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RESUMEN 

 

La quinua real se produce en gran cantidad en el altiplano sur de Bolivia, en condiciones 

medioambientales adversas como: temperaturas bajas, suelos áridos y salinos, y alta 

radiación UV solar. Como mecanismo de defensa frente al estrés medioambiental la planta 

genera diversos metabolitos entre los que se encuentran las saponinas triterpénicas 

localizadas en el pericarpio del grano, dándole un sabor amargo. Previo al consumo la 

quinua pasa por un proceso de beneficiado, este proceso produce una gran cantidad de 

residuo denominado “mojuelo” (4,5 % por grano) con un elevado contenido de saponinas. 

Estas saponinas tienen cuatro agliconas mayoritarias, las cuales son: ácido oleanólico, 

oleanato de metilo, hederagenina y ácido fitolacagénico. Existen diversos estudios de la 

actividad biológica sobre todo del ácido oleanólico y la hederagenina, principalmente se ha 

estado poniendo gran interés a la actividad citotóxica que presentan en varias líneas de 

células cancerosas como por ejemplo cáncer de mama y cáncer de pulmón, por lo que 

puede proponerse como complemento de la quimioterapia contra el cáncer. Además se han 

reportado estudios sobre la obtención de productos hemisintéticos a partir del ácido 

oleanólico con el fin de incrementar su actividad biológica. 

En este contexto en el presente estudio, se muestra: La evaluación de los parámetros de la 

hidrólisis ácida del extracto hidro–alcohólico del mojuelo de quinua, para obtener 

sapogeninas, como: tiempo de reacción y concentración del medio ácido, determinando que 

los valores óptimos para completar la reacción son de 24 horas en medio de HCl 2 N y a 

partir de 12 horas en medio de HCl 4 N. 

Contribuyendo a la evaluación de propiedades farmacológicas de estos compuestos se 

evaluó la actividad anti–inflamatoria in vitro de las sapogeninas aisladas y del extracto de 

sapogeninas del mojuelo de quinua, en: la producción de óxido nítrico (NO), interleucina 6 

(IL–6) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF–α). Se observó actividad antiinflamatoria 

tanto en el extracto de sapogeninas como en las sapogeninas aisladas; el extracto de 

sapogeninas muestra una inhibición significativa en la producción de NO hasta 25 μg/ml, 

de IL–6 hasta 13 μg/ml y de TNF–α hasta 6.2 μg/ml. De las sapogeninas aisladas, el 

oleanato de metilo presenta un mayor efecto inhibidor sobre estos mediadores de 

inflamación, puesto que a 10 μg/ml inhibe en un 59 % la producción de IL–6 y en un 90 % 

la producción de TNF–α. 

En adición, se evaluó la actividad citotóxica de las sapogeninas aisladas (ácido oleanólico, 

olenato de metilo, hederagenina y ácido fitolacagénico) en células humanas de cáncer de 

mama JIMT–1 y células epiteliales de mama humanas similares a las normales MCF–10A, 

los resultados muestran que las sapogeninas aisladas presentan actividad citotóxica; siendo 

el compuesto más activo la hederagenina en JIMT–1 (IC50 27.27±7.07 μM) y MCF–10A 
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(IC50 39.65±0.56 μM), este resultado es interesante para desarrollar más estudios con este 

compuesto y derivados contra cáncer de mama. 

Finalmente se realizó la obtención de productos semisintéticos a partir del ácido oleanólico, 

mediante condensación de Claisen Schmidt, de manera de incorporar un aceptor de Michael 

en su estructura y potenciar la actividad biológica contra cáncer como se observó en otros 

compuestos. Así, se obtuvo cuatro nuevos derivados (6a, 6b, 6c y 6d). La semisíntesis 

involucró dos pasos: Una oxidación del grupo OH en C–3 a carbonilo y posterior 

condensación aldólica de Claisen Schmidt con los siguientes aldehídos: Benzaldehído (6a), 

p–metilbenzaldehído (6b), m–metilbenzaldehído (6c) y o–metilbenzaldehído (6d); los 

rendimientos de las reacciones son: 70.1 %, 48.9 %, 41.8 %, 9.3 % y 10.3 % 

respectivamente; las estructuras de los compuestos semisintéticos fueron determinados 

mediante espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear. Se recomienda realizar ensayos 

de actividad citotóxica con estos derivados y obtener derivados similares de hederagenina. 

Con los resultados obtenidos en esta tesis se generaron dos manuscritos los cuales fueron 

sometidos a revistas indexadas y están en proceso de evaluación por pares. Los manuscritos 

elaborados titulan:  

- Cuantificación, actividad anti-inflamatoria y evaluación de parámetros de 

obtención, de sapogeninas de residuos de quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

Yaquelin Suxo, Maribel Lozano, Angela San Martín, Silvia Zambrana, Virginia 

Veliz, Eduardo Gonzales, Giovanna R. Almanza 

- Sapogenins and derivatives obtained from quinoa husk. Acid hydrolisis methods 

and cytotoxic evaluation. Yaquelin Suxo, Maribel Lozano, Wendy Soria, Stina 

Oredsson, Giovanna R. Almanza 
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pH – Potencial de hidrógeno 
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nLC–MS/MS – Nano–scale Liquid Chromatographic tandem Mass Spectrometry 
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RMN – Resonancia Magnética Nuclear 
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Rf – Retention factor (Factor de retención) 

UF–1 – Unión de fracciones 1 

UF–2 – Unión de fracciones 2 

ESG – Extracto de sapogeninas 

EHA – Extracto hidro–alcohólico 

Mj – Mojuelo 

PDC – Dicromato de piridinio 

PCC – Clorocromato de piridinio 

p – Para 

m – Meta 

o – Orto 

EtOH – Etanol 

MeOH – Metanol 

AcOEt – Acetato de etilo 

DCM – Diclorometano 

AcO – Acetona 

EtP20–60 – Éter de petróleo (20–60) 

ACN – Acetonitrilo 

DMSO – Dimetilsulfóxido 

LPS – Lipopolisacárido 

p–TsOH – Ácido para–toluensulfónico 

Da. – Daltons 

M – Molar 
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N – Normal 

ppm – Partes por milón 

rpm – Revoluciones por minuto 

U/ml – Unidad de actividad enzimática por mililitro 

IL–6 – Interleucina–6 

TNF–α – Factor de necrosis tumoral–alfa 

PBS – Buffer fosfato salino 

RPMI – Roswell Park Memorial Institute 

FBS – Suero fetal bobino 

MTT – Metil tiazol tetrazolio 

IC50 – Inhibit Concentration 50 % 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

En Bolivia se encuentran regiones donde se practica una agricultura diversificada; entre 

estas, la región andina, que comprende terrenos habitados desde 2500 hasta 4500 m.s.n.m., 

con temperaturas bajas de hasta -4oC y una humedad relativa de alrededor de 40 %. 

(Mujica, et al., 2006). En estas condiciones, se produce la quinua real (Chenopodium 

quinoa Willd), que, debido al alto estrés medio ambiental, genera diversos metabolitos 

secundarios como mecanismo de defensa (Augustin et al., 2011) entre ellos las saponinas 

que se concentran en el pericarpio del grano; compuestos que le imparten un sabor amargo 

a la quinua y pueden llegar a ser tóxicos provocando hemólisis en la sangre (Hernández 

1997); por esta razón, la quinua, previo a su consumo, debe pasar por un proceso de 

beneficiado que consiste en la eliminación del pericarpio del grano por diferentes 

mecanismos (Ahumada, et al., 2016), generándose aproximadamente 4 % por grano de un 

subproducto de beneficiado denominado “mojuelo” con un elevado contenido en saponinas 

(Gamarra, 2016), que es la materia prima del presente estudio. 

Las saponinas cuentan con un amplio respaldo científico en cuanto a propiedades 

biológicas y fisicoquímicas (antifúngica, antitumoral, molusquicida, hemolítica, 

antiinflamatoria y tensoactiva) (Ahumada et al., 2016). Químicamente, las saponinas de la 

quinua son triterpenos glucosídicos derivados del β–amirin, conformadas por una parte 

apolar=genina y otra polar=glucósido; estudios previos han identificado cinco sapogeninas 

mayoritarias en el mojuelo de quinua: Ácido oleanólico, hederagenina, oleanato de metilo, 

ácido serjánico y ácido fitolacagénico (Lozano et al., 2013; Verza et al., 2012). El ácido 

oleanólico, es un compuesto ampliamente estudiado por su actividad hepatoprotectora, 

supresor tumoral, antiinflamatorio, anticonceptivo, antioxidante antineoplásico y 

anticancerígena que fue demostrada en varias líneas de células cancerosas como: Cáncer de 

mama (Rali et al., 2016) y cáncer de pulmón (Zhao et al., 2015), por lo que puede 

proponerse como, una molécula proveniente de una fuente natural, complemento de la 

quimioterapia contra el cáncer (Kim et al., 2017). Sin embargo, existen reportes sobre la 

obtención de productos hemisintéticos a partir del ácido oleanólico basados en 

modificaciones específicas de la estructura química con el fin de incrementar su actividad 

biológica. Por otro lado, la hederagenina, una molécula estructuralmente similar al ácido 

oleanólico, tiene varias actividades biológicas, incluyendo antiinflamatorio, antimicótico, 

antimicrobiano, antitumoral, además mostró actividad antileishmanial contra L. infantum y 

L. tropica. (Rodríguez et al., 2016). Por otro lado, no existen reportes sobre estudios de 

actividad biológica citotóxica del oleanato de metilo y ácido fitolacagénico. 

