984). Otras técnicascromatográficas

alternativashan sido tambiénutilizadascon éxito en la separaciónde taninos,como es la

cromatograflaen contracorrientepor goteo (DCCC, del inglés “droppet counter current

chromatography”),y la cromatograflacentrífugade partición, dondeseempleansolventesde

mayorpolaridad(OkudaetaL, 1989a).
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En la identificación de taninos, las técnicasespectroscópicasde UY/VIS e IR nos

proporcionanuna informaciónrestringiday limitada acercade la estructurade la molécula.No

es así conla espectroscopiade masas,técnicatradicionalmenteempleadaparala elucidación

estructuraldeestoscompuestos(Hethelyi etal., 1987). Másrecientemente,el usode estatécnica

sehaextendidoconsiderablemente,al introducir modificacionesen la misma,quecontribuyen

en buenamedidaa la elucidaciónestructuraly conformacionalde taninos.Se trata de la FAB

(del inglés “fasí atombombardement”), que facilita el examende compuetostermolábilesy de

bajavolatilidad,medianteun bombardeoconátomosneutrosrápidos(RasettielaL, 1995).

En combinaciónconestastécnicas,la espectroscopiade resonanciamagnéticanuclear,

tantola 1H-RMN como ‘3C-RMN, constituyenel armaprincipal paradilucidar las complejas

estructurasde los taninos. La ‘H-RMN proporciona información directa acerca de la

estereoquñnicade la molécula, particularmentela conformacióndel poliol en los taninos

hidrolizables,y del anillo C en las unidadesflavan-3-ol de las proantocianidinas.La principal

desventajadeestatécnicaesla dificultad de interpretacióndelespectroen el casodemoléculas

grandes(dimeroso trimeros),debidoa la superposiciónde sefialesy efectosde amplificación.

En contraste,la ‘3C-RMN proporcionainformacióndefinitiva acercade la estructurade estas

moléculas,inclusodepolimerosy oligómerosconungradodepolimerizaciónde20 unidades.

Proniedadesbiológicas

Históricamente,la importanciade los taninos ha estado ligada a sus propiedades

curtientes,esdecir, a la propiedadde transformarla piel frescaen cuero,por sucapacidadde

combinarseconproteínas.Tienensaborastringente,y propiedadeshemostáticasy cicatrizantes.

Por vía interna, ejercen un efecto antidiarreico y antiséptico, mientras que tópicamente

impenneabilizanlas capasmásexternasde la piel y mucosas.Tambiénpresentanpropiedades

vasoconstrictorassobrevasossanguíneossuperficiales

A esteamplio rango de actividadesfarmacológicas,hay que sumarotros efectosde

taninos aisladosde especiesvegetales(Okudael aL, 1989b).Presentanmarcadaspropiedades

antimicrobianas(Hussein& Yankov, 1985), citotóxicas (Yoshida el aL, 1991) y antivirales

(Kakinchi et aL, 1985 ; Takechi et aL, 1985; Nonakaet aL, 1990;Mizuno et aL, 1992;
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.LuteteetaL, 1994)porsucapacidaddeprecipitarproteínas,así comoefectosantiinflamatorios

(Kimura et al., 1986). Se hanmostradocomo potentesinhibidoresde la peroxidaciónlipídica

(Kimura et aL, 1984; Uchida et aL, 1988), así como agentesprotectoresde la mucosa

gastrointestinal(EzakietaL, 1985; Verhaeren& Lemli, 1986;Horigomea aL, 1988;Murakami

etaL, 1991). Presentantambiénactividadsobremúsculocardíacoy presiónsanguínea(Calixto

aaL, 1986).El ácidotánicoasuvez,hamostradounaaccióninespecíficadepresoradelsistema

nerviosocentral(TakahashietaL, 1986).

Los elagitaninosaisladosde £ officinahsmuestranpotenteactividadantihemorrágica

(Kosugea aL, 1984),citotóxica(Bastowet aL, 1993)ehipoglucemiante(SheehanetaL, 1983),

siendoésteúltimo efecto,sinérgicoconel de las saponinastriterpénicaspresentesenla especie

(ReheretaL, 1991c). Con respectoala£ mínor,únicamentesehanencontradoreferenciasen la

bibliografla, acercade la actividadenzimáticainhibidora de la elastasa,actividadque se le

atribuyeasucontenidoentaninos(LamaisonetaL, 1990).

11.1.L3~-ÁcmosFENÓLICOS

Se trata de compuestosaromáticosestructuralmentesencillos, que se encuentran

presentesprácticamenteen todos los vegetales.Puedenapareceren forma libre, en forma de

ésteres,o comocompuestosheterosídicosmáscomplejos.Desdeel punto de vistaquímico, se

clasificanen:

- derivadosdel ácidobenzoico:ácidogálico, acidosalicilico.. Algunasde estasmoléculasson

constituyentesdela lignina, formandopartetambiénde la estructurade los taninos.

- derivadosdel ácidocinámico:ácidocafeico,ácidorosmaríico...Son estructurasde 9 átomos

de carbono,caracterizadosporprimeravezenel romeroy enlas semillasdecafé.

Las implicacionesfarmacológicasde estetipo de compuestoshan sido ampliamente

investigadas.Poseenmarcadaactividadanalgésicay antiinflamatoria,así como propiedades

antioxidantes(Toda et aL, 1991). En este sentido,ha sido recientementedescritoel posible

mecanismode acciónantirradicalariodel ácido gálico (Haslam, 1996). Asimismo, los ácidos

fenólicos presentan propiedadesantibacterianas(Corthout et aL, 1994), y antivirales

(l-IirabayashietaL, 1995).
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La incidenciade los ácidosfenólicosenel géneroSanguisorba,y familia Rosaceaeen

general, no aparece apenasresefladaen la literatura especializadaUnicaniente se han

encontradoreferenciasbibliográficasacercade la presenciade ésteresdel ácido gálicoy otros

ácidosfenólicosen la especie£ offic¡nalis (NonakaetaL, 1982).

Enunscreeningfitoquinucoprehnnnarrealizadoconestaespecie,£ minor magnolil,se

detectóla presenciadeácidocafeico,acidogálicoy ácidop-cumárico(Rodriguez,1984).

IL1.2.- SAPONINAS

Generalidades

Las saponinasson compuestosampliamentedistribuidos en el reino vegetal,y que

constituyenuno de los tipos más frecuentesde metabolitos secundariosexistentesen la

naturaleza.Alrededordel 76%de las familias investigadascontienenenmayoro menormedida

saponinas,estandoéstaspresentesen al menos500 génerosvegetales(GuvanovetaL, 1970).El

nombre“saponina”provienede la palabralatina “sapo” (‘jabón”), que hacealusiónal usoque

desdeantiguo seha hechode plantasricas enestoscompuestos,por suaccióndetergente.Esta

propiedadtensoactivade las saponinashacequehayantenidoy siganteniendoen la actualidad,

múltiplesaplicacionescomercialese industriales(Birk, 1969;NakayamaetaL, 1986).

Químicamente,las saponinasson fundamentalmenteheterósidosque por hidrólisis

liberan uno ó más azúcares,y unageninao aglucón con un sistemade anillos policíclicos

derivadosdel escualeno,y que recibeel nombrede sapogenina.El residuo azucaradopuede

estarunidopormediode un sologrupohidroxilo de la genina(saponinas“monodesmosídicas’j,

o más raramente,a través de dos gruposhidroxilo, o un solo grupo hidroxilo y un grupo

carboxilo (saponinas“bi-desmosídicas”)(Wagneret aL, 1984). En función de la estructura

quñnica de la sapogenina,las saponinasse dividen clásicamenteen dos gruposprincipales:

esteroidicasy triterpénicas. Salvo algunas excepciones,las sapogeninasesteroidicasson

característicasde las Monocotiledóneas,mientras que las sapogeninastriterpénicasse
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encuentrandistribuidasampliamenteen las Dicotiledóneas,y constituyenla mayorpartede las

saponinasencontradasen la naturaleza.

En la revisión bibliográfica realizada, las saponinasdescritaspara las especiesmás

próximasaS. mínor magnoin son triterpénicas,por lo que seproflindizarámásenel estudiode

las mismas.

La existenciade saponinastriterpénicasesconocidadesdeantiguo.Las investigaciones

encaminadasal aislamientoe identificación de estoscompuestos,así comoel estudiode sus

propiedadesquímicas y biológicas, quedanreflejadasen diversas revisionesbibliográficas

realizadasen las últimas décadas(Basu& Rastogi,1967; Hitler a aL, 1977, 1982; Bader &

Hitler, 1987;Connolly& Hill, 1989;Schópke& Hitler, 1990).

Desdeel punto de vista químico, las saponinastriterpénicastienen en común, con

algunaspocasexcepciones,la presenciade unageninade 30 átomosde carbono,generalmente

pertenecienteal grupode la ~-amiñnaLa mayoríadelas saponinastriterpénicasconocidas(más

del 50%) derivandel núcleodel oleanano,aunquetambiénsehandescritode tipo dammarano,

ursanoy otros (Hostettman& Lea, 1987).En la Figura4 (tomadade Hostettman& Lea, 1987),

vienenreflejadosdiversostipos de sapogeninasdescritasen la bibliografla. Puedenpresentar

funcionesalcoholo ácido,aunqueen ocasionessehandetectadotambiénfuncioneslactónicasy

aldehído.Unaamplia variedadde saponinasdifieren sóloen el númeroy tipo de unionesdel

azúcarcon la sapogeninaLa unidad azucaradausualmenteapareceen forma piranosa,y en

ocasionespuedeestarparcialmenteacetilada.Suelecontenerde 1 a6 unidadesnionosacarídicas,

siendo las más comunes glucosa, galactosa, raninosa, arabinosa, fucosa, xilosa, ácido

glucurónicoy ácidogalacturónico.
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Incidencia en la familia

Dentro de la familia Rosaceae,predominan las saponinastriterpénicas de tipo

pentacíclico,talescomo el ácidooleánicoy derivados,ácidoursólico,ácidotonnéntico,etc...

(Hegnauer,1973).

El ácidotonnénticoy el ácido ursólico,identificadospor primeravezen otraespeciede

la familia, Potentilla tonnentilla (Potier et aL, 1966; Bilia et aL, 1994), han sido descritos

tambiéndentro del géneroSanguisorba.Así, el ácido torménticoes identificadoen Foterium

spinoswn(Pourratet aL, 1973) y Y. ancistroides(Villar et aL, 1986),mientrasque el ácido

ursólicoy derivadossondescritosen£ alpina(JiaetaL, 1993).

Tambiénen la décadade los 90, Reher et aL (199la, b) al realizar un estudio

quñniotaxonómicoentrediferentesespeciesdelgénero,entreellasla £ minor,logranidentificar

diversosderivadosdel ácidotorméntico,queya habiansidodescritospreviamentedentro de la

familia Rosaceae(Setoet aL, 1984; Shigenagaet aL, 1985;Gaoet al., 1985; Stachnrskiet aL,

1995).

Desde el punto de vista quimiosistemático,es interesantedestacarque el patrón

triterpénicode £ mínor seasemejaal de especiescomo Sarcopoteriumspinosum(=Poteriwn

spinosum), no siendo tanto así con especiesque, bajo un criterio botánico, estan más

estrechamenterelacionadascon ella, como esel casode 5. officinalis. Nuevasinvestigaciones

quimiosistemáticasseránde ayudavital para esclarecerla taxonomíade ambosgéneros,y

establecerla posiciónbotánicaexactadesusespecies.

Aislamientoeidentificación

Las complejas mezclas de saponinaspresentesen las plantas, ofrecen a menudo

problemasenlos procesosde aislamientoeidentificaciónde las mismas.Por otro lado,existeel

inconvenientede la formación de “artefactos’, que puede acaeceren el momento del

aislamiento,durantela hidrólisis ácidaque se lleva a caboparadilucidar la estructurade la

genina,e incluso en el propio material vegetal intacto, debido especialmentea ataques
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fúngicos. Sin embargo, los procesosde hidrolisis ácidas son consideradoscomo los

desencadenantesmáscomunesde formaciónde “artefbctos”,debidopor ejemplo,a fenómenos

de lactonización(Romussiel aL, 1983).

En cuantoal aislamientode saponinas,sesueleemplearen la mayoríadelos casos,una

combinaciónde métodos de extraccióndel material vegetal (generalmentecon metanol o

etanol),partición,precipitación,y técnicascromatográficas.Sucesivasseparacionesserealizan

con los métodos habitualescomo la cromatografiaen columna, o bien por técnicasmás

modernasy eficaces,como la separaciónen contracorrientepor goteo(DCCC), cromatografia

líquida de mediapresión(MPLC), y especialmentela cromatograflalíquida de altaresolución

(HPLC).

Sin dudaalguna,el desarrollode técnicasde aislamientoy separacióncadavez más

resolutivas, ha contribuido a aumentarel conocimiento sobre la química de saponmas

triterpénicas,y deproductosnaturalesengeneral.Enmuchoscasos,lastécnicascromatográficas

habitualesque utilizan gel de sílice, han sido reemplazadaspor técnicasqueutilizan columnas

de polimerosaltamenteporosos,como amberlitas(Yoshikawaet aL, 1986, 1987), geles de

poliestireno(IwamotoelaL, 1987),DiaionDA-120(Kasaieta!., 1988),...

Encuantoala elucidaciónestructuraldesaponinas,sehanvenidoutilizandolas técnicas

espectroscópicashabituales, encaminadas,no sólo a la determinación de estructuras

moleculares,sinotambiénaresolverproblemasestereoquimicosy confomiacionales.Así, cabe

citar, ademásde la determinaciónde datosfisicos, la espectroscopiaUY/VIS, IR, EM, y en

especialla espectroscopiade resonanciamagnéticanuclear,tanto de protón‘H-RMN, como de

carbono‘3C-RIvIN (Patitucciel aL, 1995).

En la última década,sehaproducidoun espectacularavanceenel desarrollode nuevas

técnicasde RMN más sensiblesy resolutivas,y que han ayudadoen buenamaneraa la

elucidaciónestructuraly conformacionalde saponinastriterpénicas.Se trata de técnicasde

RMN bidimensionales,que complementanlas asignacionesestablecidasporlas ‘H-RMN y

RMN clásicas.En estesentido, cabedestacarla espectroscopiade correlación ‘H-1H y de

correlación ‘3C-’H ,que han contribuido a establecerla estructuramolecular de diferentes

saponinasaisladasde especiesvegetales(Begley el aL, 1986; Fujioka a aL, 1987; Cordelí,

1991).
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En contrastecon el rápido desarrollo de estas técnicas de RMN, existen pocas

referenciasacercadel avancede otros métodosfisicos, como es la EM, de gran ayudaen la

elucidaciónestructuralde saponinastriterpénicas.

Proniedadesbiológicas

La funciónde las saponinasenlosvegetaleshasidosiempreunacuestiónmuy discutida,

no llegándoseen muchasocasionesa unaexplicaciónsatisfactoriay válida parael elevado

contenidopresenteenalgunasespecies(másdel 30%).

Unade las hipótesismásaceptadas,es quelas saponinasejercenunafunciónprotectora

de la plantafrente a ataquesfúngicos,hipótesisque se ve reforzadapor el hechode que se

produceun aumentoen el contenido en las mismastras un ataquemicrobiano. De hecho,

numerosassaponinasaisladasde plantas,presentanun amplio espectrode actividadantibiótica

frenteabacteriasy hongos(LevyaaL,1986;Majester-Savornineta!., 1991;FaveletaL, 1994),

así comoefectosantivirales(De Clerq, 1987; Amorosa aL, 1988; De Tommasiet aL, 1991;

Hasegawaet al., 1994). En el mecanismode acción,pareceestarimplicado la formaciónde

complejoscon esterolesde la membranaplasmática,lo que aiitera la permeabilidadcelular,

finalizandocon la muertede la célula(Quetin-LeclercqetaL, 1992).

Pero ademásde sus propiedadesantifúngicasy hemolíticas,una extensagama de

actividadesbiológicashansidodescritasenla bibliografiaparalas saponinas,y plantasricasen

estoscompuestos.Así, presentanmarcadaactividadantiinflamatoriay antiulcerosa(Wrzeciono

etaL, 1985;James& Pearce,1988; ChemliaaL, 1990; SimonaaL, 1992;RecioaaL, 1995).

Las propiedadessedantesde muchasplantasmedicinaleshan sido atribuidasa sucontenidoen

saponinas(Wagner et aL, 1983; Lei et aL, 1984), asi como efectos cardiovasculares,

espasmoliticos(Banerji et aL, 1985; Lee et aL, 1986), espermicidas(Pakrashiet aL, 1991), y

hepatoprotectores(TamaietaL, 1989;ShuklaetaL, 1992; YenetaL, 1994).

Otro efecto a destacar de las saponinas son sus propiedadeshipoglucemiantes,

propiedadesque han sido descritasdentro del género Sanguisorba,y que son atribuidas

fundamentalmentea la presenciadel ácidotorméntico(Villar a aL, 1986; Ivorra et aL, 1988,

1989;ReheretaL,1991c).
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ff13.- OTROS COMPUESTOS

Dentro de este apartado,se hace referenciaa una serie de compuestospresentes

igualmenteenla naturaleza,y que sehacreídoconvenienteinvestigarsupresenciadentrode £

mínormagnoln.

Los azúcaresy mucílagossonconstituyentesnormalesdel reinovegetal,pudiéndose

presentaren forma libre o combinados,generandolos diferentes heterósidos.Los glúcidos

jueganun papelimportantedentrodelvegetal.Sirvencomoalmacénde energía(almidón),así

como transportede la misma(sacarosa,heterósidos,..j.Asimismo, puedenfonnarparte del

esqueletocelular,y actuarcomoun mecanismodedestoxificaciónde la planta.

Sinembargo,otrasactividadesbiológicashansidodescritastambiénparalos mucílagos

y polisacáridos(Franz, 1989). Presentanactividadprotectorade la mucosagástrica(Esquivel-

Herreraet aL, 1987; Sakuraiet aL, 1996), y efectoshipoglucemiantes(Tomodaet al., 1987).

Tambiénsehanreseñadoefectosantitumoralese inmunomoduladoresen polisacáridosaislados

deplantas(SakagamietaL, 1987;TubaroetaL, 1987; OakovlevetaL, 1988; Tsukagoshi,1988;

Renea’ aL, 1995). Dentrodel géneroSanguisorba,sehademostradola actividadanticoagulante

deglúcidosaisladosde£ officinalis (Kim ea’ aL, 1993).

Los aminoácidossonmetabolitosindispensablescomo elementosconstitutivosde las

proteínasestructuralesy enzimáticas,si bienpuedenoriginar unagran variedadde metabolitos

secundarios:aminas,alcaloides,glucosinolatos,...Aunqueseconocencercade300 aminoácidos

naturalesenlos vegetalessuperiores,sólamenteunaveintenasoh constituyentesnormalesde las

proteínas.La gran mayoría de estoscompuestospuedenconsiderarseformandoparte de los

metabolitossecundarios.

Sufunciónen los vegetalesseconocepeorquela de otrosmuchoscompuestos,aunque

su incidenciay universalidadenla naturalezaindicanque suformaciónno esdebidaúnicamente

a errores metabólicos. Si las condicionesedáficas lo penniten, algunos vegetalespueden

acumular aminoácidos,localizados mayoritariamenteen las semillas, lo que puede ser

consideradocomounaformade almacenamientodenitrógeno.

Pareceser que contribuyenal mantenimientoy supervivenciadel vegetal,ya que
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presentanmarcadaspropiedadesantifungicasy antihelminticas(Jiménez& Crews,1990; Smith

et aL, 1995).Algunosde estosaminoácidosy derivadosresultanser igualmentetóxicos parael

hombre,comoesel casode las semillasde almortas,que provocanla afecciónconocidacomo

latirismo.

Sin embargo, otras propiedadesbiológicas se han descrito para aminoácidosno

constituyentesde proteínas.Así, compuestosde estetipo identificadosen la cebolla (AlIñan

sativwn), se han mostradocomo potentesinhibidores de la agregaciónplaquetariain vitro

(Mútsch-Eckner ea’ aL, 1993). Parecenestar involucrados en la ruta metabólica del ácido

araquidónico,concretamenteinterfiriendo en la fonnacióndel leucotrienoB4 (Pairas ea’ aL,

1996). Las propiedadessedantesde la Valeriana son atribuidas en parte a su contenidoen

aminoácidos(Santosea’ aL, 1994).

Paracompletarestarevisiónbibliográficacabehablardel aceiteesencial,sobre el que

no sehaencontradoningunareferenciadentrodelgéneroSanguisorba,ó especiespróximasaél.