Adicionalmente estudios realizados en el laboratorio de Bioorgánica del IIQ en 
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colaboración con el IIFB sobre sapogeninas aisladas del mojuelo de quinua demostraron 

actividad anti–inflamatoria in vivo en el modelo de edema auricular en ratón inducido por 

TPA (12–0–tetradecanoylphorbol acetate), y el modelo de edema plantar en ratón inducido 

por λ–carragenina (Lozano et al., 2013). 

Tomando como base lo mencionado, este trabajo se dirige a: La determinación del 

contenido de sapogeninas aisladas y sapogeninas totales en muestras de mojuelo de quinua 

provenientes de diez empresas beneficiadoras ubicadas en los departamentos de La Paz y 

Oruro. La determinación de parámetros óptimos de reacción de hidrólisis ácida de 

saponinas en el extracto hidro–alcohólico del mojuelo de quinua, para obtener un mejor 

rendimiento de sapogeninas. La obtención de productos semisintéticos mediante 

condensación de Claisen Schmidt a partir del ácido oleanólico, siendo éste uno de los 

compuestos mayoritarios presentes en el mojuelo de quinua. En adición a las pruebas 

biológicas se presentan resultados de evaluación de actividad antiinflamatoria in vitro de las 

sapogeninas aisladas y sapogeninas totales. De la misma manera se presentan resultados de 

evaluación citotóxica IC50 en la línea celular JIMT–1 de cáncer de mama y en células de 

mama humanas normales similares a MCF–10A, de las sapogeninas aisladas del mojuelo 

de quinua. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Quinua real (Chenopodium quinoa Willd) 

Desde hace tiempo, 3000 a.C., la quinua ha sido una fuente importante de alimentación en 

la región andina ocupando así un lugar importante en el Imperio Incaico. Luego de la 

conquista española, en 1532 d.C., otros cultivos como ser la papa y cebada han desplazado 

a la quinua. Sin embargo, fallas esporádicas en la revolución verde y enormes destrucciones 

de los cultivos a causa de la sequía han hecho que la quinua se cultive nuevamente, debido 

a que mostró una caída mucho menor en los rendimientos de producción en condiciones 

severas, en comparación con los otros cultivos (Bhargava et al., 2006). 

El género Chenopodium (familia Chenopodiaceae) donde pertenece la quinua comprende 

alrededor de 250 especies (Ligarda et al., 2012), que incluyen plantas perennes, herbáceas y 

arborescentes, es una planta anual que se encuentra distribuida en la región andina de Sud 

América entre el nivel del mar y el altiplano boliviano alrededor de 4000 m.s.n.m.. La 

adaptación de sus variedades es posible incluso bajo condiciones adversas para la 

reproducción de granos con alto contenido proteico y un espectro balanceado de 

aminoácidos con alto contenido en lisina (5.1–6.4%) y metionina (0.4–1.0%) en 

Chenopodium. quinoa W., es así que la especie es oriunda de la región andina y es 

miembro de la subsección Cellulata (James, L. E. A. 2009). 
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En Bolivia se cultivan principalmente dos variedades de quinua: Quinua dulce y quinua 

real, distribuidas en el altiplano norte y sur. En el altiplano norte, se producen ecotipos del 

tipo “Altiplano” denominadas también variedades “híbridas” o “dulces” (Laguna, 2002), 

esta variedad también es producida por otros países del continente Americano como: Perú, 

Ecuador, México, Canadá y Estados Unidos (Muñoz, 2007) y en el altiplano sur, alrededor 

del salar de Uyuni, Oruro y al noroeste del departamento de Potosí se cultiva la variedad 

real específicamente los ecotipos: Achachino rojo, café chullpa, pandela (Liberman, 2008). 

Cerca de 55 variedades de quinua se están cultivando en las zonas del altiplano, valle, 

yungas, salares y la costa de la zona andina (Bonifacio, et al., 2012) que continuamente van 

diversificándose, sobre todo en los alrededores del Lago Titicaca de Perú y Bolivia (Del 

Castillo et al., 2007), debido a que desde hace varios años se han estado realizando 

modificaciones genéticas con el objetivo de mejorar rendimientos de producción, tamaño 

de grano, resistencia a las enfermedades, y disminuir el contenido en saponinas (Tapia, 

1979). En Bolivia la Fundación PROINPA, a la fecha continúan con las colectas y 

mantienen su germoplasma bajo la modalidad de conservación ex situ en sus instalaciones 

en Quipaquipani, 4 Km al sur de Viacha, Provincia de Ingavi, en la parte norte del altiplano 

(Fuentes et al., 2009). 

1.1.2. Antecedentes botánicos de Chenopodium quinoa W. 

1.1.2.1. Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica de la quinua se describe de la siguiente manera (Candia et al., 

2016): 

Clase: Dicotiledoneas 

Subclase: Angiopermas 

Orden: Centropermales 

Familia: Chenopodiaceas 

Género: Chenopodium 

Especie: Chenopodium quinoa Willd 

1.1.2.2. Descripción botánica de la planta 

La quinua es una planta herbácea, de un porte erecto, de 100 a 142 cm de altura, su 

inflorescencia forma una panoja de diversos colores (Púrpura, morado, verde, amarillo, rojo 

y blanco) y también se pueden tener mezclas de colores en una misma panoja (Sánchez, 

2013) (Figura 1.1). 



Capítulo 1 Patricia Yaquelin Suxo Tutila 

4 
 

 

Figura 1.1. Planta herbácea Chenopodium quinoa Willd. Fuente: Lozano, 2011 

 

Raíz: La raíz es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y fibrosa, esto le da 

características de supervivencia a las condiciones adversas del medio, en este caso del 

altiplano que son sequias. 

Tallo: Es cilíndrico en la base tornándose anguloso a partir de la zona donde emergen las 

hojas y ramas, en forma alternada. La textura de la médula del tallo en las plantas jóvenes 

es blanda, y cuando se acerca a la madurez es esponjosa y hueca, de color crema y sin 

fibras. El color del tallo puede ser verde, amarillo, rojo, púrpura, naranja o verde con estrías 

verticales de otra coloración (Gómez et al., 2011). 

Hojas: Poseen pecíolo y lámina. Los pecíolos son acanalados en su lado superior, largos, 

delgados o muy variables. Las hojas de la parte inferior de la planta son de forma 

romboidal o triangular. Las más grandes llegan a medir hasta 10–15 cm de largo por 8–10 

cm de ancho. Son de color verde cuando son tiernas, semejante a espinacas y normalmente 

están cubiertas de papilas ambos lados de la hoja (Peralta, 1985). 

Flores: Son pequeñas, pueden alcanzar hasta 3 mm, y pueden presentar hasta tres tipos de 

flores; hermafroditas (pistilo y estambres), pistiladas (femeninas) y androesteriles (pistilo y 

estambres estériles) (Gómez et al., 2011). 

Fruto: Es un aquenio, formado por el perigonio en forma de estrella que contiene la 

semilla, el fruto cuando está maduro su color puede ser gris, amarillo, rojizo, café o negro. 
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Los frutos de la quinua cultivada tienen un borde afilado, mientras que las quinuas 

silvestres lo tienen redondeado (Sánchez, 2013). 

Las principales partes del fruto son: La cubierta externa, el episperma y el embrión; cuando 

la quinua es cosechada el fruto cae de la planta encerrado en el perianto. Las células débiles 

adheridas al perianto son fácilmente removidas por lavado y restregado en agua hasta 

exponer la superficie suave de color amarillo pálido del pericarpio (Malan, 2015). 

 

Figura 1.2. Morfología de la semilla de quinua entera (izquierda) y con corte sección media 

longitudinal (derecha). Fuente: Tapia 1979 

 

El pericarpio es la capa externa de fruto que representa alveolos. Sus colores son variados y 

pueden ser translúcidos, blancos, cremas, amarillos, anaranjados, rozados, rojos, púrpuras, 

marrones, grises y negros entre otros. Entre algunos genotipos el pericarpio se desprende 

muy fácilmente durante el proceso de eliminación de saponina. En esta capa se encuentra la 

saponina (Gómez et al., 2011). 

1.1.3. Mojuelo 

El “mojuelo” es un sub–producto de escarificado de quinua real, se caracteriza físicamente 

por ser un polvo muy fino de baja densidad con una variedad de tonalidades desde blanco, 

pasando por amarillo, naranja, rojo, hasta negro de acuerdo al ecotipo de quinua del que 

proviene (Figura 1.3), su sabor es astringente y amargo, por esta razón resulta ser molestoso 

para las fosas nasales (Lozano, 2011); la presencia de saponinas en el epispermo del grano 

es la razón por la que antes de su consumo debe pasar por un proceso de beneficiado 

(Pando y Castellanos, 2016), donde se separa el epispermo del grano mediante dos etapas: 

1) Fricción entre granos por acción mecánica (escarificado) y 2) Lavado mediante 

centrifugación con agua para eliminar el epispermo restante, obteniéndose de esta manera 

un residuo de beneficiado mayoritario, que es la cascarilla de quinua, denominado 

“mojuelo” (Lozano et al., 2012). Se ha determinado un rendimiento de alrededor de 4.5 % 
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de mojuelo respecto al grano (Flores et al., 2005), por lo que cada año se generan toneladas 

de estos residuos. 

 

Figura 1.3. Diferentes coloraciones de mojuelo de quinua real. Fuente: Lozano, 2011 

 

1.1.4. Saponinas 

Las saponinas son metabolitos secundarios de alto peso molecular (600 a 2000 Da.) 

(Makkar et al., 2007), su nombre deriva del latín sapo, saponis que significa jabón, debido 

a que poseen propiedades tensoactivas que al disolverse en agua y por agitación forman 

espuma estable. Muchas de ellas tienen además propiedades hemolíticas debido a que 

alteran la permeabilidad de las membranas biológicas resultando tóxicas para animales de 

sangre fría (Carretero, 2001). 

Las saponinas estructuralmente están constituidas por un anillo terpenoide o esteroidal, 

conocidos como aglicona o sapogenina, considerado como la parte apolar de la molécula; la 

aglicona, se encuentra sustituido por oligosacáridos a través de enlaces glucosídicos que les 

confieren un carácter anfifílico, considerado como la parte polar de la molécula (Heng et 

al., 2016). Se clasifican de acuerdo al tipo de genina que conforman como: 1) Glicósidos 

triterpénicos, 2) Glicósidos esteroidales y 3) Glicósidos alcaloidicos esteroidales 

(Hostettmann, 1998) (Figura 1.4). 
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Figura 1.4. Tipos de esqueletos de geninas 1) Glicósidos triterpénicos, 2) Glicósidos 

Esteroidales y 3) Glicósidos alcaloídicos esteroidales 
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1.1.4.1. Saponinas triterpénicas 

Las saponinas triterpénicas están caracterizadas por tener como sapogenina un triterpeno 

pentacíclico y se dividen en tres grupos principales dependiendo del tipo de esqueleto: 

Oleanano, que presentan un esqueleto β–amirin, con dos grupos metilo en el carbono C–20; 

Ursanos, que presentan un esqueleto α–amirin con un metilo en el carbono C–20 y otro en 

el carbono C–19 y Lupanos, que presentan un esqueleto tipo Lupeol, que difiere de los 

otros dos en la estereoquímica trans entre los anillos D/E, además que el anillo E es 

pentacíclico y no hexagonal como en los otros casos (Connolly, 2005). Las saponinas del 

tipo β–amirin (oleananos) y α–amirin (ursanos) presentan una estereoquímica en los anillos 

A/B, B/C y C/D trans; y entre D/E cis (Simões, 2001). 
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β-amirina (Oleanano) α-amirina (Ursano) Lupeol (Lupano) 

Figura 1.5. Estructuras de triterpenos pentacíclicos. Fuente: Cano, 2013 

 

Las saponinas triterpénicas tienen en común la unión de una o más cadenas de azúcar en 

diferentes posiciones de la aglicona y de acuerdo con el número de uniones se clasifican 

como: Saponinas monodesmosìdicas, bidesmosìdicas o tridesmosídicas (Kuljanabhagavad, 

2009). 

Las saponinas monodesmosídicas tienen un oligosacárido unido al carbono C–3 de la 

aglicona; las saponinas bidesmosídicas tienen dos cadenas de oligosacárido unida a través 

de un enlace éter en el carbono C–3 y la otra unida mediante un enlace éster (glucósido 

acilo) en el carbono C–28; las saponinas tridesmosídicas poseen tres cadenas de 

oligosacárido y son muy raramente encontradas (Hostettmann, 1995; Güçlü–Üstündağ, 

2007) (Figura 1.5). 
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Figura 1.6. Clasificación de saponinas en base al enlace glucosídico. Fuente: Ahumada, et al., 

2016 

 

Los principales oligosacaridos enlazados son pentosas, hexosas o ácidos urónicos como: D–

glucosa (Glc), D–galactosa (Gal), L–arabinosa (Ara), D–ácido glucurónico (GalA), D–

xilosa (Xyl) y D–fucosa (Fuc), son los monosacáridos más frecuentemente unidos 

directamente a la aglicona (Madl et al., 2006; Hostettmann, 1995). 

En cuanto a reacciones químicas las saponinas no resisten cambios bruscos de pH (valores 

muy ácidos o básicos) debido a que generan la ruptura de los enlaces O–glucosídicos. Esta 

característica es útil y empleada en metodologías para su cuantificación y elucidación 

estructural (Diab et al., 2012). 

Con respecto a su estabilidad térmica, las saponinas resisten temperaturas superiores a 150 

°C e inferiores a 400 °C, temperatura a la cual se inicia el proceso de carbonización de la 

molécula, posibilitando la implementación de procesos de extracción convencionales que 

usualmente son favorecidos por el uso de calor (Ahumada et al., 2016). 

Las saponinas ofrecen también una alta actividad superficial debido a la combinación 

estructural de un grupo polar (azúcar) y uno no polar (esteroide o triterpeno), propiedad que 
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permite su uso como un detergente natural, agente estabilizante y emulsificador en 

productos de limpieza y cosméticos (Yang et al., 2010). 

1.1.4.2. Saponinas de Chenopodium quinoa W. 

Las saponinas presentes en Chenopodium quinoa (quinua) son del tipo oleanano y se 

encuentran en una mezcla compleja de glucósidos triterpénicos derivados de geninas como: 

Ácido oleanólico, hederagenina, ácido fitolacagénico, ácido deoxifitolacagénico, ácido 

serjánico, y ácido 3β, 23, 30–trihidroxiolean–12–eno–28–oico (Kuljanabhagavad et al., 

2008). Los enlaces glucosídicos están conformados por una combinación de monosacáridos 

como: Arabinosa, glucosa, galactosa, xilosa y ácido glucurónico (Madl et al., 2006), 

además tiene una composición equimolar entre saponinas monodesmosídicas y 

bidesmosídicas (Hostettmann, 1998). 

La literatura reportó inicialmente la presencia de al menos 30 saponinas distribuidas en 

todas las partes de la planta, tales como: Hojas, flores, frutos, semillas y la cáscara de las 

semillas (Ahumada et al., 2016) (Tabla 1.1), además estudios basados en cromatografía de 

gases GC/MS (Gas chromatography–mass spectrometry) y cromatografía líquida de alta 

resolución nLC–MS/MS (Nano–scale liquid chromatographic tandem mass spectrometry) 

mostraron la identificación de hasta 87 saponinas diferentes en granos de quinua, siendo 

entre ellas 68 compuestos novedosos (Madl et al., 2006) (Figura 1.7) y la identificación de 

agliconas como: i) ácido oleanólico; ii) hederagenina; iii) ácido 3β, 23, 30–trihidroxiolean–

12–eno–28–oico; iv) gipsogenina; v) ácido 3β–hidroxi–27–oxoolean–12–eno–28–oico; vi) 

ácido espergulagénico; vii) ácido serjánico; viii) ácido fitolacagénico (Ahumada et al., 

2016) (Figura 1.7). 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 Patricia Yaquelin Suxo Tutila 

10 
 

COOH

HO
i  

COOH

H2C

HO

OH
ii

 

COOH

H2
C

H2C

HO

OH
iii

OH

 

COOH

CHO

HO
iv  

COOH

CHO

HO

v  

COOH

COOH

HO
vi  

COOH

COOCH3

HO
vii  

COOH

COOCH3

CH2

HO
viii

OH  

Figura 1.7. Estructuras de agliconas de saponinas de Chenopodium quinoa W.: Fuente: 

Ahumada et al., 2016 

 

Tabla 1.1. Estructuras de saponinas identificadas en quinua (Chenopodium quinoa W.). 

Fuente: Ahumada et al., 2016 (Fl: Flor; F: Fruto; S: Semilla; C: Cáscara.) 

Compuesto Localización Aglicona Sustituyente 

1 Fl, F, S, C i 3-Glc-(1→2)-Ara, 28-Glc 

2 S i 3-GlcA 

3 Fl, F, S, C i 3-GlcA, 28-Glc 

4 Fl, F, S, C i 3-Glc-(1→2)-Glc-(1→3)-Ara, 28-Glc 

5 Fl, F, S, C i 3-Xyl-(1→3)-GlcA, 28-Glc 

6 S ii 3-Xyl-(1→3)-GlcA, 28-Glc 

7 Fl, F, S, C ii 3-Ara 

8 Fl, F, S, C ii 3-Glc-(1→3)-Ara, 28-Glc 

9 S ii 3-Glc-(1→4)- Glc-(1→4)-Glc, 28-Glc 

10 Fl, F, S, C ii 3-GlcA, 28-Glc 

11 S ii 3-Gal-(1→3)- Glc, 28-Glc 

12 Fl, F, S, C ii 3-Glc-(1→3)- Gal, 28-Glc 

13 Fl, F, S, C iii 3-Glc-(1→3)-Ara, 28-Glc 

14 Fl, F, S, C iv 3-Glc-(1→3)-Ara, 28-Glc 

15 Fl, F, S, C v 3-Glc-(1→3)-Ara, 28-Glc 
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16 S vi 3-Glc-(1→2)- Glc-(1→3)-Ara, 28-Glc 

17 S vi 3-Ara-(1→3)-GlcA, 28-Glc 

18 S vii 3-Glc-(1→3)-Ara, 28-Glc 

19 Fl, F, S, C vii 3-Glc-(1→2)- Glc-(1→3)-Ara, 28-Glc 

20 S vii 3-Ara-(1→3)-GlcA, 28-Glc 

21 Fl, F, S, C vii 3-Glc-(1→3)-Ara, 28-Glc 

22 Fl, F, S, C vii 3-Ara, 28-Glc 

23 Fl, F, S, C vii 3-GlcA, 28-Glc 

24 Fl, F, S, C viii 3-Glc-(1→3)-Gal, 28-Glc 

25 Fl, F, S, C viii 3-Ara, 28-Glc 

26 S viii 3-Ara-(1→3)-GlcA, 28-Glc 

27 Fl, F, S, C viii 3-Glc-(1→4)-Glc-(1→4)-Glc, 28-Glc 

28 Fl, F, S, C viii 3-Glc-(1→2)-Glc-(1→3)-Ara, 28-Glc 

29 Fl, F, S, C viii 3-Glc-(1→3)-Ara, 28-Glc 

30 S viii 3-Glc-(1→3)-Ara 

31 S viii 3-Gal-(1→3)-Glc, 28-Glc 

Por otro lado, en cuanto a métodos y técnicas de extracción de saponinas de quinua se han 

reportado los convencionales y los ecológicos. Entre los métodos convencionales están: 

Maceración, reflujo y soxhlet y entre los métodos ecológicos se tiene: Extracción asistida 

por ultrasonido (EAU), extracción asistida por microondas (MAE) y extracción acelerada 

de solventes (ASE). El aislamiento de saponinas se realiza con técnicas cromatográficas 

tales como cromatografía lìquida (LC) a través de distintas modalidades, como: Filtración 

en gel, intercambio iónico, adsorción en fase normal y reversa y HPLC (High Performance 

Liquid Chromatography). La elucidación estructural se realiza con métodos analíticos como 

espectrometría de masas por impacto electrónico (EI–MS), y resonancia magnética nuclear 

(RMN 13C, 1H) (Cheok et al., 2014). 