Los aceitesesencialesson mezclascomplejasdc compuestosterpénicosvolátiles, de

especialsignificaciónquiniiotaxonómicadentro del reino vegetal. Segúnla Comisión de la

“InternationalStandardOrganization”,losaceitesesencialesson “productosobtenidosapartir de

materias primas naturalespor arratre en corriente de vapor, por proceso mecánico,por

destilaciónseca,ó conseparaciónde la faseacuosaporprocesofisico”.

Esta definición marca con claridad la diferencia existente, según su proceso de

obtención,entrelos aceitesesencialesy otrosproductosolorososde la planta,cuyacomposición

químicay propiedadesfarmacológicasson completamentedistintas.

Con respectoa la funciónbiológicade los terpenos,tradicionalmenteseha asignadoa

estos compuestosel papel de proteccióna las plantasfrente a la depredaciónde animales,

insectosy otrosparásitos.De hecho,sonnumerososlos compuestosidentificadosen esencias,

conmarcadaspropiedadesinsecticidasy antimicrobianas(Zito & Tio, 1990;I-Lammerschmidtea’

aL, 1993;Tirillini ea’ aL, 1996).

Otraspropiedadesbiológicashansidodecritasparaaceitesesencialesde plantas,entre

las que cabe destacarsu actividad antiinflamatoria,colerética y antiespasmódica(Paris el

Moyse, 1965; Trabaceea’ aL, 1992;Theronet aL, 1994;Peanaea’ aL, 1994; Miller ea’ aL, 1996;

Santosea’ aL, 1997a,b).
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11.2.-AISLAMIENTO DE PRINCIPIOS ACTIVOS

1L2.L- TECNICAS CROMATOGR FICAS

El origen de la cromatografiaseremontaa principios de siglo, cuandoel químicoruso

Mikael Tswett observóque al pasarun extractode plantasa travésde unacolumnarellenade

carbonatocálcico,seseparabanbandascoloreadas.

Fué30 añosmás tarde,cuandorealmentesedescubrióla importanciade estastécnicas,

al investigaren el campode los carotenoides.Desdeentonces,seha producidoun desarrollo

espectacularde la cromatografla,constituyendohoy en dia, la técnicamás utilizada en el

fraccionamientode productosnaturales.

El conceptode cromatograflase relaciona básicamentecon la distribución de un

compuestoentredos fases,unade las cuales(fasemóvil ó eluyente)semueveconrespectoa la

otra(faseestacionariaó adsorbente).Los métodoscromatográficossonmétodosfisico-quimicos

de separaciónde especiesquñnicas,en los que éstasse distribuyenen forma molecularentre

estas dos fasesno miscibles. Los diferentes tipos de cromatografia (líquida, gaseosa,...)

dependendela naturalezarespectivadeambasfases.

Enestecaso,tantoparalos ensayosfitoquimicosgenerales,como parael aislamientode

compuestospuros,se han utilizado técnicasde cromatograflagas-líquido(estudiodel aceite

esencial),y técnicasde cromatografialíquida; estaúltimapuedediferenciarsea suvez,segúnel

soportedondeseencuentrala faseestacionaria.Así, distinguimosla cromatograflaencapafina,

donde el soporte es una superficie píana, y la cromatograflaen columna, donde la fase

estacionariaestácontenidaen unacolumna.

Por otra parte, la cromatografialíquidasepuededividir, atendiendoa la naturalezadel

fenómenodedistribución,en:

- gel-filtracióno cromatografiadeexclusiónmolecular

- adsorción(cromatograflaenfasenonnalo liquido-sólido)

- partición(cromatograflalíquido-líquido)

- intercambioiónico

- fasereversa
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De entre ellas, la cromatograliade adsorciónes con mucho la más utilizada en el

aislamientode productosnaturales,ya que englobaa distintas formas de cromatogratiaen

columnay ala cromatograflaencapafina. Es la forma másantiguade cromatograflaenla cual

seutiliza unafaseestacionariasólida,y unafasemóvil líquida o gaseosa.

Estatécnicaimplica interaccionesentreel adsorbente(generalmentesílice,y en menor

proporciónalúmina) y las moléculasde soluto disueltasen un disolvente.El procesopuede

considerarsecomo unacompeticiónentrelas moléculasde soluto y de eluyente,por adsorber

lugaressobrela superficie sólida. La separaciónseefectuaen basea que las moléculasson

adsorbidasy separadasde forma diferente,segúnsu estructuraquimica. En el casode utilizar

resinasde intercambioiónico, cabela posibilidadde separarmoléculasen funciónde su carga

eléctrica.

Los solutos son eluidos en orden crecientede polaridad, disminuyendola retención

cuandose aumentala polaridaddel eluyente.Los valoresdel parámetro“fuerzaelutrópica” son

útiles paraajustarla composiciónde la fasemóvil, en ordenaobtenerla “fuerzadel disolvente”

correctaparaunaseparaciónparticular. Por estatécnicapuedenser separadoscompuestosde

polaridadintermediaomoderada,siemprequehayaun rangolimitado de polaridaddentrode la

mezclaa separar.

En estastécnicasde cromatografialíquida, lo que se requierees que la muestrasea

perfectamentesolubleen la fasemóvil líquida,aunquela elecciónde estafasedependede varios

parámetros.En las cromatograflasde adsorcióny partición, el papel más importante lo

desempeñala polaridad,pero tambiéninfluyen la viscosidady otrascaracterísticasque pueden

afectar al funcionamientodel detector (absorción UY, índice de refracción,...). En la

cromatografiade intercambioiónico son importantesla fuerzaiónicay el pH,mientrasqueenla

cromatografiade exclusión,la consideraciónprimordialesla solubilidadde la muestraenla fase

móvil, y el pesomoleculardelasmoléculasa separar.

Sin embargo,de entretodasestastécnicasde cromatografialíquida, la Cromatografia

Líquida de Alta Resolución (“I-ligh PerfonnanceLiquid Chromatography”),cuyas siglas

anglosajonasHPLC designanuniversalmenteestatécnica,seamuy probablementela quemayor

augehaalcanzadoenlos últimos años.Lasprevisionesestadísticasdemuestranquela técnicade

HPLC seguirásu crecimientoexponencial,al menoshastafinales de la presentedécada.Este
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aumentoseve reflejado además,en la bibliografiaespecializada,conreferenciasacercade la

variedady complejidadde muestrasseparadas,velocidady optimizaciónde las separaciones

logradas,diversidaddeequiposinstrumentales,etc...,lo quehacede la HPLC unatécnicaidónea

enel análisiscuali y cuantitativode productosnaturales(Hostettmannea’ al., 1986,Hanijamali&

Mariyannis,1987;Marstonel aL, 1988;Schuster,1988).

En los apanadossiguientes,setratacon mayordetalley extensión,de las técnicasde

cromatograflalíquida utilizadasenla presenteMemoria.

fi. 2.1.1.-CROMATOGRAFIAEN CAPA FINA

En 1958,Stahldemostróla ampliaaplicabilidadde la cromatografiaen capafina (CCF),

técnicaque habla sido conocidaen principio, muchosañosantes de su desarrollo..En la

actualidad,la CCF ha alcanzadoun éxito notableen la separaciónde mezclasde productos

naturales,quedandoconstituidacomo unmétodoanalíticode granutilidad paraestefin.

Ademásde suaplicaciónanalítica,puedetenertambiénfines preparativos,encuyocaso

supone una técnica complementariacon otras utilizadas en el aislamientode productos

naturales.

IL 2.1.2.- CROMATOGRAFIA ENCOLUMNA

El avance de las técnicasde cromatografiaen columna(CC) ha supuestoun paso

importanteen la metodologíade la cromatograflalíquida preparativa,siendoempleadaya en

numerososlaboratorios(Leutert& Von Aix, 1984;Hwu elaL, 1987;Zoggel aL, 1989). Se trata

de técnicassencillasy efectivas, con las que se consigueuna máxima resolución en la

separacion.

De entreellas,la “flash” cromatograflay la cromatografialíquida demediapresión(en

sudenominaciónanglosajonaMPLC), sonquizáslasmásutilizadas, yaquesetratade técnicas

de fácil manejoy bajocoste,presentandola ventajadelahorrodetiempoy mayorproporciónde

muestraseparada(Hostettmannel aL, 1986).
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Enamboscasosla muestra,perfectamentedisueltaenla fasemóvil, esintroducidaen la

columnaporsupartesuperior.Enla “flash” CC,el eluyenteesimpulsadopor la presiónejercida

porun aireador,y conla ayudadeunabombade pistónenel casode la MPLC.

La “flash” cromatografiaes la técnicade separaciónutilizadaen los primerosestadios

del fraccionamientode un extracto vegetal. Consisteen separaruna mezclacompleja,en

función de volúmenesde eluyentede polaridad creciente.Como fase estacionariase suele

utilizar silicagelde tamañode partículabastantegrande,con un flujo de eluyenteconsiderable

(alrededorde 10-20ml/minuto).

La MPLC constituyequizásla técnicade CC conmejoresresultadosinmediatos.Enesta

técnica, la resoluciónes mayor, ya que seempleanpresionesmás elevadasque en la “flash”

cromatografla,conobjeto de conseguirvelocidadesde flujo adecuadas.Requierela utilización

de un sistemade bombeo,que sueleserunabombade émbolo,peristáltica,o simplementeaire

comprimido.

En el siguiente cuadro (tomado de Hostettmanea’ aL, 1986), esquematizamoslas

condicionesde ambastécnicasde CC, “flash” cromatografiay MPLC, frente a la clásicaCC

abierta.

~

~ ~

“‘‘‘“r....x
:~><~~>r>

& ~=It

CC abierta 63-200 0 25 1 5 64

flashCC 40-63 0.75 100 1.6 9

MPLC 25-40 12 140 3.4 12

a~ño de partícula

bpresión

0velocidadde flujo
dresolución

eflempo
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1L2.1.3.-CROMATOGRAFÍA LÍOUTDA DEALTA RESOLUCIÓN LUflfl

La CromatograflaLíquidade Alta Resolución(HPLC) constituyehoy en díaunade las

técnicascromatográficasmás útiles para la separaciónde mezclascomplejasde sustancias

orgánicas.El abanicode compuestosque han sido separadoscon éxito por l-IPLC ha venido

aumentandoa un ritmo vertiginoso durante la última década, teniendo también especial

incidenciaen el campode la químicade productosnaturales.Por otro lado,esteincrementoen

el alcancey versatilidadde la HPLC ha sido favorecidopor una mejor disponibilidad en el

mercadode la instrumentaciónnecesaria,y un perfeccionamientoen la efectividady naturaleza

de las columnas.

Las múltiples aplicacionesde la HPLC son extensas,e incluyen el aislamientode

productosnaturales,de lo quequedaconstanciaendiversasrevisionesbibliográficasrealizada&a

lo largode lasúltimasdécadas(Kingston, 1979;Hostettmann& Hostettmann,1985).

Las ventajasde la HPLC frente a la cromatograflalíquida en columnasonnumerosas.

Por un lado, en HPLC el procesocromatográficoes sumamenterápido, pudiéndoseresolver

mezclasmuy complejasen pocos minutos. Igualmente,se puede lograr la resolución de

sustanciascon un amplio margende pesosmoleculares.Asimismo, la HPLC permite la

separacióndesustanciastermolábiles.

En HPLC se disponede diversosparametrosa medir. Con objeto de simplificar esta

exposiciónúnicamenteseabordaránlosparámetrosmásútiles acontrastar,a la horadeobservar

un cromatograma(medidadel númerode moléculasdetectadas-enordenadas-frenteal tiempo-

enabcisas-transcurridodesdela inyección).

Porun lado,seencuentrael tiempode retención(tpj, quedefineel tiempoquetardaen

eluir (en realidad,el tiempo quetardaen llegaral detector)unamolécula.Peroel tR tiene una

senede limitacionesinherentesasupropiadefinición.Por un lado,solopuedeemplearsecomo

parámetro cualitativo cuando se utiliza un sistema cromatográficocon unas condiciones

determinadasy constantes(velocidadde flujo, fasesempleedas,-teniperatura,etc...). Cualquier

variaciónen algunode estosparámetroshaceque los tR obtenidos-noseanlos mismosen un

análisisqueen otro.
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Por otro lado,si la muestraa analizares unamezclade sustancias,puedequeno exista

solapamientoentreellas, esdecir, resoluciónmáxima;pero si hay solapamiento,serápreciso,

ademásdel tR de cadabanda,definir la resolución de cada una de ellas, con la anterior y

posterior.Paraello, normalmenteseprocedea compararel tR de cadasustanciaconel valorde

tR de una seriede sustanciaspatrones,de las cualesse sospechasupresenciaen la muestra

problema.

La pérdidade resoluciónsignifica pérdidapotencialde separaral máximounamezcla

compleja de moléculas,obteniendopicos cadavez más solapados.La resoluciónen HPLC

dependede tresfactores.

Por un lado, la constantede capacidadde la columna (K’), que se define con el

siguienteparámetro,paralos distintosperíodosdetrabajodela columna:

K’= tR - te It0,donde~,esel tiempoquetardaenemergerla fasemóvil.

Si la retencióncontinúaaparentementeigual, significa que en la columnano se han

deterioradolos mecanismosde captacióncompetitiva, es decir, las fuerzas de adsorción,

partición,iónicasola distribuciónde susporos. Si la retencióndisminuye,los lugaresactivosde

la columnaseencuentranocupadospormoléculasaltamenteretenidas.Esnecesariorealizaruna

purificación,conobjetode desaturarla columna.Por el contrario,si la retenciónse incrementa,

esdebidoa un deteriorode la columna,queimplica la apariciónde otrasfuerzas,ademásde las

propiasde la columna.

La resolucióndelcromatogramatambiénestáen funciónde la selectividady eficiencia

de la columna.El parámetroselectividadexpresala relaciónde las 1<’ de las dos fases.Una

pérdidade selectividadindicaquela columnasecomportade distinto modofrente aun cambio

decondiciones,esdecir,de fases,porlo quequedaríaendudasureversibilidad.

La eficiencia de la columnadisminuye cuandola distribución de las partículasdel

rellenopierdehomogeneidad,debidoa diversosfactores:porel usoy el consiguienteingresode

partículasajenasdesolventesy muestrasno filtradas,el empleode fasesmóvilesreactivaso con

oxigeno,humedadambiental,etc...
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Conla incorporaciónde detectorescadavez másperfeccionadosa la salidade la HPLC,

se llegó al análisiscuantitativode las muetras.El amplio desarrolloobservadoen el campode

losdetectores,registradoreseintegradores,hacenqueenla actualidad,la HPLC seaunatécnica

deprecisiónsuperioraotras,comola cromatograflade gaseso la electroforesis.

El pico cromatográlicorepresentaunagaussiana.,esdecir, unadistribucióndemoléculas

que eluyena lo largodel tiempo. La cuantificacióndel pico conlíevala evaluacióndel número

de moléculasdecadasoluto(cadapico),y portanto, la cantidado concentracióndela misma.

Paraevaluarel númerode moléculas,esnecesarioconocerel áreadel pico. Como no

siempresedisponede un integradorcapazde evaluarla,y los picos cromatográficosson muy

agudos,en ocasionesseempleala altura del pico como medida cuantitativa.Sin embargo,

aunquees el parámetromáscómodoy rápidode medir, la alturadel pico, esdecir, la distancia

lineal existenteentrela líneabasey el máximodela gaussiana,seveafectadodecisivamentepor

la mejor ó peorresoluciónde un pico respectoa los vecinos.Además,esun parámetroválido

exclusivamenteparapicossimetricos

Por ello, el mejor métodoconsisteen medir el áreade la curva comprendidaentrelos

márgenesdel pico y la linea base,lo que implica una resoluciónmáximaenel cromatograma.

Actualmente,el modo más difundido de medir el áreadel pico es medianteun integrador

electrónico,acopladoa un aparatode registro. En equiposde HPLC tecnológicamentemás

avanzadossedisponedeun microordenador,con lo quelaprecisióndela técnicaesmáxima.

1L2.1.4.-CROMATOGRAFIA DE GASES

El empleodeunafaseestacionarialíquiday unafasemóvil gaseosa,fué pnmeramente

sugeridoporMartin y Syngeen 1941,y desarrolladoañosmástardeporJamesyMartin, parala

separaciónde ácidosgrasos.En la actualidad,la cromatograflade gases(CG) es ampliamente

utilizadaentodosloscamposdela químicaanalítica.

En la CG, la muestraha de ser lo suficientementevolátil como para poder ser

transportadapor la fasemóvil gaseosa,lo querequiere,por lo general,unaelevadatemperatura

de la columna. En muchos casos, se hace necesario incrementar la volatilidad de los

compuestos,pormediodeunaderivatizacióneficiente.
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La faseestacionarialíquida estáembebidade un materia]inerte, comunmentekieselgur

parcialmentefundido. Es esencialparael soporteinerte,un tamañode partículauniforme,que

debeser lo máspequeñoposible para lograr una superficieamplia, pero lo suficientemente

grandeparapermitirel rellenouniformede lacolumna.

La elecciónde la fase estacionariaestácondicionadapor la temperaturaa la que la

columnaha de operar,y la naturalezadel materialqueseva a fraccionar.Estatemperaturade

operaciónde la columnaes fundamental.En los equiposmás modernos,disponiblesa nivel

comercial,la temperaturapuedeserprogramada,de maneraqueaumentaa medidaqueavanza

la cromatografia.Esto tienela ventajade que puedenobtenerseconunasolaoperaciónbuenas

separacionesdemezclasdecompuestosconpropiedadesmuy diferentes.

En lo que se refierea otros componentesdel cromatograma,la fasemóvil es un gas

inerte,siendolos másempleados,hidrógeno,nitrógeno,helio y argón.La velocidadde flujo del

gases un factorimportante.Un flujo demasiadoelevadoes causade separacionesincompletas,

mientrasque si es demasiadolento, daráaltos tiemposde retencióny máximos difusos. Una

velocidaddeflujo tipicaesentre10 y 50 ml/minuto.

Pormedio deun dispositivode inyecciónapropiado,la muestraa analizarseintroduce

en la partesuperiorde la columna, y debevolatilizarseen el mismo momentoque entraen

contactocon la faseestacionaria.El gasque fluye de la columnaes analizadopor el sistema

detector,que generalmentees de tipo diferencial: ionización de llama, ionizaciónde argón,

capturade electrones,etc...

Paracontribuira la identificaciónde los componentesde lamezcla,seutilizansustancias

patronesde referencia.El métodoclásicoconsisteen la comparacióndel tiempo retenciónde

cadacomponentecon las retencionesde los patrones,realizadoen idénticascondiciones.En la

práctica,el datode retenciónmásútil esla retenciónrelativa:

= VN/VN. = TPJTL

donde,i serefiereal compuestoproblema,sa la sustanciapatrón,VN esel volumende retención

absoluto,y TR esel tiempode retenciónajustado.
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Laretenciónrelativade un compuestoesindependientede la longitudde la columna,del

caudal del gasportador,y de la cantidadde fase estacionaria,dependiendosolamentede la

temperaturay dela naturalezade la faseestacionaria((lascó,1969).

11.3.-MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL

La espectroscopiaconstituyeunapoderosaherramientaparala determinaciónprecisade

estructurasmoleculares.Setratade un procesoexperimentalenel quesemidenlas diferencias

de energíaentrelos estadospennitidosde un sistema,al determinarlas frecuenciasde la luz

absorbida.En realidad,mide la cantidadde radiaciónque absorbeuna sustanciaa diferentes

longitudesdeonda.

Lasmoléculasy todassuspartes,se encuentranen constantemovimiento:dan vueltas,

susenlacesvibran,e inclusolos electronessemueven.La moléculapuedeexistirsolamenteen

diferentesestados(estadoscuantizados),quecorrespondenacontenidosdiscretosde energía.La

diferenciade energíaentreestadoscuánticoscorrespondientes,dependedel tipo de movimiento

dequesetrate.

La longituddeondarequeridaparallevaracabounatransicióndeterminada,esdiferente

paralos distintostipos de movimiento.Es decir, quecadatipo de movimientocorrespondea la

absorciónde luz en una parte diferente del espectroelectromagnéticoDebido a que las

longitudesdeondaqueserequierensontandiferentes,esnecesariounainstrumentacióndistinta

paracadaregióndelespectro.

Lastécnicasespectroscópicas(infrarrojo, masas,Uy/VIS,...) son ampliamenteutilizadas

para la identificación de compuestosaisladosde extractosvegetales,aportándoinfonnación

importanteacercadesuestructuramolecular.