1.1.5. Reacciones de hidrólisis de saponinas 

Las saponinas bidesmosídicas comúnmente pueden ser transformadas en saponinas 

monodesmosídicas mediante una hidrólisis básica, que es una hidrólisis parcial en la que 

solo actúa en la unión éster del carbono C–28, muchas veces se realiza esta transformación 

debido a que normalmente las saponinas monodesmosídicas son más activas 

biológicamente que las bidesmosídicas o también pueden ser hidrolizadas para la obtención 

de sapogeninas mediante hidrolisis ácida o total (Jayasinghe et al., 2002; Hosttetman, 

1995). 

En la reacción de hidrólisis de saponinas se puede emplear ácidos como: HCl, H2SO4 y 

bases como: NaOH, KOH. El enlace éter entre el hidroxilo hemiacetal y el triterpeno se 

conoce como un enlace glicosídico, donde los constituyentes monosacáridos de los 

oligosacáridos también están enlazados por enlaces éter. En la hidrólisis completa de un 

glicósido, el enlace glicósido se rompe para liberar los monosacáridos componentes y el  

resto de la aglicona. La parte de no hidratos de carbono de la hidrólisis de saponinas se 
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denomina sapogenina. Todas las saponinas son conocidas como O-glucósidos con enlaces 

éter o éster (Hostettmann, 1995) (Figura 1.8). 
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Figura 1.8. Enlaces glucosídicos de saponinas triterpénicas bidesmosídicas: Fuente: Ahumada 

et al., 2016 

 

1.1.5.1. Reacción de hidrólisis ácida 

La reacción de hidrólisis ácida se lleva a cabo mediante reflujo de la saponina en una 

solución ácida durante un período de tiempo fijo, generalmente con HCl a una 

concentración entre 2 a 4 M por un lapso de 4 horas. La solución acuosa restante, después 

de la hidrólisis se extrae con un solvente apolar, como por ejemplo: éter dietílico, 

cloroformo o acetato de etilo, para obtener la aglicona. Además del HCl, también se puede 

emplear H2SO4 para la hidrólisis ácida de saponinas; sin embargo, la ruptura de enlaces éter 

no es tan eficiente como lo es con el HCl, por lo que existe menos posibilidades de 

degradación o reordenamiento de la molécula. Las agliconas obtenidas se pueden separar 

del hidrolizado mediante filtración simple o por una partición de agua–disolvente orgánico, 

para su posterior análisis como triterpenos o esteroides conocidos. El análisis de los 

monosacáridos se puede realizar por TLC (Thin–layer chromatography) en placas de gel de 

sílice con disolventes como: Acetato de etilo–metanol–ácido acético–agua (65:25:15:20) y 

n–butanol–acetato de etilo–n-propanol–ácido acético–agua (35:100:60:35:30) 

(Hostettmann, 1995) (Figura1.9). 
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Figura 1.9. Reacción de hidrólisis ácida de saponinas. 

 

1.1.6. Sapogeninas de quinua 

En la Tabla 1.2 y Figura 1.10 se da un detalle de reportes de sapogeninas de la quinua que 

se han identificado en diversos estudios. 
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Figura 1.10. Estructura triterpénica, base de las sapogeninas, del mojuelo de quinua 

Chenopodium quinoa W. 
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Tabla 1.2. Descripción de las agliconas (sapogeninas) identificadas en quinua, sus 

sustituciones y su referencia. 

Nro Nombre R1 R2 R3 R4 Referencia 

1 Ácido oleanólico CH3 CH3 H CH3 

Ahumada et al., 2016; Lozano et al., 

2013; Kuljanabhagavad et al., 2008 

Cuadrado et al., 1995; Flores et al., 

2005; Madl et al., 2006 

2 Hederagenina CH2OH CH3 H CH3 

Ahumada et al., 2016; Lozano et al., 

2013; Kuljanabhagavad et al., 2008 

Cuadrado et al., 1995; Madl et al., 2006 

3 

Ácido 3β,23,30-

trihidroxi olean–12–

eno–28–oico 

CH2OH CH2OH H CH3 
Ahumada et al., 2016; Kuljanabhagavad 

et al., 2008; Cuadrado et al., 1995 

4 Gipsogenina CHO CH3 H CH3 Ahumada et al., 2016 

5 

Ácido 3β–hidroxi–27–

oxoolean–12–eno–28–

oico 

CH3 CH3 H CHO Ahumada et al., 2016 

6 Ácido espergulagénico CH3 COOH H CH3 Ahumada et al., 2016 

7 Ácido serjánico CH3 COOCH3 H CH3 

Ahumada et al., 2016; Kuljanabhagavad 

et al., 2008; Cuadrado et al., 1995; Madl 

et al., 2006 

8 Ácido fitolacagénico CH2OH COOCH3 H CH3 

Ahumada, et al., 2016; Lozano et al., 

2013; Kuljanabhagavad, et al., 2008; 

Cuadrado et al., 1995; Madl et al., 2006 

9 Oleanato de metilo CH3 CH3 CH3 CH3 Lozano et al., 2013 

10 
Ácido 

deoxifitolacagénico 
CH3 COOCH3 H CH3 

Kuljanabhagavad et al., 2008; Cuadrado 

et al., 1995; Flores et al., 2005 

 

1.1.7. Actividad biológica de las sapogeninas 

1.1.7.1. Actividad citotóxica del ácido oleanólico y la hederagenina 

El ácido oleanólico (ácido 3β–hidroxi–olea–12–en–28–oico) existe ampliamente 

distribuido en el reino vegetal, a través del tiempo ha habido diversos estudios debido al 

gran interés por las propiedades fármaco–biológicas que posee (Liu, 1995), por lo que se 

han desarrollado procedimientos fáciles para la obtención del compuesto y su uso en el 

campo de la medicina. 

Existen reportes de la actividad citotóxica del ácido oleanólico que posee contra diferentes 

líneas celulares cancerosas (Kim et al., 2017; Hao et al., 2013; Shanmugam et al., 2014), 

como por ejemplo en: Cáncer de mama, cáncer de pulmón, (Lee et al., 2016; Zhao et al., 

2015) entre otros, esto ha motivado a la obtención de numerosos derivados semisintéticos a 

partir de este compuesto con el fin de incrementar su actividad biológica (Rali, 2016; 

Albini et al., 2007). 
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Entre los estudios de la actividad citotóxica del ácido oleanólico en diferentes líneas 

celulares; se pueden destacar los siguientes: 

 El ácido oleanólico es uno de los triterpenos que puede aumentar la actividad y el 

efecto inhibidor de los medicamentos contra el cáncer en el crecimiento de células 

de carcinoma de esófago humano in vitro y suprime la metástasis experimental in 

vivo (Yamai et al., 2009). 

 El ácido oleanólico posee actividad quimiopreventiva contra la carcinogénesis de 

colon HT–29 (Janakiram et al., 2008; Kawamori et al., 1995), demostrando su 

actividad citotóxica in vitro, debido a que induce la apoptosis con la activación de la 

vía intrínseca a través de la producción de ROS (Juan et al., 2008; Juan et al., 2006). 

La inducción de la muerte celular por ácido oleanólico se observa en células HCT–

15 de cáncer colorrectal (Li et al., 2002). 

 El cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres y es responsable del 

mayor número de muertes relacionadas con cáncer (Siegel et al., 2011). El ácido 

oleanólico puede inducir la muerte celular en líneas celulares de cáncer de mama 

(Chakravarti et al., 2012), incluyendo a las resistentes a múltiples fármacos. 

La hederagenina, ácido 3β–3, 23–hidroxiolean–12–en–28–oico, ha sido estudiada desde 

hace varios años, fue aislada de varias especies como: Hedera hélix, Sapindus saponaria, 

Nigella sativa, Caulophylum thobitroides y Clematis vitalba y en la familia Araliaceae, en 

plantas leguminosas, su presencia fue reportada sólo para la hoja de trébol (Medicago 

hispida) (Shany et al., 1972). La hederagenina presenta varias propiedades fármaco–

biológicas como ser: Actividad antiinflamatoria, antifúngica, antimicrobiana, antitumoral y 

antileishamnia. Actualmente los medicamentos para el tratamiento de leishmania son 

limitados debido a su toxicidad y su alto costo, por este motivo existe un gran interés por la 

obtención de nuevos compuestos derivados semisintéticos con menor efecto citotóxico y 

proveniente de productos naturales, incrementando así su actividad biológica (Rodríguez, 

2016). 

1.1.7.2. Actividad anti–inflamatoria del ácido oleanólico y hederagenina 

La actividad anti–inflamatoria del ácido oleanólico se debe a que regula negativamente la 

expresión del receptor de la superficie celular HMGB1 (High mobility group box 1), 

inhibiendo así las respuestas proinflamatorias dependientes de HMGB1, mediante la 

inhibición de la producción del factor de necrosis tumoral α (TNF–α) por HMGB1 (Yang et 

al., 2012). 

Además, se investigó el efecto del ácido oleanólico en la producción de mediadores 

inflamatorios a partir de macrófagos RAW264.7 activados por LPS cultivados en presencia 

y ausencia de compuestos. Mediante ensayos ELISA los resultados mostraron que el ácido 
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oleanólico inhibe la producción de TNF–α a 5 μg/ml en un 9.56 % y en un 17.51 % de IL–6 

(Zhang et al., 2010). 

En un estudio de la actividad anti–inflamatoria de la hederagenina a 30 mg/Kg, inhibió los 

aumentos inducidos por carragenina en el grosor de la piel, células inflamatorias infiltradas 

y degranulación de mastocitos. Estos resultados sugieren que la hederagenina puede poseer 

actividades antiinflamatorias (Lee et al., 2015). 

Además se realizó un estudio de la actividad anti–inflamatoria in vivo del extracto de 

sapogeninas y de las sapogeninas aisladas (ácido oleanólico, oleanato de metilo, 

hederagenina y ácido fitolacagénico) en modelo de edema de oreja de ratón, inducido por 

aceite de croton y edema de pata, inducido por carragenina; se determinó que el extracto 

muestra una actividad anti–inflamatoria significativa en el modelo de edema de oreja, 

mayor que de los compuestos, sugiriendo un efecto sinérgico entre ellos; mientras que en el 

modelo de edema de pata se observa una actividad anti–inflamatoria significativa en los 

compuestos aislados y sólo una actividad anti–inflamatoria moderada en el extracto 

(Lozano et al., 2013). 

1.1.8. Reactividad del esqueleto oleanano 

El ácido oleanólico ha sido ampliamente estudiado por su amplia reactividad distinguida en 

tres grupos de derivados realizados a lo largo de estos años: Los derivados por 

modificaciones del hidroxilo en el carbono C–3; los derivados por modificaciones en el 

doble enlace entre los carbonos C–12 y C–13 y los derivados por modificación en el 

carboxilo del C–28, Figura 1.11. 
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Figura 1.11. Sitios de reactividad en la estructura química del ácido oleanólico. 

 

El ácido oleanólico, se encuentra presente en aproximadamente 160 especies botánicas 

(Huang et al., 2006) y por esta razón es una molécula muy estudiada. Las primeras 

reacciones realizadas fueron reacciones de esterificación en el grupo oxhidrilo del carbono 

C–3 obteniéndose compuestos acetilados, de los cuales algunos presentaron actividad 

biológica. Además de estas reacciones se pueden realizar reacciones de oxidación sobre 

este hidroxilo, dando como producto la formación de una cetona, así como derivados 
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nitrogenados que pueden ser: Amidas, oximas, nitrilo, etc. Las transformaciones en el 

carbono C–28 se basan en la síntesis de distintos derivados glicosilados, lactonizados o 

reducidos del mismo ácido oleanólico (Martín, 2014). 

En el presente trabajo, se realizó la obtención de derivados hemisintéticos mediante 

modificaciones realizadas en el anillo A de la estructura química del ácido oleanólico 

específicamente en el grupo hidroxilo del carbono C–3 y una modificación en el carbono 

C–2. 

1.1.8.1. Reactividad del anillo A del esqueleto de oleanano 

Una de las modificaciones más comúnmente realizadas en el ácido oleanólico es 

básicamente la obtención de ésteres o éteres en el carbono C–3 del anillo A, esta reacción 

es llamada “Acetilación” sobre los hidroxilos. Actualmente existen una gran cantidad de 

derivados acetilados semisintéticos que abarcan grupos halogenados, carboxilos terminales 

o funciones nitrogenadas (Hao et al., 2013). 

Por otro lado, la presencia de un grupo carbonilo en el carbono C–3 también ha sido 

estudiada ampliamente; existen varios triterpenos que con esta modificación presentan 

propiedades biológicas muy interesantes, como por ejemplo actividad antitumoral (Huang 

et al., 2006). Luego de la oxidación del grupo oxhidrilo del carbono C–3, a carbonilo, 

puede someterse a una reacción de condensación con aldehídos o con formiato de etilo, 

para dar como producto, cetona α, β insaturada, cuya modificación se adicionará sobre el 

carbono C–2 (Bednarczyk-Cwynar et al., 2015). 

1.1.8.2. Reacción de oxidación del C-3 de sapogeninas 

En la reacción de oxidación del hidroxilo del C–3 de la aglicona o sapogenina, los agentes 

oxidantes más comúnmente utilizados son: Reactivo de Jones, dicromato de piridinio 

(PDC) y clorocromato de piridinio (PCC). 

La formación del clorocromato de piridinio (PCC) C5H5NHCrO3Cl inicia con la interacción 

del anhídrido crómico (CrO3) y ácido clorhídrico (HCl) en presencia de agua (H2O), dando 

como resultado un equilibrio en el que está presente el ácido clorocrómico. La adición de 

piridina da como resultado la formación de un precipitado de la sal de piridinio del ácido 

clorocrómico, denominado clorocromato de piridinio (PCC) (Figura 1.12). 

O
Cr

O

O

+ HCl Cl Cr

O

O

OH Cl Cr

O

O

O

Ácido clorocrómico
PCC

Py
PyH

 



Capítulo 1 Patricia Yaquelin Suxo Tutila 

18 
 

Cr

O

OO
H Cl Cr

O

OO

H

Cl Cr

O

O O

Cl

H

N

Cr

O

O O

Cl

NH+

 

Figura 1.12. Mecanismo de reacción de la formación del clorocromato de piridinio. 

 

Este reactivo es un sólido amarillo anaranjado, es no higroscópico, fácil de almacenar y 

capaz de transformar alcoholes en aldehídos y cetonas con alto rendimiento cuando se usa 

en solución de diclorometano y a temperatura ambiente (Al-Hamdany, 2012), aunque en 

ocasiones también se pueden usar otros solventes, como: Benceno, tetrahidrofurano, 

cloroformo, dioxano, hexano, acetona–diclorometano o tolueno, que en algunos casos 

puede ser ventajoso para algunos sustratos (Tojo, 2006). El mecanismo de reacción se 

muestra en la Figura 1.13. 
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Figura 1.13. Mecanismo de reacción de la oxidación del grupo oxhidrilo (OH), del carbono C–

3 del ácido oleanólico. 
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1.1.8.3. Reacción de condensación de Claisen Schmidt 

La reacción de condensación de Claisen Schmidt se basa en la obtención de cetonas α, β 

insaturadas mediante la condensación de un aldehído aromático con una cetona en la que un 

enol o un ion enolato reacciona con un compuesto de carbonilo para formar un β–

hidroxialdehído o β–hidroxicetona (una reacción aldólica), seguido de deshidratación para 

dar una enona conjugada. En medio ácido y en caliente, la reacción de deshidratación sigue 

normalmente un mecanismo de eliminación EZ. 

El tipo de reacción de condensación aldólica que se llevó a cabo en este trabajo es la de 

Claisen–Schmidt (Bednarczyk–Cwynar et al., 2015), catalizada por ácido o por base (Di 

Cosimo et al., 1996); debido a que en la reacción participa un aldehído aromático y una 

cetona cíclica que corresponde al anillo A del ácido oleanólico en medio ácido, con ácido 

paratoluen sulfónico (Karimi-Jaberi et al., 2012); el mecanismo de reacción se muestra en 

la Figura 1.14. 
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Condensación 
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Figura 1.14. Mecanismo de la reacción de condensación aldólica. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Bolivia es uno de los países que tiene gran producción de quinua, para el consumo este 

alimento debe pasar por un proceso de beneficiado el cual consiste en la eliminación del 

pericarpio del grano por diferentes mecanismos; este procedimiento de beneficiado genera 

una gran cantidad de un subproducto de escarificado, denominado “mojuelo o cascarilla”. 

El mojuelo, se encuentra compuesto por un elevado porcentaje de saponinas, que son 

metabolitos secundarios que le dan el sabor amargo a la quinua, además resultan ser tóxicos 

en especial para animales marinos; por lo que si estos residuos son desechados genera una 

contaminación hídrica. 

A partir de la saponinas, mediante reacción de hidrólisis ácida, se obtienen sapogeninas, 

que son moléculas libres de azúcares; las sapogeninas presentes en el mojuelo de quinua, 

tienen una estructura triterpénica del tipo oleanano, este tipo de moléculas han sido 

ampliamente estudiadas, debido a que presentan interesantes propiedades farmacológicas. 

Además se tienen antecedentes que la hemisíntesis de nuevas moléculas a partir de las 

sapogeninas, han elevado su actividad farmacológica, como: antiinflamatorio, y 

anticancerígeno, entre otros. 
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Por esta razón, mediante este estudio, se quiere generar una base científica para la 

utilización de los residuos de quinua (mojuelo), para la obtención de extracto de 

sapogeninas, sapogeninas aisladas y derivados de ellas, productos con potencial aplicación 

medicinal como anti–inflamatorios y anticancerígenos, contribuyendo así a esta parte de la 

ciencia y a la cadena productiva de la quinua, que podría contar con nuevas posibilidades 

de utilización de estos residuos. 
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CAPÍTULO 2 

 

OBJETIVOS 

2.1.Objetivo General 

Evaluar química y farmacológicamente las sapogeninas obtenidas de residuos de 

Chenopodium quinoa Willd, con el fin de promover su potencial uso en productos de 

interés medicinal 

2.2.Objetivos Específicos 

 Aislar, identificar y cuantificar sapogeninas en el mojuelo de quinua, mediante 

técnicas cromatográficas y espectroscópicas. 