En estecaso, sehan utilizadodostécnicas,a cuya instrumentaciónse teníaun acceso

más disponible, y que han permitido un acercamientoconsiderablea la estructurade las

moléculas aisladas. Por esta razón, sólo se abordará el estudio de estas dos técnicas

espectroscópicasutilizadas:la espectroscopiade resonanciamagnéticanuclear,tanto de protón

comode carbono,y la espectroscopiainfrarroja
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112.1.-ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR

La espectroscopiade resonanciamagnéticanuclear(RMN) ha adquiridoimportanciaen

el campode la quimicaa partir de la décadade los 50, aunqueen este periodode tiempo

relativamentecorto, seha convertidoen uno de los másimportantesmétodosespectroscópicos

utilizados.

Esta técnicadifiere de otras técnicasespectroscópicas,en que los estadosque se

examinantienen energíasdiferentesen un campomagnético.Es decir, que las moléculasse

colocanen un campomagneticopotenteparacrearunadiferenciade energíasentredos estados,

que sedetectapor absorciónde luz de energíaapropiada.En ausenciadel campomagnético,

todosestosestadosdiferentestienencasi la mismaenergia.

El movimientorelacionadoconla espectroscopiade RMN esel de “spin nuclear”. Los

núcleosde muchosátomossecomportancomo si giraranen tomo a un eje. Puestoque están

cargadospositivamente,dichos núcleosdebenobedecerlas leyes fisicas de las partículas

cargadasen rotación.Unacargaen movimiento,positivao negativa,estáasociadaa un campo

magnético. En consecuencia,los núcleosen rotación se comportancomo pequeñasbarras

magnéticas,esdecir, dichosnúcleostienenasociadossusmomentosmagnéticosrespectivos.

En ausenciade camposmagnéticos,estosmomentosseorientanal azar,pero poseenla

propiedadde cuantización,dequebajo laacciónde un campomagnético,sólo estánpermitidas

ciertasorientaciones.El spinnuclearsólopuedetenerdosvalores:+1/2 ó -1/2. Cuandocienos

núcleoscomoel de ‘H ó ‘3C se colocanen un campo magnético,susmomentosmagnéticos

tiendena orientarseconel campo(correspondienteal spina(+1/2) de energíainferior), o en

contrade él (spin ¡3 (-1/2)de energíasuperior).

Un imánalineadoen contrade un campomagnético,poseeun estadode energíasuperior

al queseencuentraalineadoconel mismo.Paralosnúcleos‘U y ‘3C, el estadode spin 13 (contra

el campo)correspondea un estadode energíamásalto queel asociadoal estadospin a. Si el

sistemase irradia conluz de fecuenciao longitud de ondaadecuada,un núcleocon el spina

puedeabsorberun cuantode luz y convenirseen un estadode 5pm ¡3 de energíasuperior,

procesoquesedescribecomo“inversióndespin”.
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Un espectrómetrode resonanciamagnéticanuclearsedescribeesquemáticamente,como

unamuestrasituadaentrelos polos de un imán. El campomagnéticooriginalos dosestadosde

energía(correspondientesa los diferentesnúcleosde la muestra).La muestrase irradia con

ondasde radio,se fija la frecuencia,y sevariael campomagnético.A medidaqueel campode

cadatipo de núcleoalcanzael valorderesonancia,seabsorbela energíade las ondasde radioa

medida que los espinesnucleares“se invierten”, y estaabsorciónsemide y registraen un

gráfico. Tambiénsepuede(y asi sesuelehacerenla práctica)fijar el campomagnético,y variar

la frecuencia, cuyas diferencias se puedenmedir más fácilmente que las diferencias de

intensidaddecampo.

En la prácticano semidenvaloresabsolutos,sinoquesecomparandiferenciasrespecto

a un estándar,generalmentetetrametilsilano(TMS). La unidadde medidautilizadaesd (partes

pormillón, ppm),y representaun desplazamientoquimicoa campomásbajo (frecuenciasmás

altas)que el TMS. Por desplazamientoquímico seconocelos cambiosque se producenen la

absorción,debidosal apantallamientodiamagnético.Losnúcleossituadosendiferentesentomos

electrónicos(otros protoneso númeroy naturalezade los sustituyentesen el caso de la ‘3C-

RMN), experimentandiferentesgradosde apantallamiento;experimentanun campomagnético

inferioral queseaplicaexternamente,dandolugaraquela absorciónde resonanciatengalugar

afrecuenciasdistintas.

La ‘H-RMN revelael númerode entomosdiferentesque rodeana los protones,y el

númerorelativode protonesquecomponecadagrupo,mientrasque ‘3C-RMN permiteverlos

carbonos.La diferenciafundamentalesque en ‘H-RMN, el isótopo ‘U esel másabundante,

peroparala ‘3C-RMN, el isótopo ‘3C sólo representael 1%. El másabundanteesel ‘2C queno

poseeespinnuclear. Esto haceque en el caso de la ‘3C-RMN se requieramáscantidadde

muestraqueenla de ‘H-RMN. Sin embargo,tienela ventajadequeal serdificil queexistandos

13Cadyacentesenunamismamolécula,no seproducenacoplamientosespin-espincomoocurre

en la ‘H-RMN, lo que simplifica la interpretacióndel espectro.Los acoplamientosespin-espin

producen‘ de señales”,hacenque cadaresonanciaaparezcacomo un doblete,triplete,

etc...La distanciaentredos sefialesen un multiplete, se llama constantede acoplamiento.Se

designa como J, y viene expresadaen Hz. También aporta información estructural.

(Streitwieser,1987).
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11.3.2.-ESPECTROSCOPIAINFRARROJA

Laespectroscopiainfrarroja(IR), aplicadaala identificaciónde productosnaturales,esa

menudoutilizadajuntoconotrastécnicasespectralesy fisicas.

Los átomosde unamoléculano mantienenposicionesfijas unos con respectoa otros,

sinoquerealmente“vibran” haciaatrásyhaciadelanteun valor queseaproximaal promediode

la distanciainteratómica.Estemovimientode vibraciónestácuantizado.

A temperaturaambiente,la mayoríade las moléculasse encuentranen un estadode

vibraciónmásbajo.La absorciónde luz de energíaapropiada,permiteala molécula“excitarse”

aun segundonivel de vibración,dondela amplitudesmayor. En general,estaabsorciónde un

cuantodeluz IR puedeocurrir solamentesi el momentodipolarde la moléculaesdiferenteen

los dos niveles de vibración. Un cambio en el estado de vibración molecular de estas

características,se denomina“activo en el IR”. Cuantomayor es el cambio en el momento

dipolar,másintensaesla absorción.

Por definición, la región del espectroIR se divide en tres partes: el IR próximo

(frecuenciascomprendidasentre12820-3333cnt’), el IR medio(3333-333cm%,y el IR lejano

(333-33cnt’).

En la zonadel espectrocomprendidaentre400 y 1800 cm1 (IR medio), aparecenlas

bandascaracterísticasde casi todos los grupos funcionales,siendoésta región útil para la

elucidaciónde estructurasmoleculares.Normalmente,el espectroIR de una moléculaes muy

complejo,por lo que seutiliza la presenciao ausenciade unabandade absorciónenuna región

determinada,comodiagnósticode la presenciao ausenciade un grupofuncional determinado,

correspondienteadichabanda.
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III.- ASPECTOS FARMACOLOGICOS

111.1.-APARATO DIGESTIVO

El sistemadigestivo tiene como función en el organismo,proporcionarlas sustancias

nutritivas,aguay electrólitosnecesanosparasunormalfúncionamiento.Lasdistintaspartesque

lo constituyen,tienenunaestructuray característicasadecuadasparacumplir conestamisión:

desdela ingestiónde alimentoscon los procesosde masticacióny deglución,el transportedel

bolo alimenticio por el esóÑgohastael estómago,dondese almacenay se mezclacon las

secreccionesgástricasbastaconstituirel quimo, la digestióny posteriorabsoreióndelas distintas

sustancias,sobre todo en intestino delgado, y la formación de materias fecales y su

almacenamientoenintestinogruesohastasuevacuación.

Todasestasfuncionesanteriormenteesquematizadas,estánreguladasde unaformamuy

complejapor una serlede mecanismosque interactuanentresi. La inervaciónpor el sistema

nervioso autónomo (tanto simpático como parasimpático)presenta unas características

especiales,quelo distinguende la regulaciónde otrosórganos(Flórez,1992),y son:

- presenciade un sistemanerviosoentéricovirtualmenteindependientedel control nervioso

central

- existenciade un grannúmerode neuronasintrínsecas

- diversidadde tipos neuronalesy neurotransmisoresqueintervienen

- frecuenciaconque unamismaneuronatienedoso máscotransmisores

Si se considerade forma esquemáticala estructurade la pareddel tubo digestivo,se

puedenapreciarde fieraadentro,lassiguientescapas:



48 ÁYe I’!NYOfl

- serosa

- capamuscularlongitudin*I

- plexomientérico

- capamuscularcircular

- plexosubmucoso

- muscularmucosa

- mucosa

Lasneuronasintrínsecasseencuentrandistribuidasen el plexosubmucosoy en el plexo

mientérico.Lasneuronasmientéricasinervanel músculocirculary el longitudinal,y tambiénen

parteel plexo submucoso.Las neuronassubmucosasinervanla capamuscularmucosa,y las

célulasglandularesde la mucosa.El plexo mientéricoregulaprincipalmentelos movimientos

gastrointestinales,mientrasque el submucosoregulala secreccióny el flujo snguineo,y tiene

funcionessensoriales(mecano,quimio y terinorreceptores).Todosestoselementosefectores

operancoordinadamenteenforma de patronesestereotipadosreflejos,originandocambiosen la

secrección,contracción,absorcióny el flujo sanguíneo.
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Respuestasa la estimulación del sistemanerviososimpáticoy parasimpático:
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~Estómago,3

Motilidad y Tono Dismmucion+ Aumento+++

Esfinteres Contracción+ Relajación+

Secreción ulación+++

bitcstiño

Motilidad y Tono Disminución+ Aumento+++

Esfinteres Contracción Relajación+

Secreción Inhibición timulación

v
vunau¡s.s salivares

EstimulaciónK~ y H20 + EstimulaciónK
4 y H

20+-i*

Secreciónamilasa+

Los neurotransmisoresimplicadosen las funcionesgastromtestinalesson acetilcolinay

noradrenalina,peroademásintervienenotrassustancias:

- 5-Hidroxitriptamina (5-HT): ejerce múltiples accionesal actuarsobre distintos tipos de

receptores5-HT

- Histamina:actuasobrereceptores1-12, estimulandola produccióndejugo gástrico

- Neuropéptidos:

- SustanciaP, produceestimulaciónmotoray secretora

- PéptidoIntestinalVasoactivo(VII>), relajante

- Bombesina,contractora

- Péptidosopioides:dinorfma,met-encefalinay leu-encefalina(contractores)



50 t~ btb/i4

Otrassustanciasimplicadasen las funciones gastrointestinalesson las hormonasde

naturalezapeptidica,queactuancomomediadoreslocales:

- PéptidoY (inhibidor)

- Péptidoinhibidorgástrico

- Colecistociina(contractor)

- Somatostatina(inhibidor)

- Secretina(inhibidor)

- Neurotensina(inhibidor)

- Gastrina(estimulador)

Lasprostaglandinassintetizadaspor la mucosavenincrementadasuproducciónencaso

de agresión. Tienen una función protectora, incrementandola producción de moco y

bicarbonato.A concentracionesmásaltas,inhibenla secreciónde ácidoclorhídricoy pepsina.

Enla actividadgastrointestinalsepuedendistinguirdosfuncionesprincipales:

- fUnciónmotora

- fUnciónsecretora

FUNCIÓN MOTORA

Dos son los tipos de movimientosdel tubo digestivo: de mezcla y propulsores

(principalmenteperistaltismo).Los alimentosdeglutidos,traspasarpor faringey esófago,llegan

al estómagoatravésdel esfintergastrocsofágico,que serelajaparapermitir supasocuandouna

ondaperistálticade degluciónsiguehaciaabajoalo largodel esófago.En condicionesnormales,

esteeslinterseencuentraencontraccióntónicaparaevitarel reflujo del contenidogástrico.

En el estómagosealmacenanlosalimentos,semezclanconla secreccióngástricahasta

obtenerel quimo,y ésteesimpulsadohaciacl intestinodelgado.El peristaltismodel estómago

tiene como finalidad fundamentalmezclar los alimentos, aunque también tiene carácter
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propulsor. El tono del estómagose reducepor reflejo vagal ante la llegada de alimento,

permitiendoquelasparedesseadaptena un mayorvolumen

En el vaciamientogástricotiene un papelimportanteel esfinterpilórico, nonnalmente

cerrado.Permiteel pasodel quimo, forzadopor unaondaperistálticaantrai,másfuerteque las

ondasordinarias.Los factoresque intervienenen el vaciamiento(aumentándolo)son, por un

lado señalesnerviosasde distensióndelpropio estómago,y la hormonagastrmna,liberadapor la

mucosadel antro. También intervienenfactoresduodenales:el reflejo enterogástrico,y la

liberación de hormonas (PR), colecistocinina, secretina, ...). En ambos casos, producen

inhibición delvaciamientocuandohay excesode quimoen duodeno,o ésteresultairritantepor

suexcesivaacidez,contenidoengrasao proteínas,etc...

En el intestino delgado también se producen contraccionesde mezcladoy de

propulsión.Las ondasperistálticasson más rápidasen el duodeno,y van disminuyendoen

yeyunoe íleon. Aumentanpor la presenciadequimo en duodeno,y por el reflejo gastroentérico

queaumentala motilidady tambiénla secreción.Estasondasperistálticastambiénproducenla

dispersióndel quimo por la mucosaintestinal, ademásde su progresiónhastala válvula

ileocecal.Estaválvula impide el pasoretrógradode materiasdesdeel colonhaciael íleon. El

quimo que se acumula al llegar a esta válvula, es impulsado cuando se intensifica el

peristaltismoen el íleon por un reflejo gastroileal,que se producecuandola personatoma

nuevosalimentos.La hormonagastrinatiene acción relajantedirectamentesobre el esfinter

ileocecal, favoreciendoel vaciamiento.Por otro lado, la distensiónen el ciego, así comola

presenciade sustanciasirritantes,retrasaestevaciamiento.

Lasfuncionesdel intestinogruesosonla absorcióndeaguay electrolítosdelquimo,y el

almacenamientodemateriasfecaleshastasuexpulsiónLos movimientossonmáslentosqueen

el intestino delgado, pero también son de tipo mezclador (haustros) y de propulsión

(movimientosen masa).La apariciónde estosmovimientosdependede los reflejosgastrocólico

y duodenocólico(distensiónde estómagoy duodeno).También se producepor irritación o

distensióndel colon. La defecaciónproducevaciamientodel contenidorectal por reflejos de

defecación:reflejointrínsecodelpropiocolon,y reflejoparasimpático.
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FUNCIONES SECRETORAS

Lasglándulaspresentesenel tubo digestivoproducenácido,enzñnasdigestivoso moco

(que protegelas mucosas).La estimulaciónde estasglándulasse producepor la presenciade

alimento,estimulonervioso(parasimpático),presenciade varias hormonasgastrointestinales,y

la histamina(receptores1-12). Tambiénintervienenlas prostaglandinas.

Secrecióndesaliva

Estáformadaporptialina (ct-amilasa),mucina(lubricante),y esricaenionespotasio.Se

produceun volumenaproximadode 1 litro/día. Su pH oscilaentre6 y 7.4. Estáreguladapor

mecanismosnerviosos.

Secrecióngástrica

Lamucosagástricatienedostipos de glándulas:

- las oxínticaso gástricas,quesecretanácidoclorhídrico,pepsinógeno,factor intrínsecoy moco

- las pilóricas, que secretanfundamentalmentemoco, pero también cierta cantidad de

pepsinógenoy gastrma

La secrecióngástricaestáreguladapor mecanismosnerviososy hormonales(gastrina).

El estimulovagalproduceun aumentode la secreciónde las glándulasgástricas,perotambién

produceliberaciónde gastrmna,quea suvezaumentala produccióndejugo gástricoácido.Esta

hormonaseliberatambiénantelapresenciade alimentos.

Hay unainhibición de la secrecióngástricaácidapor retroalimentación,cuandoel pH

disminuye por debajo de 2. También se produce inhibición por factores intestinales(por

distensióndel intestino o presenciade determinadosproductos).Esta secreciónsuponeun

volumendeaproximadamente1.5 litros /dia,y supHoscilaentre1 y 3.5.

Secrecionesdcl intestino delgado

En el duodenoseproduceel vaciamientode los jugospancreáticos(enzimasdigestivos,

aguay bicarbonato),y biliares. En estazonase producengrandescantidadesde moco, para

protegerla mucosa.Repartidaspor toda la superficie del intestinodelgado,se encuentranlas
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criptasde Lieberkuhn, donde se elaboranlas secrecionesintestinales(1.8 litros/dIa, líquido

acuosoconunpH de 7.5-8), que Ñciitan la absorciónde sustanciasdesdeel quimo. También

aparecenenzimasdigestivosen la secreción.La regulaciónse producepor estímuloslocales

(presenciade quimoenel intestino),y hormonales,asícomoestímulovagal.

Secrecionesdel intestinogrueso

Lamayorparteconsisteenmoco,que contienegrandescantidadesde bicarbonato.Está

reguladapor estimulacióntáctil directade las célulasmucosas,y por estímulosparasimpáticos.

Encasosde irritaciónenla zona,seproducela secrecióndeaguay electrólitos.

FISIOPATOLOGÍA Y FARMACOLOGIA

Dentro de la ampliavariedaddepatologíasgastrointestinales,destacala úlcerapéptica

comounadelasdemayorimportanciaBásicamentesedescribecomounaerosiónde la mucosa

producidaporla secrecióndeljugo gástrico.Laszonasdondeaparececonmásfecuencia,sonel

principio delduodeno,y enel estómago.

La causade su apariciónestáen un desequilibrioentre los agentesprotectoresy la

secrecióndeácido,bienporun aumentode la producciónde esteúltimo, o porunadisminución

de los mecanismosde defensacontra él. En las úlcerasduodenales,se ha observadoun

incrementode la secreciónácida, mientrasque en las gástricasestaproducciónes nonnal,

asociándosesuapariciónaunadisminuciónde resistenciadela mucosa.

Aunquesedesconocela etiopatologiade la úlcera,se sabeque determinadosfactores

tieneninfluenciaensuaparición:

- factoresgenéticoshereditarios(Boyd & Wormsley,1987;(Mise, 1990)

- factorespsíquicos, como la ansiedady el estres (Mertz & Walsh, 1991; Schindler &

Ramchandani,1991)

- factoresambientales:dieta,tabaco,alcohol,... (Hoyd& Wormsley,1987;Glise,1990)

- factoresfarmacológicosempleode antiinflamatoriosno esteroidicos(AINEs), cuyoefectoes

doble por acción directa sobrela mucosa (Boyd & Wormsley, 1987; Lozano, 1988;
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Schíesselet aL, 1990; Szabo& Golberg, 1990), e inhibiendo la síntesisde prostaglandinas

(Rodes& Pique,1991).Los corticosteroidestambiéninducenla formaciónde úlceras.

Otro hechoa destacar,esel papeldel Helycobacterpylor¡ como agenteetiológico de

estaenfennedad,cuestiónmuy estudiadaenlos últimostiempos,y queaunqueparececadavez

másevidente,no estádeltodoaclarada(Clearfield,1991;Collins, 1992).

De acuerdocon lo anteriormenteexpuesto,el tratamientofarmacológicoestáorientadoa

la utilización de protectoreso estimulantesde la protecciónde la mucosa(prostaglanduias

misoprostol, sales de bismuto, sucralfato); sustanciasneutralizantes:antiacídos (sales de

aluminioy magnesiofundamentalmente),o fármacosinhibidoresde la secreciónácida:

- antihistamínicos112: cimetidina,ranitidina,famotidina,...

- inhibidoresde laHtKi ATP-asa:omeprazol,lansoprazol,...

- anticolinérgicos(pirenzepina),hoy endíayaendesuso

Paraevitarrecaídasseempleantratamientosde mantenimientoconantihistamínicosH2.

La terapiade erradicacióndel Ilelicobacterpylori asociaantibióticos (amoxicilina,

claritromicina,metronidazol+ tetraciclina),con antiulcerosos(salesdebismuto,omeprazol).

La altaparticipaciónde la gastrinaenla actividadgástrica,hamotivado la búsquedade

sustanciasinhibidorasde estahormona,aunqueno se utilicen en terapéuticaen la actualidad

(Ishizakietal.,1971).

TRASTORNOSDE LA MOTILIDAD

Los trastornosdel peristaltismoson fundamentalmentehipermotiuidade hipomotilidad.

En el primer caso,en el estómagoseproduceun aumentodel vaciamiento,pudiendoexistir

dolor cólico. Tambiénse puedenproducir espasmos.Si el tono estádisminuido, ocurre lo

contrario,pudiendoinclusollegar aparalizarse.

A nivel intestinal,el resultadodel hipero hipoperistaltismo(junto a alteracionesde la

secrecióny reabsorción),setraduceendiarreao estreñimiento.Los fármacosquetienenaccióna

estenivel son:
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- antiespasmódicos:fundamentalmenteanticolinérgicos (atropina, escopolamñia,butil y

metilescopolamina. y sus derivados sintéticos). También se utilizan en menor medida,

sustanciascon acción directa sobre el músculo liso, como la papaverinay mebeverina

(musculotrópos).

- procinéticoso estimulantesde la motilidad: ortropramidas(cleboprida,metoclopramida..).Su

acciónobedeceaun mecamsmocomplicadono bienconocido,aunqueparecequetienenacción

colinérgica directa. Algunos tienen también acción antiemética,por bloqueo de receptores

dopaminérgicos.Estassustanciasseusanmuchotambién,encasode reflujo gastroesofágico.

Estreñimiento

Cuandoel tránsitode materiasfecalesporel intestinogruesoes lento, seproduceuna

disminucióndel númerode deposicionesy unamayordurezade las heces,al haberunamayor

reabsorciónde agua.El tratamientoconsisteen el uso de sustanciasestimulantesdirectasdel

peristaltismo,emolientes,lubricantes,osmóticos,o incrementadoresdelbolo intestinal.

Diarrea

Es la emisión de hecesfluidas, generalmenteunido a un aumentodel número de

deposiciones.En la actualidadel objetivo primario del tratamientoconsisteen restablecerla

secrecióny reabsorciónnormales,dejandoen segundolugarel usode sustanciasquedeprimen

la motilidad intestinal.Cuandosuapariciónseasociaa un origenbacteriano,sepuedenutilizar

tambiénantibióticos.

Entre los primeros cabedestacarel uso de sustanciasmodificadorasdel transporte

electrolítico(sulfasalazina).Tambiénseusanencasosgraves,glucocorticoides.

Como inhibidoresde la motilidad, se empleanopiáceoscomo codeina,loperamiday

difenoxilato,y tambiénanticolinérgicos.

(3
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Otro trastornogeneral del aparatodigestivo es el vómito. Se trata de un proceso

complejoquesurgecomorespuestaa estímulosvariados:distensióno irritacióndel estómago,

acción de ciertas medicaciones(quimioterapia),mareocinético, etc... intervienenreceptores

colinérgicos,de histamina,de dopamina,y de serotonina.El tratamientovariacon la naturaleza

del vómito. De uso general son las fenotiazinas y ortropramidas. También se usan

anticolinérgicos,antihistamínicosH~, antagonistasdeserotonina,etc...

111.2.- HIPOGLUCEMIA

Los antidiabéticosorales, también llamadoshipoglucemiantesorales, constituyenun

grupobien delimitadode medicamentosque tienenuna indicaciónprecisa,el tratamientopor

víaoral dealgunasformasde diabetes(no insulino-dependientes).

Sin embargo,esteobjetivo solo se ha logradoen parte,ya quea pesarde los avances

alcanzados,continúasindescubrirseel fármacoquepuedasustituirala insulina.

La insulinaesunahormonasecretadaporel páncreasque,junto con el glucagóny otros

factoresbiológicos,regulael metabolismohidrocarbonadodelorganismo,interviniendotambién

en la metabolizaciónde los restantesprincipios inmediatos.La cantidadde glucosaen sangre

está reguladapor dos hormonas,insulina y glucagón,con efectos opuestosentre si. Estas

hormonasson secretadaspor el páncreas(que tiene esta función, ademásde sus funciones

digestivas).

A grandesrasgos,la insulina producela captaciónde glucosapor las células, parasu

inmediatautilización o sualmacenamientoen forma de glucógeno.Esto ocurreespecialmente

en higado,tejido musculary tejido graso.Tambiénintervieneenel metabolismode las grasasy

protemas.Ademásde la concentraciónde glucosaen sangre,hay otros factoresque intervienen

en la secreciónde insulina:

- Aminoácidos:casi todos tienen un efectoestimulador,pero sobretodo la alanina.Cuando

existenormoglucemia,la administraciónde aminoácidosno afecta apenasa la secreciónde

insulina,perosi hayhipergiucemia,la secreciónde estahormonapuededuplicarse

- Hormonasgastrointestinales:producenun aumentode la secrecióninsulinica
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El descubrimientode la insulina y susaccionesterapéuticas,ha constituidounabase

fundamentalparael tratamientode la diabetes(Steineret aL, 1968). Se consideracomometade

la terapéuticainsulínica,el conseguirla normoglucemiaen el organismode forma permanente.

Sin embargo,aúnno sehaconseguidoesteideal, limitándoseel tratamientoa la supresiónde los

sintomasdiabéticosdurantelos píazosmásprolongadosposibles.

La búsquedade nuevoshipoglucemiantesoralesse fienó con el descubrimientode la

insulina, ya que al ser la carenciade estahormonala causade la diabetes,sepensóen una

terapéuticadesuplenciacapazde normalizarel metabolismoglucosidicoalterado.

Sinembargo,el empleodemedicamentosparadisminuir las cifraselevadasdeglucemia

esanterioral descubrimientoy usode la insulina,cobrandomayoraugeconla introducciónde

las sulfonilureascomofármacosantidiabéticos;tambiénseutilizanaunqueen menormedidalas

biguanidas.

El impactoproducidoen clínica por los hipoglucemiantesorales,ha sido realmente

espectaculardurantelas últimas décadas.En poco más de 10 años, se han convertido en

medicamentosde uso general,y enla actualidadmillonesde diabéticossehanvisto liberadosde

la necesidadde la inyeccióndianade msulína.Indudablemente,estetipo de medicaciónfacilita

el mantenimientode la normoglucemia,al menosde unaforma relativa, y conello la mejoría

clínica del diabetico. El éxito obtenidocon estassustancias,ha estimuladola búsquedade

nuevas estructuras químicas con actividad hipoglucemiante,así como de nuevas vías

terapéuticas,comoel control de las absorciónintestinalde glucosacon diferentesproductos

(acarbosa).
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1.- PREPARACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL

1.1- RECOLECCIÓN

La especieobjeto de estudiode estaMemoria, Sanguisorbaminor (Scop.) ssp. mag-

noliz Spach.. fié recolectadadurantelos mesesde Abril-Mayo de 1987-1989,periodo de

máxima floración, en la finca Vista Alegre, pertenecienteal municipio de Retamoso,en la

provinciadeToledo,asícomoenel términodeRozasdePuertoReal(Madrid).

Un pliego testigode este taxon fié depositadoen el Herbariodel Departamentode

Botánica,de laFacultaddeFarmacia,UniversidadComplutensedeMadrid (MAF nÓ 126754).

1.2.-DESECACIÓN

Paraevitarcualquiertipo de alteraciónquepudieraafectara la composiciónde la planta,

la droga fié convenientementedesecadaen estuft a una temperaturade 40~45o(2, durante

aproximadamentemediahora.

A continuación,seprocedióa separarlos tallos y hojasdel restodel material vegetal,

partede la plantacon la cual sevana realizarlas investigaciones,al seréstaslas utilizadasa

nivel popular.

1.3.- MOLTURACIÓN

Unavezdesecadoel materialvegetal,seprocedeasumolturaciónen molino demartillo

(RoyalTriumph),hastatamañode partículaadecuado.

El materialasí pulverizado,se almacenaadecuadamenteen un lugar desprovistode

humedady luzdirecta,hastasuposteriorutilización.
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II.— ESTUDIO HISTOLÓGICO

El hechode que las diferentessub-especiesde 5. mínor seande dificil diferenciación,

obligaa comenzarestasinvestigacionesconun estudiohistológico, que sirva parafacilitar la

clasificaciónde la 5. mínor inagnolil. Estosdatospodránserel punto de partidade un estudio

histológico comparativoa realizarcon las otras sub-especies,que bien podría facilitar la

diferenciacióndeestostáxones.

Seanalizanhojasy tallos,porser la parteaéreala queseutiliza popularmente,y el fruto,

porserel quepermitela diferenciaciónmacroscópicadelas sub-especies.

11.1.- PREPARACIÓN DE LOS CORTES

Separtede plantafresca(estudiode hojasy tallos), y tambiénplantadesecada(tallos y

frutos).En esteúltimocaso,huboque procedera suablandamiento,por inmersiónen aguafría

durante24 horas,o porcalentamientodurante30 minutos.

Los cortesserealizaronusandoun microtomodemano.

11.2.- REACTIVOS

Reactivosde aclarado

Se utilizaron para facilitar la observaciónde los diferentesórganosy tejidos, por

disolucióndelas materiascolorantesnaturales:

- Hidratode cloralensolucionesacuosasconcentradas(Trease& Evans,1986)

- Hipocloritopotásicoo sódicoensoluciónacuosa(CaboTorres& PardoGarcia,1958)

- Mezcla aclaranteformadapor hidrato de cloral/glicerina/agua(5:3:2) (CaboTorres& Pardo

Garcia,1958)
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Reactivosde tinción

Facilitanel estudiode detenninadostejidoso contenidoscelulares,utilizando sustancias

selectivasparacadacaso:

- Floroglucinaclorhídricaal 1%: tille las paredesde las célulaslignificadasde colorrojo carmín

(Stahl,1973)

- Cloroyodurode zinc: tille las paredescelulósicasde azulvioleta, y las lignificadasde amarillo

(Stahl, 1973)

- Sudan111: tille grasasy aceitesesencialesde color rojo-anaranjado.Los tejidos cutinizadosy

suberificados,al serde naturalezagrasa,tambiénse tiñen del mismo color (Trease& Evans,

1986)

- Lugol: el almidóntomacolorazuloscuro(BenignoRomán,1971)

- Eosinaacuosa:los cristalesde aleuronasetillen decolorrojo (BenignoRomán,1971)

- Azul demetileno:todaslascélulassetillen de azul,exceptolascutinizadas(Cutler, 1978)

- Rojoderutenio:las gomasy mucílagossetiñende colorrosa(Cutler, 1978)
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III.- ESTUDIO FARMACOLÓGICO

La identificaciónde nuevosprincipios activosnaturaleso sintéticos,o la búsquedade

otros efectosen productosya existentes,determinala convenienciade realizar un número

importanteyvariadode pruebasbiológicasenel laboratorio.

El estudio farmacológicoexperimentalllevado a cabo con £ minor magnoliz, está

basadoen corroborarlas propiedadesterapéuticasque sele atribuyenen medicinapopular.En

primer lugar, se han utilizado técnicasin vivo encargadasde evaluar su actividad sobre el

aparatodigestivo,técnicasquebásicamentequedandesglosadasen:

- sialorrea

- úlcera

- secrecióngástrica

- tránsitointcsnnal

- constantesmetabólicas

Ademásde estosensayosen animalenteroencaminadosa validarlos usospopularesde

nuestraplanta, se han realizado ensayosiii vítro, utilizando órgano aislado como reactivo

farmacológico,ensayosquepuedenorientarhaciaun posiblemecanismode acción.

A suvez, se ha estudiadola posibleactividadhipoglucemiantedeestaespecie,dadalas

referenciasencontradasen la bibliogratiaen especiespróximasaella (Villar etaL, 1986;Ivorra

etai, 1988;Reheretal.,1991c).

Con objetode simplificar la exposiciónde las pruebasfarmacológicasrealizadascon £

minorniagnolu,sctrataporseparadocadauno de estosapartados,especificandoencadacasoel

materialy métodoutilizados.
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111.1.-PREPARACIÓN DE LOS EXTRACTOS

El extractoempleadoenesteestudiofarmacológicoexperimentalesla infusión al 5%de

£ mínormagnoin,al serutilizadaasíanivel popular.Se preparasegúnla técnicaadoptadaenla

FarmacopeaEspañolaen su98 edición(1954).
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ffi.2.- PRUEBAS SOBRE APARATO DIGESTIVO

ilL2.1.- SIALORREA

Se realizanensayosde sialorreaen ratones,paravalorarla influenciade nuestraplanta

sobrela secreciónsalivar.Paraello, seutiliza la técnicadel planoinclinado,quepermiteevaluar

unaposibleactividadanticolinérgica.Estatécnicase basaen la observacióndel fenómenode

salivación,queseproducetrasla administraciónde unasustanciacolinérgica.

La sialorreaes inducidaen ratonespor administraciónoral de pilocarpina(2 mglKg)

(Sigma),siendosuministradatrasla infusión(dosisde 190 mg/Kg) a los 30, 45 y 60 minutos.La

medidadesecreciónsalivarserealizacada5 minutosduranteun periododemediahora.

Con estefin, los animalesson anestesiados,y colocadosventralmentesobreel plano

inclinado (ángulode inclinación de 100), recubiertopor papelde filtro cuadriculado.Cada5

minutos, los ratonesse desplazanuna cuadrícula,señalandolas manchasde saliva que van

dejando.

La acción anticolinérgica se valora calculando el porcentajede inhibición de la

hipersalivacióninducidaporpilocarpina,referidoal control.
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11L2.2.-ÚLCERA

La frecuenciadel cuadroulcerosodeetiologíamuy dispar,-ha propiciadoun abundante

númerode modelosexperimentalesparael estudioy screeningde nuevasdrogasconactividad

antiulcerosa.

En nuestrocaso,se han utilizado tres modelosde inducción de úlcera experimental

aguda: ligadurade píloro, úlcera inducidapor agentesulcerogénicos,en concretoel fármaco

indometacina,y etanol.

Material

Como reactivoanimal se han utilizado ratasWistar, hembras,de pesocomprendido

entre200+50 g,y agrupadasenlotesde 7 animalescadauno: un grupocontrol,otro tratadocon

la infusión de £ mrnor magno/ii,y un lote de referenciatratadocon ranitidina(Alpharma),

fármacodereconocidapotenciaantisecretora.

Las dosis administradaes de 190 mg/Kg de infusión, y vehículo en el lote control

(prueba en blanco). En el caso de la ranitidina, la dosis es de 100 mg/Kg, disuelta en

carboximetilcelulosaal 1% (Sigma).La vía de administraciónen todoslos casosesla vía oral,

utilizandoparaello unasondaintragástrica.

Método

En las 48 horas precedentesal ensayo, los animales son privados de comida,

manteniendoel suministrohídricoadhbztwn Los diferenteslotessontratadoscon los productos

aensayarduranteun periodode 4 dias Al quintodiadela experiencia,seprocedea la inducción

deúlcerasportresmodelosexperimentalesdiferentes.
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1.- Úlcera inducidapor ligaduradep/loro

Se siguebásicamenteel método descrito por Shay et aL (1945). Los animalesson

anestesiados,procediéndosea la ligadura del píloro durante un periodo de 3 horas.

Inmediatamentedespuésde la ligazón, los productosen estudioson administradospor vía

intragástrica.Transcurridoestetiempo,losanimalesson sacrificados,y seprocedeala disección

de susestómagos.

2.- Úlcera inducidaporfármacos

Seguñnosbásicamenteel método propuestopor Bhargavaet aL (1973). El fármaco

ulcerogénicoutilizado enestemodeloesla indometacina(Sigma),a dosisde 50 mg/Kg disuelta

encarboximetilcelulosaal 1%, y administradaporvíaoral. El quintodíade laexperiencia,todos

los lotes de animalesson tratadoscon el agenteulcógeno.Tras un periodo de 5 horas, los

animalessonsacrificados,y susestómagosextraidos.

3.- Úlcera inducidaporetanol

Enestemodeloexperimental,la lesióngástricaesinducidaporla administraciónoral de

etanol absoluto (2 mI/rata). Tras un periodo de 3 horas, los animales son igualmente

sacrificados,y susestómagosextraidos.

Enlos trescasos,los estómagosextraidossonabiertospor la curvaturamayor,y lavados

repetidasvecescon suero fisiológico, con objeto de eliminar contenido gástrico y restos

sanguíneos.A continuación,se procedea medir los milímetros totalesde lesionesulcerosas,

medidaqueesrealizadasiempreporel mismoinvestigador.

El aspectode las úlcerases superficialy longitudinal, asignándolesuna cuantificación

numéricade acuerdocon la siguienteescala(RainovaetaL, 1988):
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1=úlcerasmenoresde2 mm

2= úlcerasentre2-4mm

3= úlcerasentre4-8mm

4=úlcerasmayoresde 8 mm

5 perforacióndela mucosa

Laspetequiashemorrúgicasy enrojecimientosoncuantificadascomo0.5 mm. El efecto

de £ mínor magnoin en estos tres modelosexperimentaleses expresadoen ténninos de

porcentajede inhibiciónde la ulceración.

Adicionalinente,secalculaun indicede ulceración,el indicede Paul,segúnel siguiente

parámetro:I.P.= MxNI100,dondeM representala mediaaritméticadel númerode úlceraspor

rataencadagrupo,yN el porcentajedeanimalesquepresentanulceración.
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HL2..3.- SECRECIÓN GÁSTRICA

Unade las preparacionesmásutilizadasen el screeningde nuevasdrogascon actividad

antisecretora,es la perfusióndel estómagode rataanestesiada,cuyo pH seregistrade forma

continuaa lo largodel experimento,técnicaqueseha utilizadoenel presenteestudio.Coneste

modeloexperimental,puedenestudiarselos efectosproducidosporestimulantesy depresoresde

la secrecióngástrica.

Material

Comoreactivo animal sehan utilizado ratasWistar, hembras,de pesocomprendido

entre 200+50 g. La perfusión gástricase realiza con una bombaperistáltica(Model 203,

ScientiuicInc.), registrándoseel pH medianteun electrodocombinadoIngold, en conexióncon

un pH-metroCrisonmod. 501.

Método

Se sigue básicamentela técnicadescritapor Ghosh y Schild en 1958. Las 24 horas

previas al experimento,los animalesson privados de comida, manteniéndoseel suministro

hídricoad l¡bitum. Cadaanimal esanestesiadoporvía intraperitonealcon uretano(Sigma)a la

dosis de 1.25 g/Kg, practicándosea continuación una traqueotomíapara que respire sin

dificultad durantela experiencia

En este momento,se practicauna laparotomía,insertandouna cánulaa la salidadel

estómago,al nivel del duodeno,que nospermiterecogerel contenidogástricoa la altura del

píloro. El esófagosecanulaoralmenteconunasondade igual diámetro.

Una vez preparadoel animal, se inicia la perfusión oral con NaOH 5.10~N a una

temperaturade 3TC, pH aproximadode 9.7, y aunavelocidaddc 2 ml/minuto. Esteprocesode

lavadoserealizadurante30 minutos,al cabode los cualessebajala velocidadde perfusióna 1

ml/minuto, valorquesemantienedurantetodala experiencia.El líquido de perfusiónserecoge

a lasalidadel estómago,registrándoseel pHcada5 minutosdurantetodoel experimento.
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Unaveztennmadoel lavadodel sistema,y cuandoseconsigueunpH constanteentre6 y

7 duranteal menos15 minutos,secomienzala administracióndelas sustanciasproblema.

Previaa la administraciónde la infusión, se aplica una soluciónde suerofisiológico

(pH=7), y una solucióndel mismo pH que la infusión (pHS.3),con objeto de extrapolarlos

resultadosconvenientemente.

El análisis de los resultadosse realizadeterminandolas variacionesde pH paracada

tratamiento.
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HL2.4.- TRANSITO INTESTINAL

Debidoal usopopularque sehacede £ minor magno/U,pareceoportunoevaluaren el

laboratorioel efectosobreel tránsitointestinalejercidopor la infusiónde estaplanta.El tránsito

del bolo alimenticioa travésdel intestinodel animal de experimentación,sepuededeterminar

administrandopor vía oral una sustanciacoloreadano absorbible, que puedaobservarse

macroscópicamente.

Material

Como reactivo anima] sehan utilizado ratonesSwiss, machos,de pesocomprendido

entre20+5 g, y agrupadosenlotes de 7 animalescadauno: lote control, tratadoconla infusión

(190mg/Kg), y un lote de referenciatratadoconatropina(5mg/Kg) (Scharlau).Comosustancia

no absorbible,seutiliza unasuspensiónde carbónactivo al 1% engomaarábiga.