 Evaluar parámetros de reacción de hidrólisis de saponinas para la obtención de 

buenos rendimientos de sapogeninas del mojuelo de quinua. 

 Evaluar la actividad anti–inflamatoria in vitro de las sapogeninas aisladas del 

mojuelo de quinua, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Fármaco–

Bioquímicas (IIFB). 

 Evaluar la actividad citotóxica de las sapogeninas aisladas en colaboración con el 

Instituto de Biología Molecular y Biotecnología (IBMB). 

 Obtener e identificar compuestos semisintéticos a partir de la sapogenina 

mayoritaria, mediante reacciones de condensación de Claisen Schmidt. 
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CAPÍTULO 3 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

3.1.Equipos y Reactivos 

3.1.1. Equipos 

En la Tabla 3.1, se muestra un detalle de los principales equipos empleados. 

Tabla 3.1. Características principales de los equipos empleados. 

Equipo Características 

Rotaevaporador Heildolph con control de temperatura, presión y rpm. 

Cromatógrafo HPLC 

analítico 

Agilent 1100 series, bomba cuaternaria, desgasificador de vacío 

continuo, inyector manual, compartimiento de columna acoplado a 

DAD. La columna, EclipsePlus RP–C18 de Agilent Technologies 

(4.6×250 mm×5 μm) con un filtro de precolumna de 0.5 μm (Agilent 

Technologies). 

Cromatógrafo HPLC 

preparativo 

Shimadzu, columna Restek Ultra C18 de 5 μm 100×10 mm; detector 

UV–visible (190–700 nm) SPD–20 A, bomba LC–20AP, doble 

cabezal, isocrática. 

Espectrofotómetro de 

Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN) 

Bruker de 300 MHz 

 

3.1.2. Solventes y Reactivos 

Los solventes y reactivos utilizados durante el desarrollo del trabajo fueron proporcionados 

por el Laboratorio de Bioorgánica del Instituto de Investigaciones Químicas; la descripción 

de cada uno de ellos se muestran en la Tabla 3.2 y Tabla 3.3. 

Tabla 3.2. Características de los solventes empleados. 

Solvente Pureza 

Etanol (EtOH) Etanol 96 % q.p. 

Metanol (MeOH) q.p. 

Acetato de etilo (AcOEt) q.p. 

Diclorometano (DCM) q.p. 

Acetona (AcO) q.p. 

Éter de petróleo (20–60) (EP20–60) q.p. 

Metanol (MeOH) Grado HPLC 

Acetonitrilo (ACN) Grado HPLC 

Agua (H2O) MiliQ ultrapura 
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Tabla 3.3. Características y uso de los reactivos empleados. 

Reactivo Características y uso 

Ácido sulfúrico 

(H2SO4) 

Solución acuosa al 5 %, para el revelado de las placas 

TLC. 

Ácido clorhídrico 

(HCl) 

Solución al 50 % de EtOH/H2O, a la concentración 

requerida; utilizada para hidrólisis ácida. 

Clorocromato de 

piridinio 

(C5H5NHClCrO3) 

Pureza 98 %, utilizado como solvente, en reacción de 

hemisíntesis de oxidación del oxhidrilo del ácido 

oleanólico. 

Tolueno (C6H5CH3) 
p.a., δ=0.87 g/ml, utilizado como solvente en reacción 

de hemisíntesis de condensación de Claisen Schmidt. 

Benzaldehido 

(C6H5CHO) 

Pureza 99.5 %, δ=1.044 g/ml, utilizado como sustrato en 

reacción de hemisíntesis de condensación de Claisen 

Schmidt. 

p–toluenbenzaldehido 

(4–(CH₃)C₆H₄CHO) 

Pureza 97 %, δ=1.019 g/ml, utilizado como sustrato en 

reacción de hemisíntesis de condensación de Claisen 

Schmidt. 

m–toluenbenzaldehido 

(3–(CH₃)C₆H₄CHO) 

Pureza 97 %, δ=1.019 g/ml, utilizado como sustrato en 

reacción de hemisíntesis de condensación de Claisen 

Schmidt. 

o–toluenbenzaldehido 

(2–(CH₃)C₆H₄CHO) 

Pureza 97 %, δ=1.039 g/ml, utilizado como sustrato en 

reacción de hemisíntesis de condensación de Claisen 

Schmidt. 

Ácido p–

toluensulfónico (4–

CH3C6H4SO3H) 

Pureza 98 %, utilizado como catalizador en reacción de 

hemisísntesis de condensación de Claisen Schmidt. 

Sulfato de Magnesio 

anhidro (MgSO4) 

Pureza ≥99.5 %, utilizado en para eliminar el agua 

restante en reacciones de hemisíntesis . 

 

3.2. Materia Prima: Mojuelo de Quinua 

3.2.1. Recolección de información de las empresas beneficiadoras de quinua 

El trabajo inicio con la búsqueda de información de empresas beneficiadoras de quinua en 

Bolivia en el directorio y se encontró la dirección y los contactos de las empresas de los 

departamentos de Oruro y La Paz (Anexo 1). Posteriormente se contactó a representantes 

de las empresas para solicitar y programar una visita a las empresas para la recolección de 

muestras de mojuelo. 

3.2.2. Recolección de muestras de mojuelo de quinua de empresas beneficiadoras 

de los departamentos de Oruro y La Paz 

En noviembre del 2017 se realizó la colecta de 10 muestras de mojuelo de quinua, 5 

empresas beneficiadoras de quinua fueron del departamento de Oruro y 5 empresas fueron 

del departamento de La Paz, posteriormente las muestras fueron llevadas al laboratorio de 
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Bioorgánica de la Carrera de Ciencias Químicas de la UMSA, ubicado en el Campus 

Universitario Cota Cota, calle 27 donde se ha realizado todo el estudio. 

Entre las muestras colectadas se observó algunos parámetros físicos como una coloración 

diferenciada entre ellas, que comúnmente se debe al color del ecotipo de quinua del que 

provienen. Las muestras de mojuelo colectadas en cada empresa presentan diferentes 

coloraciones de acuerdo al ecotipo de quinua procesado como: mojuelo rojo, mojuelo blanco 

y mojuelo rosado, el ultimo proveniente de mezclas de ecotipos rojo y blanco de quinua; 

además las empresas de BIOANDES Y QUINOABOL SRL., proporcionaron muestras de 

mojuelo de color negro. 

Por otro lado, para mejorar el proceso de extracción de sapogeninas del mojuelo, se 

seleccionó el mojuelo de quinua real de la empresa IRUPANA ANDEAN ORGANIC 

FOOD S.A, que fue colectada en agosto de la gestión 2015. 

 

3.3.Obtención del extracto hidro–alcohólico del mojuelo de quinua 

La obtención del extracto hidro–alcohólico del mojuelo de quinua se realizó según 

metodología descrita por Lozano et al., 2011, en el Laboratorio de Bioorgánica del Instituto 

de Investigaciones Químicas. Se realizó una extracción hidro-alcohólica (por triplicado) de 

100 g de mojuelo de quinua, adicionando 1300 ml de una mezcla de EtOH (96º)/H2O al 50 

% con agitación constante de 350 rpm durante 3 horas a temperatura ambiente. 

Posteriormente se filtró al vacío, y el extracto hidro–alcohólico filtrado se rotaevaporó 

hasta la eliminación total del etanol y el extracto acuoso remanente se secó en una estufa a 

50 ºC durante 48 horas (Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Diagrama de la obtención del extracto hidro-alcohólico a partir del mojuelo de 

quinua. 

 

El rendimiento del extracto hidro–alcohólico con respecto al mojuelo de quinua, se 

determinó con la siguiente ecuación (Ec. 3.1.): 

𝑅 =
𝑚𝐸𝐻𝐴

𝑚𝑀𝑗
× 100%         (Ec.  3.1. ) 

Dónde: 𝑚𝐸𝐻𝐴: Masa del extracto hidro-alcohólico. 

𝑚𝑀𝑗  : Masa del mojuelo utilizado. 

 

3.4.Obtención del extracto de sapogeninas del mojuelo de quinua 

La obtención del extracto de sapogeninas se ha basado en el método descrito por Lozano et 

al., 2014 que consiste en una hidrólisis ácida del extracto hidro–alcohólico del mojuelo de 

quinua, pesando por triplicado 50 g del extracto hidro–alcohólico y adicionando 500 ml de 

HCl 2 N (en EtOH (96º)/H2O al 50 %), luego la mezcla de reacción se dejó a 80 ºC en baño 

de aceite con agitación constante durante 4 horas. Posteriormente se observó la formación 

de un precipitado pardo que se separa de la fase acuosa. Luego la mezcla de reacción se 

filtró al vacío, realizando lavados al residuo con una solución acuosa de NaOH 2 N para 

neutralizar. Después el residuo se secó a temperatura ambiente durante 72 horas. 

Posteriormente, como un procedimiento adicional al método, se realizó una extracción 
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exhaustiva sólido–líquido al residuo (extracto de sapogeninas) con una mezcla de 

DCM:MeOH (9:1) seguida de una filtración y concentración por rotaevaporación (Figura 

3.2). 

 

Figura 3.2. Diagrama de la obtención del extracto de sapogeninas a partir del extracto hidro-

alcohólico del mojuelo de quinua. 