Método

SesiguebásicamentelatécnicadescritaporBryantetaL, (1957).Las 24 horaspreviasal

ensayo,los anñnalessondesprovistosdecomida,manteniendoel suministrohídricoadltbitum.

Una hora despuésde seradministradoslos productosen estudio,los animalesreciben

por vía oral la papilla de carbón activo (0,5 ml/animal). A los 60 minutos,los animalesson

sacrificados,extirpandoel intestinodelgadodesdeel duodenohastala válvula ileocecal.Tras

extenderlosobrepapel de filtro, se mide en centímetrosla longitud recorridapor el carbón

activo,y la longitudtotal del intestino.

La valoraciónde los resultadosse realizaatendiendoal porcentajede progresiónde la

papillade carbónactivoenlos lotestratados,con respectoal lote control(pruebaen blanco).
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HL2.5.- CONSTANTES METABÓLICAS

Para completar esteestudiosobre el aparato digestivo,es necesariomedir otra serie de

parámetrosimportantes,atenerencuentaala horadevalorarlos resultadosglobales.

Conestefin, los animalesde experimentación(rata) de los diferenteslotes,sonaislados

en cabinas individuales duranteun periodo de 15 días, administrándolesdiariamentelos

productosen estudioa la dosishabitual de 190 mg/Kg de la infusión y vehículoen el lote

control.Duranteestetiempo,secontrolanlos siguientesparámetros:

- evolucióndel pesode los animales,para detectaruna posible acciónorexígenay realizar

curvasdecrecimiento

- consumodecomiday bebida

- medidade orinay recuentodiario del númerode heces,paraevaluaruna posibleactividad

astringente
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111L2.6.- ÓRGANO AISLADO

En la valoraciónbiológica de nuevosfármacos,el empleo del órganoaisladocomo

reactivofarmacológicopuedeaportarinformaciónimportanteacercadel mecanismode acción

delmismo.

Un órgano determinadoo parte de él, extraido adecuadamentedel animal de

experimentacióny colocadoenun “bañodeórganos”,nospermiteregistrarlas contraccionesdel

mismo, proporcionándonosimportante información,muy ventajosarespectoa los ensayos¡ir

vivo: si el fármacointeraccionaconalgúnreceptorespecífico,el rangode concentraciónen el

que resultaactivo, su potenciarelativa (comparándolocon otros agonistas),así como las

interaccionesquepuedendarseconotrosfármacosquetienenafinidadporel mismoreceptor.

Básicamente,el montajede un baño de órganosconsta de los siguienteselementos

(Livingstone,1968):

- copa,dondesedisponela preparaciónmedianteun sistemade sujección.Esteelementoestá

inmerso en el baño, y debe permanecerlleno de solución nutricia, cuya composición se

aproximaa las condicionesfisiológicasdel entornodel órganoen el organismo.El volumende

soluciónde fármacoañadidoa la copa,no debesermayor del 10% del volumentotal de la

misma.

- termostato,paracontrolarla temperaturadel baño,que tiene que ser la adecuadasegúnla

preparación.Estesistemadebede sermuy preciso,ya queoscilacionesde +10(2 puedenafectar

notablementeala reactividaddel órgano.

- reservoriode soluciónnutricia,situadoa mayoralturadel bailo, y quepermiteel llenadode

la copa.

- aireaciónadecuadadel órgano,a travésde conduccionesa partir de aireadoresó botellasde

oxígenoo carbógeno(95% 02 y 5% CO2).
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- sistemasde registrode las contraccionesdel órgano.Puedenserde diferentestipos,desdela

palancaisotónica,queesel sistemamáselementalde amplificación,hastael registroisotónicoo

isométrico, realizado a través de un transductor.En el registro isotónico, la respuestadel

músculo se traduce en desplazamientos,sin modificación de una tensión inicial impuesta

previamente.En el registroisométrico,la contracciónsetraduceenun aumentodetensión,sin

cambiovirtual en la longitudprefijadadel preparado.Enamboscasos,los cambiosenel órgano

son magnificadospor un amplificador al que está conectadoel transductor,y de ahí a un

registrador.

Una de las ventajasque presentael baño de órganos,es que la cuantificaciónde la

respuestaesmásprecisa,pudiéndosevalorara travésde las llamadas“curvasdosis-respuesta”.

Parala construcciónde estascurvas,que relacionanla intensidadde la respuestaconla dosis

añadida,puedenseguirsedosprocedimientosdistintos. -

En el modelo acumulativo,las sucesivasconcentracionesde un detenninadoagonista

son añadidasal baño sin retirar previamentela anterior, por lo que se van acumulando

concentracionescrecientes.El incrementode volumende la copa,asícomo la cantidadreal de

fármaco que tenemosen la misma, deberantenerseen cuenta a la hora de calcular la

concentraciónenla curvadosis-respuesta.

En las curvasno acumulativasó sencillas,cadadosisde fármacoseañadede un modo

independiente,procediéndosecadavezal lavadode la preparación.Presentanla ventajade que

las dosispuedenaleatorizarse,peroel inconvenientede requerirmástiempoy soluciónnutricia

paraobtenerunacurvadosis-respuestacompleta.

Deentrelas preparacionesmásempleadasen el estudiode la reactividadfarmacológica

delmúsculoliso, el intestinodelgadoesunode los órganosmásutilizados,dadala escasaó nula

actividadespontánea,adiferenciade lo observadoenotrospreparados.Esteórganoesquizásel

másampliamenteextendidoenlos testde screeningno específicos,parael estudiode los efectos

fmucológicosde extractosvegetales(Dey& Harborne,1991).

Setratade un músculoliso inervadoporal menos10 terminacionesnerviosasdiferentes,

por lo que una respuestapositiva puede ser indicativo de distintos mecanismosde acción

farmacológica.Desdeel punto de vistadel bioensayo,resultaútil paravalorarla contracción

producidapor agonistascomo acetilcolina(actividadneurotropa),y cloruro bAnco (actividad
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musculotropa),así como por la histamina. El uso de los correspondientesantagonistas

selectivos,permitecaracterizarla acciónde éstosanivel de receptoresespecíficos.

Parael estudio¡ir vitro de la actividadde£ minor magno/ii,seha escogidoel duodeno

aisladode ratacomoreactivofarmacológico,valorandolos resultadosen formade curvasdosis-

respuestaacumulativas.

Material

ComoreactivoanimalsehanutilizadoratasWistar,machos,de pesocomprendidoentre

250+50 & y mantenidasen ayunaslas 24 horas previasal experimento,manteniendoel

suministrohídrico“adlibitum”.

Las contraccionesdelmúsculosonregistradasenun transductorLeticamodeloUnigraph

1000-1001S0,aunavelocidadde 0.1 mm/segundo,realizándoseun registroisotónico.

En el bailo de órganos,el músculoesmantenidocon adecuadaaireación(95%02 y 5%

CO2),a unatemperaturade 370(12,e innersoen soluciónTyrodecomo soluciónnutricia,conla

siguientecomposición:

- clorurosádico:8 g/l

- cloruropotásico:0.2g/l

- cloruromagnésico:0.1 g/l

- clorurocálcico:0.2 g/l

- fosfatomonosódico:0.05g/l

- bicarbonatosádico:1 g/l

-glucosa1 g/l

Como sustanciasagonistashemosutilizado acetilcolinay cloruro bAnco (Merck), y

comoantagonistasselectivos,atropina(Scharlau)y papaverina(Merck), respectivamente.
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Método

Los animalessonsacrificadosde un golpesecoen la nuca,y posteriorexanguinización

mediantelasecciónde los vasosdel cuello.

A continuación, se abre la cavidad abdominal y se localiza el duodeno,parte del

intestinoutilizadaenestapreparación.Setomaun fragmentode varioscentímetros,y selleva a

una capsulaPetri con soluciónTyrode atemperaday burbujeadacon aire, dondese limpia

cuidadosamentecon la mismasolución. Durante la limpieza, se hacecircular unapequeña

cantidadde líquido nutricio por la luz del duodeno,procurandono lesionar la musculatura

intestinalcon las pinzas,ó porexcesivapresiónduranteel proceso.

Se cortaun trozo de unos2 cm y semonta en el baño de órganos,de modo que se

registrela actividadde la capamuscularlongitudinal.Dicho corteserealizaenbisel,demanera

que al atarel órgano,la luz del intestinoquedeaccesibleal líquido nutricio y a los fármacos.

Uno de los extremossefija al fondo de la copa(26 mí), y porel otro seune a un transductor

isotónico mediante una ligadura inextensible. La palanca se sobrecargacon 1 g para

contrarrestarla tensióndel órgano.La preparaciónsedejaestabilizarduranteaproximadamente

30 minutos,hastaquela motilidadespontáneaesuniformey estable,procediéndoseentoncesa

la administracióndelos fármacos

Transcurrido este tiempo, se añaden los agonistas según la técnica de dosis

acumulativas, para que alcancen concentracionescrecientes: 5.5.i0~7 M-33.10’ M de

acetilcolina (actividad neurotropa),y 9. l0~ M-64. 10~ M de cloruro bAnco (actividad

musculotropa).

Al alcanzar el máximo de contracciónmuscular, que correspondecon la dosis

submaximalde agomsta,se lava el órgano repetidasvecescon solución nutricia. Antes de

procederaunanuevaexperiencia,sedejareposarduranteunos2 ó 3 minutos.A continuación,

sc añadeunadosis únicadel antagonistaselectivo 1.5.10~ M de atropina,y 2.5.10~ M de

papaverina,para la acetilcolinay cloruro bAnco respectivamente.A los 5 minutos,serepite la

curva con el agonista,adicionándolehastala concentraciónsubmaximalantesempleada.De

nuevo se lava el órgano repetidasveces,y se deja estabilizarduranteaproximadamente30

minutos.
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La infusiónde S. minor magno/u es añadidaa las concentracionesde 20 mg y 40 mg.

Trasun periodode incubaciónde 10 minutos,serepitenuevamentelacurvacon el agonista.Los

ensayossonrealizadosseisveces,empleandoórganosde diferentesanimalesen cadacaso.Los

resultadosseexpresancomoporcentajede la contraccióninducidaporel agonista.



y 79

111.3.-ACTIVIDAD RIPOGLUCEMIANTE

Se han encontradoen la literatura especializada,estudiosacercade las propiedades

hipoglucemiantesde diversas especies del género Sanguisorba,especiesbotánicamente

próximasa5. mínormagno/ii(Villar aal., 1986; Ivorraetal., 1988; Reherel al., 1991c).Esta

razón,y el hechode queseconsumapreferentementecomo infusión despuésde las comidas,

haceconvenienterealizarun estudioacercadel efectode la infusión de estaplanta,sobre la

glucemiaenanimalesexperimentación.

Material

Como reactivo animal se han utilizado ratonesS~viss,machos,de pesocomprendido

entre20+5g, y agrupadosenlotesde 7 animalescadauno: lote control, tratadoconla infusión

(190mg/Kg), y un lote de referencia,tratado con glibenclanuidacomo sustancia patrón

(10 mg/Kg) (Sigina).Los animales se mantienen en ayunas las 24 h previas al ensayo

suministrandoaguaad/¡b¡twn.

Las medidasde glucosaen sangrese realizanen un aparatoglucometer(Reflolux),

utilizandotirasreactivasespecíficasparaestefin.

Método

La actividad hipoglucemiantede los productos en estudio se determinaen ratones

normalesy enratoneshiperglucémicos,a los que previamenteseles hasuministradooralmente

glucosa(2 g/Kg).

Los animales son tratadospor vía oral con los productosa ensayar,midiéndosela

glucosaen sangresegúnel métodode Nelsony Somogyi(1975).Estasmedidasserealizanantes

de la administracióndel tratamiento (glucosabasal), y en los 30, 60, 90 y 120 minutos

postenores.

El efecto de la infusión es expresadoen términos de reducciónde la glucemia, en

ratonesnormalesehipergiucémicos.
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111.4.-ANÁLISIS ESTADÍSTICO

En todaslas pruebasfarmacológicasrealizadascon£ minor magno/ii, los resultadosse

expresancomomediaaritmética*errorstándarmedio.

La significación estadísticade los lotes tratadosrespectoal grupo control (pruebaen

blanco), se realizasegúnel test de la t-Student(Domenech,1982). Valores de probabilidad

menoresde 0.05sonconsideradosestadísticamentesignificativos.
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lv.- ESTUDIO FITOOUIMICO

lvi.- SCREENING £flQQ!~!INllCO PRELIMINAR

Conobjetode acercamosa la composiciónquímicade £ minor magnoliz,serealizóun

screeningfitoquimico preliminar,encaminadoala caracterizaciónde losprincipiosa loscuales

puedadeber su acción estaplanta (Rodriguez, 1984). Por otro lado, estaspruebasse han

realizadode una fonna meticulosa,de maneraque puedanservir como punto de partida de

estudiosquimiotaxonómicosdel género.La metodologíaseguidaparaestefin estábasadaen la

propuestaporDomínguez(1973)y Harborne(1984).

Adicionalmenteaestaspruebasfitoquñnicasgenerales,y aprovechandola circunstancia

de que son técnicassuficientemente establecidasen nuestro laboratorio (BermejoetaL,

1984 a, b; Sáezet al., 1985 a, b, 1986), y de que se disponede sustanciaspatronespara

corroborarsu identificación, hemosprofundizadoen otros principios activospresentesen la

infusión. Setratadelreconocimientocromatográficodeácidosfenólicosy azúcares.

Los ácidosfenólicosson los compuestospolifenólicosestructurailmentemássencillos,

ampliamentedistribuidosenel reinovegetal,mientrasquelosazúcaressonmoléculaspresentes

prácticamenteen la totalidad de los extractosacuososde plantas, formando parte de la

composiciónquímicademoléculasheterosídicas.

Serealizatambiénun estudiocromatográficode heterósidosflavónicosy saponíicos,

moléculasquepor las referenciasbibliográficasencontradasen el géneroSanguisorba,estarán

muy probablementepresentesennuestrainfusión.

Solubilizadostambiénen los preparadosacuososde las plantasmedicinalesestánlos

aminoácidos.Seharealizadoun estudiocuali y cuantitativode estoscompuestos,dadasualtaa

enel reinovegetal,atribuyéndoles,enalgunoscasos,las propiedadesbiológicasde estasplantas

(Hikino et aL, 1986; Afzal et aL, 1987; Girardet aL, 1988;Jimenez& Crews,1990; Mtitsch-

Eckneret aL, 1993;RudietaL, 1994; SmithetaL, 1995).
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Paracompletarestescreeningfitoquimico de 5. minor magno/ii, se realizaun estudio

cualitativo de su aceite esencial. encaminadoa identificar algunoscompuestosterpénicos

volátiles,quepudierancontribuiral efectoantiespasmódicodela infusión.
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IV.1.1.- INVESTIGACIÓN CROMATOGRÁFICA DE ÁCIDOS FENÓLICOS

Material

Los ensayoscromatogiáficosse realizancon un maceradoacuosoal 10% de tallos y

hojas de £ minor magno/ii, realizado en frío, facilitando la extracción con un agitador

magnético.

Lassustanciaspatronesempleadasfueronproporcionadaspor Sigma,mientrasque los

solventesutilizados(Panreac)fueronpreviamenterectificadosennuestrolaboratorio.

Método

Partiendodeun extnctoacuososerealizaunaextracciónlíquido-liquidoconéteretílico.

El extractoetéreo, convenientementedesecadoy concentradoa baja temperaturay presión

controlada,sereservaparala investigacióndelos ácidosfenólicoslibres. -

El extracto acuoso procedentede la fracción anterior, se fracciona en tres partes

alícuotas:1, II y III. La fracción1, unavez eliminadoel éteretílico interpuesto,es extraidode

nuevo con acetatode etilo. En esteextracto, se separanlos ácidos fenólicos combinados

(unionestipo éteró éster).

Con la fracción II se realizauna hidrólisisácida,conobjetode romperlas uniones

C-O-C de las combinacionesfenólicas.La hidrólisis se realizaa reflujo, conácido clorhídrico

2Ndurante3 horas.A continuación,los ácidosfenólicosresultantesseextraenconéteretilico.

Con la fracciónIII se realizauna hidrólisisalcalina,conobjeto de romper los enlaces

ésterque forman los ácidosfenólicosentresi, ó conotros compuestos.La hidrólisis se realiza

conNaOH2N, en frío y durante24 horas.Los ácidosfenólicosliberados,unavezneutralizado

el medio,seextraenconéteretílico.

Todoslosextractosresultantesde los procesosanteriores,sedesecanconsulfatosódico

anhidro,y se concentrana presiónreduciday baja temperaturaen rotavapor(Bucchi) hasta

sequedad.El residuoresultantesedisuelveenun pequeñovolumende metanol,pararealizarel

estudiotitoquimico.
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La identificaciónde los ácidosfenólicosserealizapor técnicascromatográficas,con la

ayudade sustanciaspatronesde referencia.En concreto,hemosutilizado técnicasde CCF,

variandolos soportesy solventesde desarrollo,asi comolos reveladores.

Fasesestacionarias: (Merck)

- placasde celulosamicrocristalina

- cromatofoliosde silicagel fluorescente(60F254)

Fasesmóviles:(Paris& Murgu, 1970)

-ácidoacético3%y15%

- benceno/metanol/ácidoacético(90:16:8)(4:1:5)

- ácidoclorhídrico 0.1N

- butanol/amoniaco2N(1:1), capasuperior

- butanol/etanol/agua(4:1:22)

- cloroformo/ácidoacético(85:15)

Reveladores:

- vaporesde amoníaco,observaciónbajoluzUy (365y 254nm)

- p-nitroanilinadiazotada(reactivode Swain): p-nitroanilinaal 0.5% en ácido clorhídrico2N

(2 mí), 3 a 5 gotasde nitrito sódicoal 5%, disueltashasta10 ml con acetatosódico al 20%.

Observaciónal visible

- carbonatosódicoal 15%, que modifica las coloracionesobtenidascon el reactivode Swain.

Observaciónal visible

Sustanciaspatrones: (Sigma)

- ácidocafeico

- ácidoferúlico

- ácidop-cumárico

- ácidoprotocatéquico

- ácidovainillico
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- ácidosiringico

- ácidop-hidroxibenzoico

- ácidoclorogénico

- ácidorosmaríico

- ácidosinápico

- ácidom-cumárico

- ácidohomoprotocatéquico

- ácidocinámico

- ácidosalicílico

- ácidogálico

- ácidoo-cumárico

- ácidogentísico
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1V.1.2.-INVESTIGACIÓN CROMATOGRÁFICA DE AZÚCARES

Material

La extracciónde azúcaresse realizapor maceracióndirectadel materialvegetalcon

agua,enfrío y durante6horas.

Lassustanciaspatronesde referenciafueronproporcionadasporSigma,mientrasquelos

solventes(Panreac)fueronpreviamenterectificadosantesde suuso.

Método

Seguimosbásicamentela metodologíaestablecidaen nuestroDepartamento,para la

separacióne identificacióncromatográficade estassustancias(Bermejo& Gómez-Senanillos,

1982).

Los líquidosacuososfiltrados sontratadosconacetatode plomo al 10% . El excesode

plomo se elimina pasandouna corriente de 5H2, hasta ausenciade precipitación. El gas

interpuestoen el aguaseelimina por aireación,evitandoasi posiblesreaccionesde reducción,

concentrandoasequedad.La extracciónde los azúcaresserealizaconpiridina.

Sobrelos líquidos acuososfiltrados se corroboramediantela reacciónde Fehling, la

presenciaúnicamentede azúcares,y no deotrassustanciasreductoras.

La identificación de azúcaresse realiza por técnicascromatográficas,en concreto

técnicasdeCCFconla ayudade sustanciaspatronesde referencia.

Fasesestacionarias:(Merck)

- placasde celulosamicrocristalina

- cromatofoliosde silicagelfluorescente(60 F2M)
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Fasesmóviles:

- acetatode etilo/piridina/agua(100:25:35)

- butanol/etanol/agua(2:1:1)

- cloroformo/metanol/agua(64:36:8)

- acetatode etilo/ácidoacético/metanol/agua(60:15:15:10)

- butanol/ácidoacético/éter/agua(9:6:3:1)

Reveladores:

- Ftalatode p-anisidina:1.23 g de p-anisidinadisueltasen 50 ml de etanol+ 1.26 g de ácido

ftálico hasta100 ml conetanol(encaliente)

- Timol sulfúrico:5 ml de ácidosulfúrico concentradoseafladencuidadosamenteaunasolución

de 0.5 g de timol en95 ml de etanol.Posteriorcalentamientoen estufaa 1200(2durante1-5 020

mmutos

Sustanciaspatrones: (Sigma)

- Galactosa

- Glucosa

- Fructosa

- Arabinosa

-Xilosa

- Ranmosa

- Manosa

- Ácido glucurónico

- Ácido galacturónico

-Ribosa

- Fucosa

Paracompararlos resultadosobtenidospor CCFse procedióal éstudiode los azúcares

porHPLC,conlas siguientescondicionesdetrabajo:
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- Cromatógrafolíquido de alta resolución(Waters)condetectorde índice de refracción,y dos

sistemasdecolumnadiferentes.

- ColumnaSugarPack(30cmx 6.5 mm dediámetrointerno)rellenadegel polimérico.

Fasemóvil: aguaconacetatocálcico0.1 mM, paraestabilizarla columna

Temperatura:900(2

Flujo: 0.6 ml/minuto

- ColumnaLichrosorb 10-NH2chrompack(25 cmx4.6 mmde diámetrointerno).

Fasenióvil: acetonitrilo/agua(80:20)

Temperatura:ambiente

Flujo: 1.7 ml/minuto

Enamboscasos,seutilizarónsustanciaspatrones,quefueronproporcionadasporSigma.
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IV.1.3.- INVESTIGACIÓN CROMATOGRÁFICA DE HETERÓSIBOS FLAVÓNICOS

Material

La extraccióndel materialvegetalserealizacon metanolenfrío, seguidode metanolal

50%, parafinalizarconagua.Sereunentodos los liquidos, y seconcentranen rotavaporhasta

residuoacuoso.

Lassustanciaspatronesempleadasen el estudiocromatográficofueronproporcionadas

por Sigma, mientrasquelos solventesutilizados(Panreac),fueronpreviamenterectificadosen

nuestrolaboratorio.

Método

Sobre el residuo acuosoanterior, se realiza una extracción liquido-líquido con éter

etílico, hastalíquidos orgánicosincoloros. El éter etílico, convenientementedeshidratado,es

concentradohastaresiduosecoy disueltoenun pequeñovolumende metanol.En esteextracto

metanólicoestaránpresenteslasgeninasflavónicaslibresqueexistanenla planta.

Del extractoacuosorestantese eliminan por evaporaciónlos restosde éter etílico,

tratándoseacontinuaciónconalcoholbutilico variasveces.Sereunenlos líquidosbutanólicosy

seconcentranenrotavaporhastaresiduoseco,disolviendoésteenmetanol.

Esteúltimo extractose divide en dos fracciones;en una de ellas, se investigaránlos

beterósidosflavónicos,y en la otra, se realizaráuna hidrólisis ácidaen placacon objetode

identificarlas geninasqueintervienenenla estructurade losheterósidos.

La identificaciónde los heterósidosy geninasflavónicasencadauno de los extractosse

realizapor técnicascromatográficas,con la ayuda de sustanciaspatronesde referenciaEn

concreto,hemosutilizado técnicasde CCF,variandolos soportesy solventesde desarrollo,así

comolos reveladores.
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Fasesestacionarias:(Merck)

- placasde celulosamicrocristalina

- cromatofoliosde silicagel fluorescente(60 F254)

- papelWhatmannn
01

Fasesmóviles:

- ácidoacético30%y 60%

- mezclaforestal:ácidoacético/agua/ácidoclorhídrico(30:10:3)

- butanol/ácidoacético/agua(4:1:5)

- fenol/agua(30:10)

- benceno/ácidoacético(3:2) (4:1)

Reveladores:

- observaciónala luzUy (365y 254nm)

- tricloruro dealuminioen soluciónalcohólicaal 2 ó 3%

- exposiciónde los cromatogramasa los vaporesde amoníaco,o pulverizacióncon carbonato

sódicoal 5%y observaciónparaluzUy.

Paracomprobarlos resultadosobtenidosporCCFsobrela naturalezade las geninasque

fonnan los heterósidosflavónicos se ha empleadola técnicade HPLC. Se analizangeninas

separadaspreviamenteporCCFpreparativa.

Lascondicionesdetrabajosonlas siguientes:

- Cromatógrafolíquidode altaresolucióncondetectorUy/visible.

- ColumnaC~g defasereversa(4,6x 220mm).

Fasemóvil: agua-ac.fórmico(20:1)75%

acetonitrilo25%

Flujo: 1,5 ml/mm

Temperatura:ambiente



<3 hl Cf~h7i 91

IV.1.4.- INVESTIGACIÓN CROMATOGRÁFICA DE HETERÓSIDOS SAPONINICOS

Material

La extracciónde heterósidossaponinicos,serealizapor maceracióndirectadel material

vegetalconaguahirviendo.

Como sustanciaspatrónseutiliza el ácido torméntico,amablementecedidopor el Dr.

Payé,de la Facultadde Farmaciade la Universidadde Valencia,mientrasquelos solventesde

desarrollo(Panreac),fueronpreviamenterectificadosantesde suuso.

Método

Los líquidosacuosoprocedentesde la infusiónsedividen endos panesalícuotas:Al y

Al. La primeraseconcentraabt~ja presióny temperaturahastaresiduoseco,el cual serecoge

conmetanoly sereservaparael estudiode los heterósidossaponinicos.Los líquidosde la parte

Al se hidrolizanconácido sulfúrico 2N durantevarias horas,se extraecon cloroformoy se

llevaasequedad,recogiéndoseel residuoconmetanol.

El marco procedentede la extracción con agua se extrae de nuevo con etanol,

constituyendoel extractoB, el cual sellevaasequedady tambiénesrecogidoconmetanol.

La caracterizaciónde los heterósidossaponínicosy sapogeninasen los extractosse

realizapor técnicascromatográficas.Enconcreto,hemosutilizadotécnicasdeCCF,variandolos

soportesy solventesde desarrollo,asícomolos reveladores.

Fasesestacionarias:(Merck)

- placasde celulosamicrocristalina

- cromatofoliosde silicagel fluorescente(60 F2M)
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Fasesmóviles:

-butanol/ácidoacético/agua(4:1:5)

- isopropanol/agua/ácidofórmico (80:15:5) (80:15:2)

- acetatodeetilo/metanollagua(60:30:5)

-acetatodeetilo/piridina/agua(3:1:3)

- cloroformo/metanol(90:10)(95:5) (98:2)

- clorofonno/metanol/agua(65:35:10)

- cloroformo/tetraclorurodecarbono/acetona(2:2:1)

- éterdiisopropílico/acetona(95:5)

- ácidoacético2%

- acetona/hexano(4:1)

- cloroformo/acetona(4:1)

Reveladores:

- lámparadeluzUy (365y 254nm)

- Reactivode Liebermann-Bouchard:anhídridoacético (5 mI) y ácidosulfúrico concentrado

(5 mí) en 50 ml de etanol. Calentamientoposterior a la pulverizacióna 1100(2 durante 10

minutos

- Anisaldehídosulfúrico: 0.5 ml de anisaldehido+ 10 ml de ácido acéticoglacial + 85 ml de

metanol+ 5 ml de ácidosulfúricoconcentrado

- Anisaldehido-ácidofosfomolibdico: ácido fosfomolibdico (1 g) disuelto en 10 ml de

anisaldehidosulfúrico.Posteriorcalentamientoenestufaa 1000(2durante5-10minutos

- Vainillina sulfúrica: 20 ml de una soluciónde vainillina al 1% en etanol+ 0.4 ml de ácido

sulfúricoconcentrado.Posteriorcalentamientoenestufaa 1100(2durante10-15 minutos

- Cloruro de antimonio al 25% en cloroformo, y posteriorcalentamientoen estufa a 1000(2

durante10 minutos
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IV.1.5.- INVESTIGACIÓN CROMATOGRÁFICA DE AMINOÁCIDOS

Dadaslas propiedadesiónicas de los aminoácidos,quehacenpeculiarsus sitios de

acúmuloenlos vegetales,esnecesariola aplicaciónde unaseriede procedimientospreviosa su

análisis.

En primer lugar, es necesarioun procedimientode extracción capazde romper las

membranascelulares,y obtenerun extractodondeesténcontenidoslosaminoácidosen mezcla

conmacromoléculas,fimdamenta]menteproteínas,y compuestosde bajopesomolecular.

La etapa siguiente es de aislamiento,y debe conducir a una purificación de los

aminoácidos,capaz de obtenerloslibres de otro tipo de sustanciascon distinta naturaleza

química. A estenivel, esposible realizaruna identificación cuali y cuantitativa,empleando

fundamentalmentetécnicasde cromatografiade intercambioiónico (Balansardet aL, 1982;

Desmaison& Tixier, 1984;Schuster,1988).

Material y Método

Los patrones externos empleadospara la identificación y cuantificación de los

aminoácidosfueronproporcionadosporSigma,mientrasquelos solventesutilizados(Panreac),

fUeronpreviamenterectificadosennuestrolaboratorio.

La extracciónde aminoácidosserealizapor maceracióndirectadel materialvegetalcon

metanoly ácido clorhídrico, a pH 3 y temperaturaambiente,en agitador magnético.La

separaciónde los aminoácidosdel restode loscomponentesdel extracto,serealizaen columna

deintercambioiónico(resinaseatiónicaLewattit5 100),eluyendoconamoniacoIM.

El estudio cromatogiáfico se lleva a cabo por HPLC (Waters) con columna de

intercambioiónico, derivando—previamenteel extractoconOPA, y realizandola detecciónpor

fluorescenciwLafasemóvil empleadaesun gradientede dosmezclasde solventes:

A.- citrato sódico/fenol/ácidoclorhídricoapH3

B.- ácidobórico/citratosódico/NaOHapH9.6
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IV.1.6.-ACEITE ESENCIAL

Laobtencióndel aceiteesencialserealizaatravésde destilaciónporarrastreencorriente

de vaporde agua,ya queproporcionaun aceiteesencialde buenacalidadparafinesanalíticos,y

presentagranfacilidadde montajeapequeñaescala.La identificaciónde loscomponentesde la

esenciaserealizaporcromatografiadegases.

Material

- AparatodestiladorClevengermodificado

- Cromatógrafode gasesPerkin-Elmer,modelo Sigma3B, provisto de detectoresde ionización

dellamay de conductividadtérmica

- Columna capilar de silicagel fundida (30 m x 0.254 mm), utilizando como fase líquida

(2arbowax20M

- Registrador-integradorVariansp.4270,conunavelocidadde cartade 0.5cm/minuto

Método

La extraccióndelaceiteesencialserealizamediantedestilaciónpor arrastreencomente

de vaporconreciclaciónde agua(“cohobación”),enun aparatoClevengermodificado.

El materialvegetal,desecadoy fragmentado,se sometea una “destilación en agua”,

conteniendoel aguade destilación,cloruro sódicoasaturación.La esenciadestiladaesrecogida

paulatinamente,conobjetode evitar la acciónpeijudicialdel contactoprolongadoconel agua.

El volumentotal de esencia,leido directamenteen el tubo de recogida,seexpresaen tantopor

cientoconrespectoapesodeplantadesecada(rendimiento= % v/p).

El aceiteesencialasíobtenido,sedesecacon sulfatomagnésicoanhidro,y setrasvasaa

viales que, despuésde gasearcon nitrógeno para crear una atmósferainerte, se guardan

adecuadamenteenneverahastasuposterioranálisis.
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La identificación de los componentesde nuestraesenciase realizapor CG, con el

materialreseñadoanteriormente,y conlas siguientescondicionesdetrabajo:

- gasportador:helio aunavelocidadde flujo de 30 ml/minuto

- temperaturainyector:2500(2

- temperaturadetector:2750(2

- volumendeesenciainyectados:0.03ml

- temperaturamicial: 700(2, isotermadurante5 minutos, programadacon aumentolineal de

20C/minuto,hastaunatemperaturafinal de2000(2.

La identificaciónse lleva acabopor comparaciónde los tiemposde retenciónde cada

componentedelaceiteesencialconel de los datosencontradosenla bibliografia.
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IV.2.- AISLAMIENTO DE COMI>UIESTOS

W.2.1.- CROMATOGRAFL4 EN CAPA FINA

Los estudioscromatográficosen capa fina realizadoscon la iniflisión de £ mínor

inagnoin,nospermitenfijar lascondicionesidóneasparaunaseparaciónó purificaciónposterior

porCC.

Material

Faseestacionaria:

- cromatofoliosde silicagelfluorescente(60 F254)(Merck)

Fasesmóviles:

- cloroformo/metanol

- tolueno/acetatode etilo

- diclorometano/metanol

- hexano/acetona

Todos los solventes utilizados (Panreac) fúeron rectificados en el laboratorio,

ensayándosediferentesproporcionesde cadamezcla.

Reveladores:(Wagner a aL, 1984)

- lámparade luzUy (365y 254 nm)

- vainillina sulfúrica

- anisaldehidosulfúrico

- reactivode Lierbermann-Bouchard

Método

Parael desarrollocromatográficose siguela técnicapropuestapor Stahl(1969),en sus

modalidadesuni y bidimensionalascendente.
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IV.2.2.- CROMATOGRAFIA EN COLUMNA

El fraccionamientocromatográficode la infusión de £ minor magnohí, se realiza

siguiendola técnicade“flash” cromatografia(Still aaL, 1978).

Material

Se utiliza el extractoB procedentede la extracciónconetanoltrascomprobarpor (2CF

quelacomposicióncualitativade saponinasessimilaral extractoacuoso.

- columnasde vidrio de las siguientesdimensiones:30 mm de diámetrointernoy 350 mm de

alturade lecho,y 40 mm dediámetrointernoy 800 mmde alturade lecho.

- faseestacionaria:silicagel60 (Merck) paracolumna(0.040-0.063mm degranulometila).

- fases móviles: se utilizan como disolventes de elución aquellos que nos permitan una

separaciónadecuadadel extracto,conunapolaridadajustadaa las sustanciasquepretendemos

separar.Al tratarsedeun extractoacuoso,la complejidadde la muestraesrealmentealta,por lo

que sesiguela técnicade gradientedeelución,con un aumentoprogresivode la polaridaddel

eluyente:hexano/acetona(80:20),hexano/acetona(50:50), parafinalizarconacetonasola.

Método

El empaquetamientode la columnaserealizaen seco.La faseestacionariase estabiliza

por humectacióncon la fasemóvil. La muestra,totalmentedisueltaen un pequeñovolumende

fasemóvil, sedepositaen la partesuperior.El eluyenteesimpulsadoatravésde la columnacon

la ayudade un aireador,quepermiteconseguirpresionesde aproximadamente0.5 bares.
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IV.3.- ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL: TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS

lvii.- ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

IV.3.1.1.- ESPECTROSCOPIADE1H-RMN

La espectroscopiade resonanciamagnéticanuclearde protón(‘H-RMN) nos permite

identificar el númerode protonespresentesen la molécula,proporcionándonosinformación

acercade losgruposfuncionalesexistentesen lamisma.

Los espectrosse han realizado en un espectrómetroVarian Xi 400, utilizando

cloroformodeuterado(CDCI
3)comodisolvente,y tetrametilsilano(TMS) comopatróninterno.

IV.3.t.2.-ESPECTROSCOPIADE
13C-RMN

El espectrode resonanciamagnéticanuclearde carbono(13(2-RMN) nos acercaa la

elucidacióndelesqueletomolecular,pudiendoidentificar los radicalescarbonadosexistentes.

Los espectrossehanrealizadoen un espectrómetroBruker AM 200,utilizando CDCl
3

comodisolvente,y TMS comopatróninterno.

IV.3.2.- ESPECTROSCOPIAINFRARROJA

Los espectrosse han realizadoen un espectrofotómetroIR Perkin-Elmermodelo 283,

compactandola muestraenpastillasde bromuropotásico.
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V.- ESTUDIO FARMACOLÓGICO DE COMPUESTOS AISLADOS

Con los compuestosaisladosde S. minor magnohz,se planteó realizar un estudio

farmacológico,con objeto de comprobarsi realmenteson las moléculasresponsablesde la

actividadde estaplanta.

Dado el bajo rendimientoobtenidocon ellos, únicamentese realizan aquellaspruebas

dondela infUsión resultóserefectiva,y querequeríanunamenorcantidaddeproductoaensayar.

Así, sehan realizadoestudiosparadetectaruna posible actividadhipoglucemiante,y

ensayosen órgano aislado, según la metodologíaexpuestaen los apartados111.3 y 111.4,

respectivamente.Lasdosisde compuestoensayadasfUeronde 50 mg/Kg enlosensayos¡ti vivoy

deSmgy 10 mgenlaspruebas¡ti vítro de órganoaislado.
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II.- ESTUDIO FARMACOLÓGICO

Los ensayosfannacológicosse han realizadocon la infusión al 5% de 5. minor

magnolil, que proporcionóun rendimientode 5.7 g de extractosecopor cada100 g de

plantadesecada.

11.1.-PRUEBAS SOBRE APARATO DIGESTiVO

It 1.1.-SIALOliREA

Enlos ensayosde sialorreainducidaenratonesporadministracióndepilocarpina

(2 mg/Kg), la infusión seha mostradoefectivafrenteal incrementode secreciónsalivar,

convaloresestadisticamentesignificativos,inclusocuandoseadministrauna horadespués

el agente(Tabla 1). No obstante,el máximo porcentajede reducciónde la secrección

(43.96%),seproduceal seradministradala pilocarpina,en la primeramediahoratras la

infusión.

TABLA 1. Efectode lainfusiónde Sanguisorbaminormagnohísobrela sialorreainducida
porpilocarpinaenratonesSwiss.

Los datoscorrespondena la mediaaritmética±errorestándarmediode las medidas(encm)
de secrecciónsalivaren lotesde 7-animales.Las sustanciasproblemaseadministrana los
30, 45 y 60 minutosanterioresa la pilocarpina.
t-Student: p50.05;%50.O1
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11.12.-ACTIVIDAD ANTTIJLCEROSA

La administraciónoralde la infusión de5. minarmagnolii,previenede unamanera

significativael efectoulcerogénicoinducidoen rataspor ligadurade píloro e indometacina

(Tabla2).

TABLA 2. Efecto protectorde la infusión de Sanguisorbaminar magnolil frente a la
induccióndeúlceraexperimentalenrataWistar.

Ligadurapíloro Indometacina

Los datoscorrespondena la mediaaritmética±error estándarmedio expresadoen mm de
úlcerasen lotesde 7 animales.
t-Student: p=O.05;%=O.01

Los porcentajesde inhibición de la ulceraciónson próximosa los obtenidoscon la

sustanciade referencia,ranitidina., siendo ligeramentemás marcadosen el modelo de

induccióndeúlcerapor indometacina(Figura1).

En el modeloexperimentalde úlcerainducidapor etanol, el carácteragresivode

este agentesobre la mucosa, provoca lesiones tan severasque hacen imposible su

cuantificaciónnumérica.Sin embargo,los estómagosde animalestratadoscon la infusión,

presentanengeneral,un aspectomenoslesivoqueenel casodelos lotescontrol.
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111.3.-EFECTO SOBRE LA SECRECIÓN GÁSTRICA

Los valores de pH del liquido de perfusión, son registradoscadacinco minutos

duranteun periodode mediahora. Los resultadosobtenidosparacadatratamientoquedan

reflejadosenla Figura2 El pHde la infusiónaadministrarresultaser5.3.

Los valoresinicialesdel contenidogástricosuponenunpHentre6 y 7. La perfusión

desuerofisiológico (pH=7) suponeunaacidificacióndel contenidogástrico,cuyo pH pasa

delvalorinicial entre6 y7 trasel lavadodelsistema,aunvalordealrededorde4.5.

La administraciónde unasolucióndel mismo pH que la infusión (pH=S.3), no

supusocambiossignificativosconrespectoala administracióndesuerofisiológico. -

Aproximadamentea la media hora de iniciar la perfusión con la infusión, se

produceun considerableaumentodel pH gástrico,alcanzándosevalores de 5.3 a los 10

minutos,y cercanoa6 alos 30.

Al administrartras la infusión de nuevo el suero fisiológico, a partir de los 15

primerosminutos,no sealcanzanvalorestanácidoscomoal comienzodelexperimento.
pH

7

a-

5

4

5

2-

1

0
5 10 15 20 25 30

tiempo (minutos)

Suero Solución pl-I 5.5

Inflación Suero trae infusión

HGURA 2.Efectodela infusiónde£ mmagnohísobrela secrecióngástrica.
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11.1.4.-EFECTO SOBRE EL TRÁNSITO INTESTINAL

El porcentajede progresiónde la papillade carbónactivoporel tracto intestinalde

los lotes control, fié de alrededordel 80% a los 60 minutosde su administraciónoral

(Figura3).