El rendimiento del extracto de sapogeninas con respecto al extracto hidro–alcohólico, se 

determinó con la siguiente ecuación (Ec. 3.2.): 

𝑅 =
𝑚𝐸𝑆𝐺

𝑚𝐸𝐻𝐴
× 100%         (Ec.   3.2. ) 

Dónde: 𝑚𝐸𝑆𝐺        : Masa del extracto seco de sapogeninas. 

𝑚𝐸𝐻𝐴    : Masa del extracto hidro–alcohólico. 

El rendimiento del extracto de sapogeninas con respecto al mojuelo se determinó con la 

siguiente ecuación (Ec. 3.3.): 

𝑅 =
𝑚𝐸𝑆𝐺

𝑚𝑀𝑗
× 100%         (Ec.   3.3. ) 

Dónde: 𝑚𝐸𝑆𝐺        : Masa del extracto seco de sapogeninas. 

𝑚𝑀𝑗    : Masa del mojuelo utilizado para la obtención del extracto hidro–alcohólico. 
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3.5.Aislamiento de sapogeninas 

El aislamiento de sapogeninas se realizó a partir del extracto de sapogeninas, utilizando 

técnicas de separación como: Cromatografía líquida al vacío (VLC–Vacuum Liquid 

Chromatography), cromatografía en columna (CC) abierta, cromatografía líquida de alta 

resolución–preparativa (High Performance Liquid Chromatography–Preparative, Prep–

HPLC) y purificación por cristalización, obteniéndose cuatro sapogeninas que fueron 

identificadas por resonancia magnética nuclear RMN 1D y 2D (1, 2, 3 y 4). El control de 

las fracciones obtenidas de las separaciones cromatográficas, se realizó mediante 

cromatografía en capa fina (TLC–Thin Layer Chromatography), empleando como eluyente 

una mezcla de éter de petróleo (fracción 20–60) y acetona (70:30), las placas de TLC se 

revelaron con una solución acuosa de ácido sulfúrico al 5 %. 

3.5.1. Separación de sapogeninas por cromatografía líquida al vacío (VLC) 

Se realizó una cabeza de siembra disolviendo 20 g del extracto de sapogeninas en una 

mezcla de DCM:MeOH (80:20) y se adicionó a 20 g de sílica gel granulada y se 

homogenizó hasta eliminación del solvente. Posteriormente se realizó la siembra en una 

columna VLC (15 cm×10 cm) empacada con 300 g de sílica gel G–60 (de 60 μm de 

partícula) como soporte, luego de una elución en gradiente de solventes de: 100% de EtP(20-

60); 10%–100% de EtOAc/EtP(20-60) y 100%–95% de EtOAc/MeOH. Se colectaron 85 

fracciones de 100 ml cada una y se concentraron por rotaevaporación hasta un volumen de 

15 ml, luego fueron analizadas en placa TLC y por similitud reunidas en 7 fracciones 

(Figura 3.3). 
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Figura 3.3. Diagrama de la separación de sapogeninas, mediante VLC. 

 

 

Figura 3.4. Placa TLC resumen de las fracciones de la separación de sapogeninas por VLC. 

 

En la Figura 3.4, se observa la placa TLC resumen de las 7 fracciones resultantes de la 

VLC; las fracciones 1 y 2 fueron descartadas ya que presentan coloraciones que no son 

características de terpenos. La fracción 3, contiene el compuesto 1 impuro que fue 

purificado por cristalización con EtOH caliente. Las fracciones 4 y 5 tienen una mezcla de 

los compuestos (1 y 2) además la fracción 5 tiene el compuesto 3 en menor cantidad, por lo 

que se reunió en una sola fracción denominada UF–1, para su posterior separación por CC 

abierta y las fracciones 6 y 7 tiene una mezcla de los compuestos (3 y 4) mayoritarios por lo 
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que se las reunió en una sola fracción, denominada UF–2, para su posterior separación por 

CC abierta. 

3.5.1.1.Separación de las sapogeninas de la fracción UF–1 

La separación de los compuestos 1, 2 y 3 de la fracción UF–1, se realizó mediante 

cromatografía en columna abierta (Figura 3.5). Se disolvió 4.3 g de la fracción UF–1 en una 

mezcla de DCM/MeOH al 80 % homogeneizado en 4 g de sílica gel, se realizó la siembra 

en una columna (5 cm×35 cm) empacada con 30 g de sílica gel. Posteriormente se realizó 

una elución en gradiente de los solventes: 5–100 % EtOAc/EtP(20–60) y del 100–95 % 

EtOAc/MeOH; se colectaron 50 fracciones de 100 ml concentrándose a 15 ml por 

rotaevaporación, que luego de un análisis por TLC se reunieron en 5 fracciones. 

 

Figura 3.5. Diagrama de la separación de sapogeninas de la fracción UF–1, mediante CC 

abierta. 
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Figura 3.6. Placa TLC resumen de las fracciones de la separación de sapogeninas en CC 

abierta de la fracción UF–1. 

 

En la Figura 3.6 se observa la placa resumen TLC de las 5 fracciones de la separación de 

las sapogeninas de la fracción UF–1. La fracción 1, contiene al compuesto 1 puro. La 

fracción 2 contiene la mezcla de los compuestos 1, 2 e impurezas. En la fracción 3 se 

encuentra el compuesto 2 con impurezas y fue purificada mediante cristalización con 

MeOH caliente en baño maría obteniéndose al compuesto 2 puro. En la fracción 4 se 

encuentran una mezcla de los compuestos 1, 2 y 3. En la fracción 5 se encuentra el 

compuesto 3 impuro y se purificó por cristalización con MeOH caliente en baño maría 

obteniéndose al compuesto 3 puro. 

3.5.1.2.Separación de las sapogeninas de la fracción UF–2 

La separación de las sapogeninas de la fracción de UF–2 se realizó mediante cromatografía 

abierta (Figura 3.7). Se disolvió 4 g de la fracción UF–2 en una mezcla de DCM/MeOH al 

80 % y se homogenizó en 4 g de sílica gel; se realizó la siembra en una columna (5 cm×35 

cm) empacada con 30 g sílica gel. Posteriormente se realizó una elución en gradiente de los 

solventes: 20–100 % EtP(20–60)/EtOAc y del 100–95 % EtOAc/MeOH. Se colectaron 20 

fracciones de 100 ml cada una, concentrándose a 15 ml por rotaevaporación, que luego de 

un análisis por TLC se reunieron en 5 fracciones. 
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Figura 3.7. Diagrama de la separación de sapogeninas de la fracción UF–2, mediante CC 

abierta. 

 

 

Figura 3.8. Placa TLC resumen de las fracciones de la separación de sapogeninas en CC 

abierta de la fracción UF–2. 

 

En la Figura 3.8 se observa la placa resumen TLC de las 5 fracciones de la separación de 

las sapogeninas de la fracción UF–2. La fracción 1 contiene el compuesto 1. La fracción 2, 

contiene los compuestos 1 y 2. En la fracción 3 se encuentran los compuestos 1, 2 y 

mayoritario el compuesto 3. En la fracción 4 se encuentra el compuesto 3 impuro, que se 
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purificó por cristalización con MeOH caliente en baño maría. La fracción 5, contiene una 

mezcla de compuestos 3 y 4. 

Mediante las técnicas cromatográficas empleadas se pudo aislar los compuestos 1, 2 y 3 

puros quedando una fracción con una mezcla de los compuestos 3 y 4. Posteriormente esta 

fracción fue purificada por HPLC preparativo, como se describe a continuación. 

3.5.1.3.Aislamiento de la sapogenina 4 por HPLC preparativa 

La mezcla de compuestos 3 y 4 de la fracción 5 de la separación de UF–2, fue separado 

mediante cromatografía HPLC–prep (High Performance Liquid Chromatography–

Preparative), cuyas características son: Shimadzu; columna Restek Ultra C–18 de 5 μm 

100×10 mm; detector UV–Vis, modelo SPD–20 A; bomba isocrática LC–20AP y acoplado 

a un colector de fracciones; siguiendo el método basado en Lozano et al., 2013, se utilizó 

una mezcla isocrática 15:85 de ácido fórmico al 0.1 % y metanol y un flujo de 4 ml/min. 

Previa a la inyección se preparó la fracción a 20000 ppm, en metanol grado HPLC, filtrado 

con un filtro de poro 0.45 μm; se inyectó manualmente volúmenes consecutivos de 500 μl, 

medido a una longitud de onda de 210 nm, se colectó fracciones correspondientes en un 

volumen aproximado de 3 ml. En la Figura 3.9 se muestra el cromatograma de la 

separación de los compuestos 3 (TR=7.7 min) y 4 (TR=3.32 min), en el que se observa una 

buena separación, de igual manera se corroboró esta separación con un análisis en placa 

TLC (Figura 3.10). 

 

Figura 3.9. Cromatograma de las sapogeninas 3 y 4 en Prep–HPLC. 

 

3 

4 
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Figura 3.10. Placa TLC resumen de las fracciones de la separación de las sapogeninas 3 y 4 en 

Prep–HPLC 

 

3.6.Identificación de sapogeninas aisladas del mojuelo de quinua por espectroscopía 

de RMN 

Cada compuesto se disolvió por separado en DMSO y se obtuvo su espectro de 1H y 13C–

RMN. Los desplazamientos de los espectros de 1H y 13C fueron comparados con datos 

espectroscópicos de reportes previos. 

Compuesto 1. 