En los lotes tratados con la sustanciade referencia, atropina, e infusión, la

progresiónde la papilla essensiblementeinferior, aunqueen ningúncasopresentavalores

estadisticamentesignificativos frente al grupo control. Esto suponeun porcentajede

reduccióndel tránsito intestinaldel 9% con la infusión, frente al 3% conseguidopor la

atropina.

r.. progresión
1 00

go

60

40

20

O

Control ~ atropina ~ lnftmsion

FIGURA 3. Efectode la inifiisión deS.m.magnoh¡sobreel tránsitointestinal.
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11.15.-EFECTO SOBRE CONSTANTES METABÓLICAS

Durante todo el periodo experimental (15 días), no se han observado

manifestacionesmacroscópicasde toxicidaden los anñnalesde experimentaciónAl final

de la experienciase practicó la autopsiaa los animales de los diferentes lotes, no

observándoseafectaciónde susórganosvitales.

Enla Tabla3 vienereflejadola evolucióndel pesocorporaldelos animalesdurante

esteperiodo,asícomola ingestadecomida,y el promediodel recuentodiariodel número

de heces. Con respectoa la ingestade aguay volumende orinaexcretados,no se han

encontradodiferenciassignificativas,entreel lotecontroly el lote tratadoconla infusión.

Conrespectoal pesocorporal,los animalestratadoscon la infusión experimentan

un aumentodeaproximadamenteel ~/o conrespectoal grupocontrol,aunqueesteaumento

no esestadísticamentesignificativo.Asimismo,la ingestade comidaaumentaun 7.24%en

los animales tratados con la infusión, mientras que el número de heces disminuye

significativamenteenun 12.89%.

TABLA 3. Efecto de la infusión de Sanguisorbamínor magnoliz sobre constantes
metabólicas.

- ‘A- -

Svsmw~ ~

~,-t ~ nf ~r~z«J-4 ~C~’~-~4:~ -Xv
~‘-‘-~t 4-’ - - - -~-r<,~-~

-v
>t

4~

Incrementopeso
(g)

12.5±2.14 l3.3+3.80’~

Iingestacomida

(grata)

17.9+0.40

Recuentoheces
(n0/rata)

49.2+1.22 42.9+1.1C

Los datoscorrespondena la mediaaritmética+errorestándarmedio enlotes de 7 animales
tratadosduranteun periodode 15 días.
t-Student:NS, nosignificativo; ~p=0.Ol
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11.1.6.-ENSAYOSEN ÓRGANO AISLADO

La infusión de5. minarmagnolz¡ha mostradounamarcadaactividadespasmolítica

frente a las contraccionesinducidaspor acetilcolinay cloruro báricoen duodenode rata

(Figuras4 y 5).

La potenciade la infusión en relacióncon los antagonistasselectivos,atropinay

papaverina,quedareflejadaen la Figura6.

Acetilcolina
Atropina

1’

Infusión 40 mg
-1- InfusIón 20 mg

-‘e-

TU-

¡ ¡ 1

5.5 11 16.5 22
[AoH]10’

r

**

27.5 33

FIGURA 4. Efecto relajantede la infusiónde £m.magnoliisobrela contraccióninducida

por acetilcolinaenduodenoaisladode rataWistar(mediaaritmética±errorestándarmedio

de5 determinaciones).
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Cloruro bárica

-- Papaverina
Infusión 40 mg

-1- InfusIón 20 mg

r

1-~~
1~

**

r T T 1 1 ¡ ¡

9 16 27 36 48 54 63
[ClBaj10

FIGURA 5. Efectorelajantede la infusiónde£m.magno¡iisobrela confraccióninducida

por cloruro báñco en duodenoaisladode rata Wistar (mediaaritmnética±error estándar

mediode 5 detenninaciones).
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FIGURA 6. Actividadespasmolíticade la infusiónde£m.magnoliifrenteala contracción

inducidaporacetilcolinay clorurobánco Porcentajesdemáximacontracción.
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11.2.-ACTIVIDAD HIPOGLUCEMIANTE

La actividadhipoglucemiantesedeterminaen ratonesnormalesy en ratones,a los

que previamenteseles hainducido unahiperglucemiaexperimental.Engeneral,el efecto

hipoglucemianteesmáspatenteenesteúltimoreactivoanñnal.

La administraciónoral de la influsión de £ minormagnoliz,suponeunareducción

de la glucemiaen ratonesnormalesehiperglucémicosapartir de los 6<) minutosde iniciar

el tratamiento.Esteefectopermaneceestadisticainentesignificativo, hastalos 120 minutos

posteriores(Tablas4 y 5).

TABLA 4. Actividad hipoglucemiantede la infusión de Sanguisorbaminor magnolil.
IncrementodeglucosaenratonesSwissnormales.

~pmn,,uc,rn,.cn~tw.aJ.

Gt~*7ftWi<~v~A~i3qg.

Control 19.8±2.31 24.8+5.70 29.8±4.10 25.8±5.34

Glibenclamida 18.l±2.29~ 6.73±2.31 6.68+3.19 2.0í±o.sC

Infusión 10.8±3.22 12.5+4.13• 10.0±4.32

Los datos correspondena la mediaarinnética±errorestándarmedio de las medidasde
glucemia(mg/dl) en lotes de 7 animales,a los 30, 60, 90 y 120 minutosposterioresa la
administracióndeltratamiento.t-Student:NS, no significativo; <~p=o.05;%=o.oí

TABLA 5. Actividad bipoglucemiantede la infusión de Sanguisorbaminor magnolii
Incrementodeglucosaen ratonesSwisshiperglucémicos.

Gn~~

+ -‘<--~«r ~“‘~-<~<
-~ .~ttTÁ1t< :*=V flk 1120 Att

Control 22.7±5.10 30.2+5.73 35.2±9.14 25.0+5.59

Glibenclamida
11~6~5•g2NS 5.50±3.6C 5.66±5.4& o.oo±o.oo~

Infusión 14.8+2.85~ 3.66±2.53 0.0O±0.00 2.50±2.S&

Los datos correspondena la mediaaritmética*errorestándarmedio de las medidasde
glucemia(mg/dl) en lotes de 7 animales,a los 30, 60, 90 y 120 minutosposterioresa la
administracióndel tratamiento.t-Student:NS, no significativo; <~p=0.05;%=o.oí
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Sin embargo,la actividad hipoglucentiantede la infusión es mayor en ratones

hiperglucémicos,conun porcentajedereducciónde la glucemiasuperioral de la sustancia

dereferencia,glibenclaniida,durantetodo el periodoexperimental(Figuras7 y 8).
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FIGURA 7. Porcentajede reducciónde la glucemiade la infusión de Sanguisorba mínor

magnollí.RatonesSwissnormales.
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FIGURA & Porcentajede reducciónde la glucemiade la infusión de Sanguisorbaminor
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III.- ESTUDIO FITOOUIMICO

111.1.-SCREENING EEQQMifrjffO PRELIMINAR

Los ensayosfitoquíniicosprelímmaresrealizadosconel materialvegetal(hojasy

tallos de 5. minor magnoin),que constituyeronla Memoria de Tesinade Licenciatura

(Rodríguez,1984), indicanla presenciadecompuestosde tipo flavónico, saponinas,ácidos

fenólicos,taninos,(mayoritariamentede tipo catéquico),así como azúcaresreductoresy

mucílagos. No se detecta la presencia de antraquinonas, antocianos, heterósidos

cianogenéticosy sustanciasalcaloidicas.

11L1.1.- INVESTIGACIÓN CROMATOGRAFICA DE ÁcmOsFENÓLICOS

Como ácidos fenólicos libres se habíanidentificado ácido vainillico, ácido p-

hidroxibenzoicoy ácidogálico, siendoesteúltimo el mayoritario.Enla fraccióndeácidos

fenólicoscombinados,no se reconoceclaramentela presenciade ningunaestructurade

estetipo.

En la hidrólisis ácida, se han identificado ácido vainillico y ácido p-

hidroxibenzoico.Los ácidos fenólicos que estánen uniones éster,y liberados en la

hidrólisisalcalinasonácidocafeico,ácidoo-yp-cuináricoy ácidovainillico.



U(~g~gLtih/d0i 123

IIL1.2.- INVESTIGACIÓN CROMATOGRÁFICADEAZÚCARES

Los azúcaresidentificadospor CCF en 5. minor.magnolii son: xilosa, fructosa,

glucosa, asi como trazas de galactosay arabinosa.Asimismo, se han separadootros

azúcaresno identificados,cuyocomportamientocromatográficoesdiferente(valoresde R~

másbajo),yqueprobablementecorrespondanamoléculasdedisacáridos.

Estos resultadosson corroboradospor los estudiosen HPLC (Cromatogranias

n0 i y n0 2). Comparandolos tiemposderetencióncon sustanciaspatrones,seidentifican,

ademásde los azúcaresanteriormentecitados, moléculasde sacarosay maltosa,no

detectadasenlosestudiosporCCF.
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IIL1.3.- INVESTIGACIÓN CROMATOGRÁFICA DE HETERÓSIDOS

FLÁVÓNICOS

Del estudiopor CCF de los compuestosflavónicospresentesen nuestraplanta,se

deducela no existenciade genmaslibres, presentándoseal menoscinco moléculas

heterosidicas.

Por hidrólisis ácidaen placa,y posteriorestudiocromatográfico(CCFy HPLC), se

identifican quercetoly kemferol(Cromatogramasn0 3 y n0 4), como geninasque fonnan

partede la estnicturade los heterósidos.El estudiocromatográficode la fracciónglucídica,

identificacomoazúcaresmayoritarios,glucosay arabinosa.
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Cromatograniano 3. Identificacióndel quercetolenS.m.magnohipor comparacióncon

sustanciapatrónporHPLC.

Estructura de la gemna flavónica aislada e identificada de la infusión de

a Si

Sanguisorbaminormagnohi:quercetol.
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Cromátograman0 4. Identificacióndel kemferolen S.m.magnoli¡por comparacióncon

sustanciapatrónporHPLC.

Estructura de la genina flavónica aislada e identificada de la infusión de

Sanguisorbaminormagnolii: kemferol.
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IIL1.4.- INVESTIGACIÓN

SAPONINICOS
CROMATOGRÁFICA DE HEIIERÓSIDOS

Por estudioscromatográficosen capafina, con la ayudade sustanciaspatronesde

referencia, seidentifica ácido torméntico, comomoléculade naturalezatipo saponina,

mayortar aennuestraespecie.

Este compuesto,a su vez, ha sido previamenteidentificado dentro del género

Sanguisorba,y génerosbotánicamentepróximos(Potier et aL, 1966; Villar et aL, 1986;

Ivorraetal., 1988; Stachrskietal., 1995).
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1111.5.-INVESTIGACIÓN CROMATOGRÁFICA DE AMINOÁCWOS

Losaminoácidosidentificadosen £ minormagnolizpor HPLC (Cromatograma

n0 5 ), asi comola proporción en la quese encuentranpresentesen la planta,vienen

reflejadosenla Tabla6.

Se han identificado igualmente,trazas de prolina, cistina, metionina y tirosina.

Tambiénexistearginina,que no pudosercuantificadaal coeluir conel amoníaco,y trazas

deácidoganima-aminobutírico.

140. 360

6.200

¡4

4:

‘A
‘1J ,jl ,fl

0.0

‘o
.4 0

¡Íg -F

18.0 ~O.O ar’.o 4a.ú 50.0 60.0 :‘ú.0 •:~tU
Mir¡..i tez

Croniatograinan” 5. Determinaciónde aminoácidosdeS.mmagnaliiporHPLC.
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TABLA 6. Análisiscuali y cuantitativopor HIPLC de los aminoácidosen Sanguisorba
minormagnoli¡.

ft
t~~C; ~ t~

--

Glutémico

Aspártico

Alamna

Treonina 1.72

Fenilalanina 1.31

Leucina 1.28

Valina 1.05

Serna 1.04

Lisina 0.99

Histidina 0.61

Isoleucina 0.45

Glicina 0.29

4y
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HL1.&- ACEITE ESENCIAL

las característicasorganolépticasde la esenciaobtenidade 5. minor magnolui,

correspondencon un aceite muy viscoso, transparente,de color amarillo-ámbar,y olor

fuertey penetrante.El rendñnientoobtenidofiéde 0.035%

El análisiscualitativodel aceiteesencialporcromatografiade gases,da unaideade

la complejidadencuantoa composicióndela muestraaestudiar.Enel Cromatograman0 3,

quedanreflejadoslospicosobtenidosenesteanálisis.

Comparandolos valoresde retenciónrelativa,con los aportadospor la bibliografia,

únicamentese pueden identificar como probables constituyentesde la esencia, los

compuestosreflejadosen la Tabla 7, quedandoparaestudiosposterioresel análisis más

concretodelaceiteesencial.

TABLA 7. Composicióncualitativadel aceiteesencialde Sanguisorbamínormagno¡ti.

~, ~. «~,

~>-“-~ <~ ¡4

3.51

-~ ~4
— -. ~ -~+«<

-- ~

-<~#~ <~>~4-~ *~# Y --~-.

8.55

a-terpineno 12.36

Yomogi alcohol 13.69

Alcanfor 14.36

Isomentona 20.93

Bomeol 26.12
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111.2.-AISLAMIENTO DE COMI>IJESTOS

fl1L2.1.- CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA

Estetipo de cromatografiaha servidoparatenerunaprimeraideaorientativade la

complejidadde la infUsión de£ minarmagnolii.

De la observaciónde los cromatofolios,utilizando diferentes fases móviles y

distintosreveladores,sededucela enormecomplejidadde la infusión, con una presencia

mayoritariade compuestospolifenólicos,muy probablementeflavonoides,y estructurasde

tipo saponinasenforma heterosídica.

Dadala enormecomplejidaden cuantoacomposiciónde los extractosacuosos,se

planteó realizar una purificación previa al fraccionamientopor CC. Para ello, una vez

obtenidala infUsión, el marcoesextraidode nuevoconetanol,conobjeto de obteneruna

fracciónsaponinicamáspura.

Los ensayosen CCF realizadoscon la infusión y extractoetanólico,demostraron

que ambosno difieren esencialmenteen cuantoa composición,aunqueen el extracto

etanólico,libre de muchasimpurezasanatradasen la infusión, la complejidades mucho

menor,por lo que sedecidiócontinuarel procesode fraccionamientoconesteextracto.
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111.3.-ELUCIDACIóN ESTRUCTURAL DE COMPUESTOS

Parala elucidaciónestnicturalde los compuestosaisladosde £ minor magnola,se

emplean las técnicas espectroscópicasmás ampliamenteutilizadas para este fin: la

espectroscopiade resonanciamagnétieanuclear(RMN), tantodeprotón(1H-RMN) como

decarbono(13C-RMN),y la espectroscopiainfrarroja (IR).

A la vista de los resultadosobtenidoscon estastécnicas,relacionándoloscon los

datosaportadospor la bibliografla,seestableceunaposibleestructuramolecular.

111.3.1.-U)ENTIFICACIÓN DEL COMPUESTO1

El espectrodeIR indicala presenciadedobleenlaceR
2C=CHR(señala 1670 cm~’)

asícomode gruposhidroxilo R2CI-IOH(señala3400cm’).

Para la identificación estructural del compuesto 1, nos hemos basado

fimdamentalmenteenlos datosobtenidosconel espectrode ‘
3C-RMN. Lasseñalesde este

espectroson las esperadasparaun triterpeno.Setratade un productointeresante,conuna

altaprobabilidadde serunanuevasustancia.

A la espera de realizar técnicas espectroscópicascomplementarias,se puede

establecertreshipótesisacercade suestructura.

Por antecedentesbibliográficos,y a tenorde una señaldébil que aparecea 179.89

ppm,hemosconsideradola posibilidadde queel compuesto1 seaun derivadodel tipo del

ácidoursólico.

Sin embargo,existendosseñalesen el espectrode ‘3C-RMN, queno nospermiten

asignardefinitivamenteestaestructuraparael compuesto1. Porun lado, el desplazamiento

químico del carbonoen posicición 1’ deberíaapareceraproximadamentea 95.2 ppm,

mientrasque en nuestro--ewectroapareceuna señala 102.4 ppm.Por otro lado, tenemos

unaseñala 66.10 ppm,que no correspondeal carbonoen 6’ (que deberíaaparecera 62.5

ppm),porqueademásesdeun carbonotrisustituido.

En el espectrode 1H-RMN, comparándoleconel propuestoparael ácidoursólico

(Tori et al., 1975; Seoetal., 1975;Lee etaL, 1988),únicamenteconcuerdanlos singletes
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centradosa 1.04,0.85y0.77ppm,correspondientesa losprotonesenposición27,26y 24,

respectivamente.Asimismo,apareceun dobletea0.83ppm (J”’ 6.2Hz), asignableal protón

enposición29.

Una segundahipótesis, nos hace pensarque el compuesto1 es un glicósido

triterpénicodel tipo a-amiúna.Sin embargo,y en lo referenteal azúcar,sepresentanlos

mismosproblemasespectralesqueenel casoanterior.Además,enel espectrode 13&1~jj~¡

no sedetectaseñalalgunaenelentornode 59.19 ppm,asignadaal carbonoen posición 18

de la a-andrina.No seexplicatampocola señalqueaparecea 179.89 ppm.

La tercerahipótesis,y la másconsistenteacercade la estructuradel compuesto1,

nosconduceaun triterpenodel tipo epoxi-dammarano.En estesupuesto,seadmitequeel

compuesto1 no esun glicósido,sino un triterpenopolioxigenado.La señalque aparecea

179.89ppm enel espectro ‘3C-RMN, perteneceaunaimpureza.

Comparandoconmodelosdedammaranosy deandrinaparael anillo C (Francisco

a aL, 1984; Tori et aL, 1988),se puedellegartentativamentea la siguienteestructurapara

el compuesto1.



138 kcsíuiccdos

Lasseñalesdel espectrode ‘3C-RMN paraestamolécula,vienenreflejadasen la

Tabla8. Noobstante,la señaldel carbonoenposición1 esdemasiadointensa,mientrasque

los desplazamientosquímicosdel C-7, C-20, C-23 y C-24, presentanuna intensidadpor

debajode lo normal.

La complejidadestructuraldel compuesto1, y el hechode que las otras técnicas

espectralesno confirmendefinitivamentelas hipótesisestablecidasporel espectrode ‘3C-

RMN, hacenecesariola realizaciónde otras técnicascomplementariasy máscomplejas,

quepemdtanasignarcontodaprobabilidadestaestructuramolecular.
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TABLA & ‘3C-RMN (50Mhz, CDCI
3). Desplazamientosquiniicosparael compuesto1.

-~--rrr--< ZÉ.~ -tx~d&~~ ½~4~ >~~V>~J -i?zk.-
-~ ~ ~»k~WÉSW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4987

6609

53.02

39.92

47.83

25.86

76.23

41.25

47.39

37.44

23.47

128.78

138.6

41.15

32.04

28.00

48.16

16.40

15.94

102.43

26.98

38.05

29.54

7772

72.89

24.34

28.28

41.10

21.68

16.05
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11L3.2.- IDENTIFICACIÓN DEL COMPUESTO 2

Los resultadosdel espectrode RMN, tanto de protón como de carbono, del

compuesto2,obtenidosporcomparaciónde los desplazamientosquímicosrespectoal TMS

comopatróninterno,concuerdanconunanaturalezade isoflavanona.

Estosresultados,junto con los datosaportadospor la bibliografia (Farkaset aL,

1971;Filho etat, 1973),permitenestablecercomoestructuraprobableparael compuesto2

la de una5,7,3’,4’-tetrahidroxiisoflavanona.

No obstante,existenproblemasen el espectrode 1H-RMN conla interpretaciónde

las señalesasignadasalos protonesen 2 y 3. De acuerdocon las referenciasbibliográficas

para espectrosde isoflavanonas, los desplazamientosquímicos a 4.6 y 4.0 ppm

correspondena los protonesen posición2 y 3 respectivamente,mientrasque en nuestro

caso,lasseñalessedana la inversa.

Sin embargo,el resto de las señalesdel espectroconcuerdancon la estructura

molecularpropuestaSe observandosdobletescentradosa 6.80 y 6.89ppm (J 2.0 Hz y

8.0Hz, respectivamente),correspondientesa losprotonesenposición2’ y 6’ de laestructura

isoflavanónica.Asimismo, aparecennuevos dobletesa 5.87 y 6.02 ppm (J= 2.3 Hz),

asignablesalos protones6 y 8 del anillo A. A suvez,el protónsituadoen el carbono5’ del

anillo B, exhibeunaseñala6.75ppm (J=2.0Hz y 8.0Hz).
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En el espectro de ‘3C-RMN del compuesto2, relacionándolocon los datos

aportadospor la bibliografia (Markham& Chan,1982), se observandos señalesa71.7y

50.9 ppm de los carbonosen posición 2 y 3 del anillo A, típicos de estructurastipo

isoflavanonas.

Tras el estudioconjunto de todos los datosespectrales,relacionándoloscon los

aportadospor la bibliografia, podemosestablecercomomuy probableestaestructurapara

el compuesto2.



Espectrode 1H-RMN correspondienteal compuesto2.
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1V.- ESTUDIO FARMACOLÓGICO DE COMPUESTOS AISLADOS

IV.1.- ACTIV[DAD HIPOGLUCEMIANTE

A la vistade los resultadosobtenidoscon la infusión,los ensayosde hipoglucemia

se realizansólo con ratonesa los que previamentese les ha inducido una hiperglucemia

experimental.

La administraciónoralde los compuestosaisladosde£ minar magno/iisuponeuna

reducciónde la glucemia,que es máspatentecon el compuesto1, y estadisticamente

significativa hastalos 90 minutosde su aplicación.En ningún caso,esteefectoperdura

bastael final del periodoexperimental(Tabla9).

TABLA 9. Actividad hipoglucemiantede los compuestosaisladosde Sanguisorbaminar
magnolzí.IncrementodeglucosaenratonesSwisshiperglucémicos..

—~~-

!—+c
:;=Ss~¿Viú ~

~4~¡-’-----

-. ‘1

t”~—~A~k ~=$4<-4k
-‘ -~~ QJ~~~a§n>~. ~,s>~ti:ts :;=Ss~¿Viú ~ -<9Q~ ¼

Control 22.7+5.10 30.2+5.73 35.2+9.14

1¼

25.0+5.59

Glibenclamida 5 50+3.6& 5.66+5.4J 0.00+0.00

Compuesto1 41.8+3.80NS 18.5+4.50* 1 7.6±6.24

Compuesto2 NS
24.0±8.05 3011462NS

1
19.8+5.52

NS18.8+6.55

Los datos correspondena la media aritniética+errorestándarmedio de
glucemia(mg/dl) en lotes de 7 animales,a los 30, 60, 90 y 120 minutos
administracióndel tratamiento.
t-Student:NS, no significativo; p=0.05;

9~p<0.01

las medidasde
posterioresa la

El porcentajede reducciónde la glucemiaalcanzavaloresde alrededordel 50%, a

los 90 minutosdeiniciar eltratamientoconamboscompuestos(Figura9).
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FIGURA 9. Porcentajede reducción de la glucemia de los compuestosaisladosde

Sanguisorbaminormagnohl. RatonesSwisshiperglucéniicos.
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V.2.- ENSAYOSEN ÓRGANO AISLADO

.1

Los compuestosaisladosde £ minar magnolil se han mostradocomo potentes

agentesespasmoilticos,inhibiendo casi por completo las contraccionesinducidaspor

acetilcolinay clorurobárico(Figuras10,11,12y 13). Engeneral,esteefectoesmáspatente

con el compuesto1, aunque en ambos casos los resultados son estadísticamente

significativos.

La potencia de ambas moléculasen relación con los antagonistasselectivos,

atropinay papaverina,quedareflejadaen laFiguras14 y 15..
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FIGURA 10. Efecto relajante del compuesto 1 aislado de £m.magno¡ii- sobre- la-

contracción inducida por acetilcolina en duodeno aislado de rata Wistar (media

aritinética±errorestándarmediode 5 determinaciones.
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FIGURA 11. Efecto relajante del compuesto2 aislado de £m.magnolii sobre la

contracción inducida por acetilcolina en duodeno aislado de rata Wistar (media

aritmética±errorestándarmediode 5 determinaciones).
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FIGURA 12. Efecto relajante del compuesto 1 aislado de S.m.magnolii sobre la

contraccióninducida por cloruro bárico en duodenoaislado de rata Wistar (medía

aritmética±errorestándarmediode 5 determinaciones.
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FIGURA 13. Efecto relajante del compuesto 2 aislado de £m.magnolii sobre la

conflcción inducida por cloruro bárico en duodenoaislado de rata Wistar (media

aritmética±errorestándarmediode 5 determinaciones).
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FIGURA 14. Actividad espasinolíticadelcompuesto1 aisladode £m.magnoliifrentea la

contraccióninducidaporacetilcolinay clorurobásico.
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FIGURA 15. Actividadespasmoliticadel compuesto2 aisladode£m.magnoliifrentea la

contraccióninducidaporacetilcolinay clorurobásico.
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La búsquedade nuevasmoléculascon actividadfarmacológicaa partir de ffientes

naturales,es una pñctica habitual en numerososcentros de investigación, orientada

siempreen basea las aplicacionesterapéuticasque estasplantastienenen la medicina

popular.

En el marcode un proyectode investigaciónen estamismaUnea,establecidoen

nuestroDepartamento,secontinuóel estudioiniciadoen la Tesinade Licenciaturasobre

Sanguisorbaminor ssp.magno/U,especievegetalutilizadaa nivel popularen la provincia

de Toledoy Ávila, en zonaspróximasaMadrid.

En primer lugarseha realizadoun estudiohistológicoque permitaestablecerunas

primerasbasesparala identificacióny diferenciacióndeestaplantamedicinal:

Asimismo, se plantea un estudio fitoquimico encaminadoa caracterizarlos

pnncipxosquímicospresentesen la píanta,y un posteriorfraccionamientocromatográfico

paraintentaraislaralgúncompuestoresponsabledesuactividad

Los ensayosfarmacológicosrealizadoscon esta especie,estánbasadosen las

aplicacionesterapéuticasque esta planta tiene a nivel popular. Estos usos populares,

fundamentalmenteobedecena las propiedadesbeneficiosasque presentacomo tónico

digestivo. En el ámbito rural de recolección,estaplantaes consideradacomoun eficaz

remediocontrala úlceragastroduodenal.

De estemodo,se hanllevadoa cabounaseriede pruebassobreaparatodigestivo,

encaminadasa validar farmacológicamentesus efectosbeneficiososa este nivel, y de

actividadhipoglucemianteTodasestaspruebasfarmacológicasse han realizadocon la

infusiónal 5%de tallosy hojas,yaqueesasícomoseutiliza enel ámbitolocal.

Desdeel inicio de la terapéuticaantiulcerosacon basecientífica, la prácticamás

frecuenteha sidoel tratarde disminuirel desarrollodel ulcusgastroduodenal,frenandola

secreción de jugo gástrico. De hecho, se han empleado ampliamente moléculas

anticolinérgicaspara inhibir tal secreción,como la atropina y derivados(Moron et aL,

1984).
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Posteriormente,sellegó al uso de anticolínérgicosespecificos,comola pirenzepina,

que impiden la secreccióndel jugo gástricoal actuarsólo sobredeterminadosreceptores,

porlo que estánexentosde los molestosefectossecundariosde los derivadosatropínicos

(Pat etaL, 1984;TakedaetaL, 1985;Carmine& Brogden,1985).

Conun mecanismode acciónsemejante,peropor unavía totalmentedistinta, está

el grupo de los antagonistasH~, que constituyó un verdaderohito en la terapéutica

antiulcerosa,y cuyosprincipalesrepresentantessonla cimetidinay ranitidina(BrateraaL,

1982;Piper, 1983).

Posteriormenteseincluyeronen la terapeúticael usodeinhibidoresde labombade

protones(omeprazol,lansoprazol...)siendoen la actualidadlas sustanciasmásempleadas

junto a los anti-H2(Florez,1992).

Otra posiblefluentede búsquedade nuevosagentesantiulcerosos,esel bloqueode

la liberaciónó de laactuaciónde la gastrina,uno de los máspotentesestímulosfisiológicos

de secrecciónácidagástrica(IshizakiaaL, 1971).

Dadalas referenciaspopularessobreSJ minormagnolil,y con objeto de abordaren

mayormedidalos factoresdesencadenantesde estaspatologíasulcerosas,hemosenglobado

diferentesaspectosdel aparatodigestivo, en las pruebasfarmacológicasrealizadascon

nuestraplanta.

La infusión ha mostradouna marcadaactividadantiulcerosaen dos modelosde

inducción de úlcera experimental,siendo tan activa como la sustanciade referencia,

ranitidina,potenteantagonista[12.

Asimismo, presentaun ligero efecto inhibidor de la secrecciónácidagástrica,así

como de la motilidad gastrointestinal.Esta actividad se ve reflejadaen un descenso

significativodel númerodehecesproducidaspor los animalesde experimentacton,durante

todoel periodoexperimental.Conrespectoa los ensayosde sialorreaen ratones,la infusión

ha mostradouna marcadaactividad anticolinérgica,que se mantieneestadisticamente

significativaenel tiempo.
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En los ensayosen órgano aislado, realizadoscon duodeno aislado de rata, la

infusión ha mostrado una potente actividad espasmolíticafrente a las contracciones

inducidaspor acetilcolina,inhibiendo ligeramentelas inducidaspor cloruro básico. Este

efecto es similar en potenciaal del antagonistaselectivo de la acetilcolina, atropina,

sugiriendoun posible bloqueode receptorescolinérgicos, como mecanismode acción

espasmolíticode la infusión.

La utilización de tres modelosde inducciónde úlcerasque actúanpor distintos

mecanismos,permitenevaluarla actividadantiulcerosa,como enel casode indometacina

queactúainhibiendo la síntesisde prostaglandinas,la actividadantisecretoraen el casode

ligadurade píloroy la actividadcitoprotectorafrenteal etanol(agentenecrosante).

El hechode que la infusión seaactivaen los tres casos,serelacionay concuerda

con los resultadosobtenidosen las otraspruebas,e indica que puedeactuar por varios

mecanismos,disminuyendola producciónde secreciónáciday/o aumentandolaÑotección

loca] de la mucosaEstopuedeserdebidoa su demostrada,a distintosniveles, actividad

anticolinérgicay también a la presenciade detenninadassustanciascomo taninos y

mucílagosqueactuaríananivel local. En amboscasos,tambiénsejustificaríasuactividad

astringentey el efectoantisecretor.

En los ensayosde actividadhipoglucemiante,la infusión hapresentadotambiénun

marcadoefecto,tantoen ratonesnormalescomoen ratonesaloxanizados,permaneciendo

significativo durantetodo el experimento.Sin embargo,esteefecto esmás patenteen

ratoneshiperglucémicos,a los que previamentese les habíainducido unahiperglucemia

experimental,por lo quesepuedepresuponerla eficaciade la infusión, en conseguiruna

normogluceniiade unaformaprolongada

Los ensayosfitoquimicos preliminaresrealizadoscon nuestraplanta, indican la

presenciade una ampliagamade compuestosquímicos: flavonoides,saponinas,ácidos

fenólicos,taninos,azúcaresreductoresy mucilagos(Rodriguez,1984).
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Por técnicasde CCF, y en ocasionesHPLC, hemosrealizadouna investigación

cromatográficade los ácidosfenólicos,azúcares,aminoácidos,heterósidosfiavónicos y

saponínicospresentesen nuestraplanta,asícomoun estudiocualitativoporCG del aceite

esencial.

Comoácidosfenólicosmayoritariossehan identificado,ácidovaiillico, ácidop-

hidroxibenzoicoy ácidogálico.

Los azúcaresidentificados,que presumiblementeformaránpartede las moléculas

heterosídicaspresentesen la infusión, sonxilosa, fructosay glucosa.Además,por HPLC,

sonidentificadostambién,sacarosay maltosa.

Conrespectoa los heterósidosfiavónicos,sehanidentificadoquercetoly kemferol,

comogeninasqueforman partede la estructurade estasmoléculas.La fracciónglucidica

estáconstituidamayoritariamenteporglucosay arabinosa.Estassustanciasfiavónicasestán

asociadasaefectosantiulcerosos(Alcaraz & Hoult,1985;Alarcóndela Lastraetal,1994)y

espasmoilticos(Laekemana al, 1986;Choi etal, 1991).

Como estructurasaponinicamayoritaria, se ha identificado por CCF el ácido

torméntico,moléculaporotro lado,típicadentrodelgéneroSanguisorbay con demostrada

actividadhipoglucemiante(Potier a aL, 1966; Villar a aL, 1986; Ivorra a aL, 1988;

StachnrskiaaL, 1995).

En el análisiscuali y cuantitativode aminoácidosen nuestraespecie,seobservala

presencia de diferentes estructuras, en cantidades elevadas. Como aminoácidos

mayoritarios,sehanidentificadoglutámico,aspárticoy alanina.

La complejidadestructuraldel aceiteesencialde nuestraespecie,no ha permitido

identificar de unaformadefinitiva,sucomposición,aunquede unamaneraaproximada,se

puededetectarcomomoléculasterpénicasmayoritarias,a-terpinenoy bomeol.

Junto a los compuestosidentificados:quercetol,kemferol y ac.torméntico,como

sustanciasactivas a las que puedadebersu actividadfarmacológicala infusión, se logra

aislardoscompuestossiguiendola metodologíaexpuestaenlaparteexperimental.
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Contécnicasespectroscópicas,y relacionandolos datosobtenidosconlos aportados

por la bibliografia, se llega a una aproximaciónde la estructuramolecularde ambos

compuestos.

[a estructuradelcompuesto1 responderiaa un esqueletotriterpénicodetipo epoxi-

dammaxano.

Las saponinascon esqueletodammaranoderivandel grupo de saponinastipo

lanostano (Sharma a aL, 1996), constituyendo un amplio conjunto de saponinas

triterpénicasconocidasen el reino vegetal.Han sido descritasmayoritariamenteen las

familiasAraliaceae,Cucurbitaceaey Rhamnaceae,perteneciendoademása estegrupo,los

ginsenósidosaisladosdel Ginseng(Tanaka& Kasui, 1984; Watanabeet aL, 1988; Shukla

& Thakur, 1988,1990; ShuetaL, 1995;BaeketaL, 19%; Mabrana aL, 1996)...

Aunque dentro del géneroSanguisorbay familia Rosaceaeen general,se han

descrito una amplia gama de estructurastriterpénicas,no quedaconstancia en la

bibliogratiaespecializadadel aislamientode saponinascon esqueletodammarano,dentro

desusespecies,siendoéstala primeravez.

Depoderconfirmarestaestructuraparael compuesto1, seriaen5. minormagno/u

laprimeravezqueapareciesereseñadoun compuestodeestetipo dentrode estegénero.

Las saponinastriterpénicaspresentanun amplio abanicode propiedadesbiológicas,

de las que hablamosmásextensamenteenel apartado11.2 de la revisiónbibliográficade

estaMemoria(Hostettman& Marston,1995).

La posible estructura del compuesto 2 corresponde con una S,7,3’,4’-

tetrahidroxiisoflavanonaLas estructurasde isoflavonoidesno son muy abundantesen el

reino vegetal, aunquese han descrito dentro de la familia Rosaceae.Se encuentran

presentesen su inmensa mayoria dentro de la sub-familia Papilionoideaede las

Leguminosas(Ingham,1983).

Principiosquímicosde naturalezaisoflavanonónicasehandescritoen los géneros

Erythr¡na (Wandji & TaneeFomum, 1995), y Lupinus (Souleles,1990), y dentrode la

familiaRosaceae,enla especiePrunuspuddwn(Narasimhachari& Seshadri,1952).
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Dentro del géneroSanguisorba,en concretoen la especiesometidaa estudio,5.

mmnor magno/ii, es donde se describepor primera vez una molécula de naturaleza

isoflavanonónica.

Los isoflavonoidespresentantambiénun amplio rango de actividadesbiológicas,

predominando su acción estrogénica,antifungica y antibacteriana,así como sus

propiedadesinsecticidas(Ibrahim& Abul-Hajj, 1990; Dey& Harbome,1991),citotóxicas

(EdwardsaaL, 1979;Li «taL, 1993),y antivirales(Stossel,1987;KonoshimaetaL, 1988;

Manikumara aL, 1989). Los efectosestrogénicosde estos compuestos,presentesen

muchosforrajes parala alimentacióndel ganado,han sido causade los problemasde

infertilidaddetectadosenalgunosanimales(Bickofl, 1968;Biggs etaL, 1983;Miller etaL,

1989). Asimismo, los isoflavonoides poseen marcados efectos antiinflamatorios y

antioxidantes(DellaLoggiaetal., 1989;Jhae! aL, 1990;Van Ackere! aL, 1996),asícomo

actividadespasmolítica(DellaLoggiae! aL, 1988).

Con objetode comprobarsi amboscompuestosaisladossonenparteresponsables

de la actividadde5. minor magno/ii,serealizaun estudiofarmacológicodelos mismos.

El bajorendimientode las separacionescromatográficasno hapermitidorealizarla

totalidad de las pruebasfarmacológicasensayadascon la infusión, por lo que con los

compuestosaisladosquedanreducidasa la determinaciónde la actividadhipoglucemiante,

y suposiblemecanismoespasmoliticoenduodenoaisladoderata.

Al igual que la infusión,amboscompuestoshan mostradounamarcadaactividad

hipoglucemiante,aunqueesteefectono estan prolongadoen el tiempo. Tal y comocabría

esperarpor lasreferenciasencontradasen la bibliograflaespecializada(Villar a aL, 1986;

Ivorrae! aL, 1988, 1989;ReheraaL, 1 991c),la actividadhipoglucemianteesmásmarcada

conel compuesto1, moléculade naturalezatriterpénica.

En los ensayosen órganoaislado, el compuesto1, al igual que la infusión, ha

mostrado un marcadoefecto espasmolitico frente a las contraccionesinducidas por

acetilcolina,inhibiendoligeramentelas inducidaspor clorurobásico.El compuesto2 a su

vez, seha mostradocomo un potenteagenteespasmolitico,inhibiendocasipor completo
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las concentracionesinducidas por acetilcolina y cloruro bárico, con una potencia

similar a los antagonistasselectivos,atropinay papavenna.

A la vista de los resultados obtenidos en este trabajo experimental y

bibliográfico parecesumamenteinteresante continuarconel estudio de estaespecie,

& mínor magno/ii, cuyo uso en medicina popular hemos podido corroboraren el

laboratorio.

En un futuro inmediato, se iniciaránensayosencaminadosa aislaren mayor

cantidadamboscompuestos,asícomoa profundizarenun amplio rangodeactividades

biológicasy posiblemecanismode acción.

Por otro lado, el aislamientode nuevosprincipios con actividadfarmacológica

que pudierancontribuir a los efectosbeneficiososde la infusión, constituyelínea de

investigaciónprioritaria,adesarrollarconS.mínormagno/ii.
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1.- Se establecenlas claveshistológicasnecesariasparaun control de identidadde esta

plantamedicinal,quepodríanpermitir unacísificacióndiferencialde S.nvmagno/iide las

otrassubespecies.

2.- Los ensayosfarmacológicosrealizadoscon la infusión de S.m.magnoliipermiten

corroborarlos usosterapeúticosque estaespecietiene en el ámbito popular,comoténico

digestivo y antiulceroso. A nivel experimental se ha demostrado su actividad

anticolinérgica,cítoprotectoray astringente.

Asimismosehacomprobadosuactividadhipoglucemiante.

3.- Se identifican como componentesde la planta,por técnicascroniatográficas,ácidos

fenólicos,aminoácidosy algunoscomponentesdel aceiteesencial.

4.- Se identifica en la infusión la presenciade quercetoly kemferol como geninasde los

heterósidosflavónicos. Asimismo de identifica el ácido tonnéntico como saponina

mayoritaria

5.- Por técnicasde cromatograflaen columna,se logra aislardoscompuestosactivos,que

contribuyenenla actividadfarmacológicamostradaporla infusión.

Utilizando técnicasespectroscópicasadecuadasselogra, la elucidaciónestructuralde

estasdosmoléculas:

A.- Uno de los principios correspondea una saponinatriterpénicacon esqueletoepoxi-

dammarano.Moléculasde estanaturaleza,no sehan descritohastael momentodentrodel

géneroSanguisorba.
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B.- El segundocompuestoaisladocorresponderíaa una 5,7,3’,4-tetrahidroxiisoflavanona

Estetipo de compuestoshan sido descritosdentrode la familiaRosaceae,aunqueesen

Sanguisorbaminormagnolii,dondeseresefíaporprimeravezdentrodeestegénero.

6.- Los ensayosfarmacológicosrealizadoscon amboscompuestosaislados,reflejan una

marcadaactividadhipoglucemiantey espasmolitica,contribuyendoasí, a la actividad

farmacológicade la infUsión. No obstante,lapresenciadeotrasmoléculasactivasdentrode

estaplanta,y quecorroborentambiénlos usospopularesde la misma, seconsideratambién

muy probable.
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