El compuesto 1, fue identificado como ácido oleanólico, (ácido 3–hidroxiolean–12–en–28–

oico), C30H48O3, sus cristales son blancos en forma de aguja, obteniéndose una cantidad de 

2.25 g. 1H–NMR (300 MHz, DMSO) δ 12.05 (s, 1H, COOH), 5.16 (sa, 1H, H–12), 3.00 (t, 

J=5.39 Hz, 1H, H–3), 2.74 (dd, J=13.33, 3.63 Hz, 1H, H–18), 1.90 (t, J=11.51 Hz, 1H, H–

16a), 1.81 (m, 4H, H–11, H–22), 1,65 (sa, 1H, 15a), 1,61 (sa, 1H, H–2a), 1,56 (sa, 1H, H–

19a) 1,49 (m, 3H, H–15b, H–16b, H–9), 1,46 (m, 3H, H–1a, H–7), 1,41 (m, 1H, H–2b), 

1,34, (m, 2H, H–6) 1,21 (m, 3H, H–5, H–21), 1,10 (s, 3H, H–27), 0,99 (m, 2H, H–19b, H–

1b), 0,89 (s, 3H, H–23), 0,87 (s, 6H, H–24 , H–25 ) 0,85 (s, 3H, H–30), 0.71 (s, 3H, H–29), 

0.67 (s, 3H, H–26) 13C–NMR (75 MHz, DMSO) δ 179.0 (C–28), 144.3 (C–13), 122.0 (C–

12), 77.3 (C–3), 55.2 (C–5), 47.5 (C–9), 46.1 (C–17), 45.9 (C–19), 41.8 (C–14), 41.3 (C–

18), 39.3 (C–8), 38.8 (C–4), 38.5 (C–1), 37.1 (C–10), 33.8 (C–21), 33.3 (C–29), 32.9 (C–

7), 32.6 (C–22), 30.9 (C–20), 28.7 (C–23), 27.7 (C–15), 27.4 (C–2), 26.1 (C–27), 23.8 (C–

11), 23.4 (C–30), 23.1 (C–16), 18.5 (C–6), 17.3 (C–26), 16.5 (C–24), 15.6 (C–25). 

Compuesto 2. 

El compuesto 2, fue identificado como oleanato de metilo (3–hidroxiolean–12–en–28–oato) 

de metilo, C31H50O3, es un polvo blanco, obteniéndose una cantidad de 0.65 g. 1H–NMR 

(300 MHz, DMSO) δ 5.17 (sa, 1H, H–12), 3.62 (s, 3H, H–31), 3.00 (t, J=5.48 1H, H–3), 

2.55 (sa, 1H, H–18), 1.94 (t, J=11.44, 1H, H–16a), 1.83 (m, 4H, H–22, H–11a, H–11b), 
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1.66 (sa, 1H, 15a), 1,62 (sa, 1H, H–2a), 1.57 (sa, 1H, H–19a), 1.48 (m, 6H, H–16b, H–9, 

H–1a, H–7, H–15b, H–2b), 1.38 (m, 2H, H–6), 1.23 (m, 3H, H–5, H–21), 1.09 (s, 6H, H–

27, H–23), 1.00(m, 2H, H–19b, H–1b), 0.89 (s, 6H, H–24, H–25), 0.85 (s, 3H, H–30), 0.68 

(s, 6H, H–29, H–26). 13C–NMR (75 MHz, DMSO) δ 176.8 (C–28), 144.1 (C–13), 122.4 

(C–12), 77.3 (C–3), 55.2 (C–5), 52.1 (C–31), 47.5 (C–9), 43.7 (C–19), 42.5 (C–17), 42.1 

(C–14), 41.7 (C–18), 39.3 (C–8), 38.8 (C–4), 38.5 (C–1), 37.1 (C–10), 33.7 (C–21), 32.9 

(C–7), 30.1 (C–29), 28.7 (C–20), 28.3 (C–22), 27.7 (C–23), 27.4 (C–15), 26.0 (C–2), 23.3 

(C–27), 23.2 (C–30), 21.2 (C–16), 18.5 (C–11), 17.3 (C–6), 16.5 (C–26), 15.6 (C–24), 14.5 

(C–25). 

Compuesto 3. 

El compuesto 3, fue identificado como hederagenina (ácido 3, 23–dihidroxiolean–12–en–

28–oico), C30H48O4, sus cristales son blancos en forma de agujas pequeñas, obteniéndose 

una cantidad de 2.1 g. 1H–NMR (300 MHz, DMSO) δ 12.05 (s, 1H, COOH), 5.16 (t, 

J=3.19, 1H, H–12), 3.43 (s, 2H, H–24), 3.16 (sa, 1H, H–3), 3.07 (dd, J=10.6 2.65 Hz, 1H, 

H–18), 1.91 (t, J=11.6 1H, H–16a), 1.81 (d, J=5.9 Hz, 2H, H–11), 1.65(m, 1H, H–15a), 

1.61(m. 2H. H–22), 1.56 (m, 1H, H–2a), 1.53 (d, J=6,93 1H, H–19a), 1.45 (m, 5H, H–16b, 

H–9 H–1a, H–7, H–15b), 1.38 (m, 2H, H–6), 1.14 (m, 3H, H–5, H–21), 1.10 (s, 3H, H–27), 

0,99 (m, 2H, H–19b, H–1b), 0.87 (s, 9H, H–23, H–25, H–30), 0.71 (s, 3H, H–29), 0.53 (s, 

3H, H–26). 13C–NMR (75 MHz, DMSO) δ 179.1 (C–28), 144.3 (C–13), 122.0 (C–12), 70.7 

(C–3), 64.8 (C–23), 49.1 (C–5), 47.5 (C–9), 46.8 (C–17), 46.1 (C–19), 45.9 (C–4), 42.3 

(C–14), 41.8 (C–18), 41.3 (C–8), 39.3 (C–1), 38.4 (C–10), 36.8 (C–21), 33.8 (C–22), 33.3 

(C–29), 32.4 (C–7), 30.9 (C–20), 27.7 (C–15), 27.0 (C–2), 26.1 (C–27), 23.8 (C–11), 23.4 

(C–30), 23.1 (C–16), 18.0 (C–6), 17.4 (C–26), 16.0 (C–25), 13.1 (C–24). 

Compuesto 4 

El compuesto 4, fue identificado como ácido fitolacagénico (ácido 3, 23–dihidroxiolean–

12–en–30–metoxi–28–oico), C31H48O6, es un polvo blanco, obteniéndose una cantidad de 

1.29 g. 1H–NMR (300 MHz, DMSO) δ 12.02 (m, 1H, COOH), 5.18 (t, J=3.30, 1H, H–12), 

3.62 (s, 3H, H–31), 3.30 (s, 2H, H–24), 3.07 (dd, J=10.3, 4.6 Hz, 1H, H–3), 2.57 (m, 1H, 

H–18), 1.95 (t, J=11.3, 1H, H–16a,), 1.81 (d, J=14.0 Hz, 2H, H–11,), 1.67 (sa, 1H, H–15a), 

1.62 (sa, 2H H–22), 1.57 (sa, 1H, H–2a), 1.54 (sa, 1H, H–19a), 1.48 (m, 5H, H–16b, H–9, 

H–1a, H–7, H–15b), 1.38 (m, 2H, H–6), 1.22 (m, 3H, H–5, H–21), 1.11 (s, 3H, H–27), 1.09 

(s, 3H, H–23),1.00 (m, 2H, H–19b, H–1b), 0.87 (s, 3H, H–25), 0.70 (s, 3H, H–29), 0.53 (s, 

3H, H–26). 13C–NMR (75 MHz, DMSO) δ 178.7 (C–28), 176.8 (C–30), 144.1 (C–13), 

122.4 (C–12), 70.7 (C–3), 64.8 (C–23), 52.1 (C–31), 47.5 (C–5), 46.8 (C–9), 45.4 (C–17), 

43.7 (C–20), 42.5 (C–18), 42.3 (C–4), 42.1 (C–14), 41.7 (C–19), 39.2 (C–8), 38.4 (C–1), 

36.8 (C–10), 33.7 (C–22), 32.4 (C–7), 30.1 (C–21), 28.3 (C–15), 27.7 (C–29), 27.0 (C–2), 

26.0 (C–27), 23.3 (C–11), 23.2 (C–16), 17.9 (C–6), 17.3 (C–26), 16.0 (C–25), 13.1 (C–24). 
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3.7.Cuantificación de sapogeninas 

3.7.1. Curva de calibración de las sapogeninas del mojuelo de quinua 

El equipo utilizado para la cuantificación de sapogeninas fue HPLC 1100 de Agilent 

Technologies que consta de una bomba cuaternaria, un desgasificador de vacío continuo, un 

inyector manual y un compartimiento de columna acoplado a un detector de arreglo de 

diodos de longitud de onda variable (DAD). La columna es un EclipsePlus RP–C18 de 

Agilent Technologies (4.6 mm×250 mm×5 μm) con un filtro de precolumna de 0.5 μm 

(Agilent Technologies); el compartimiento de la columna se calentó a 35 ºC. Como fase 

móvil se utilizó acetonitrilo (grado HPLC, Sigma–Aldrich), ácido fórmico >98 % (Merck) 

y agua ultrapura a 18.3 ᴒ de resistencia. El agua, previamente a su uso, se filtra a través de 

un sistema de filtración de 0.45 μm (Sartorius Stedim Biotech). 

La recta de calibración para la cuantificación de sapogeninas aisladas se realizó empleando 

estándares externos de sapogeninas identificadas previamente por RMN y HPLC; se utilizó 

el método descrito en Lozano et al., 2017, el cual consiste en un sistema de solventes 

isocrático del 93 % de acetonitrilo: ácido fórmico (0.15 %) con un flujo de 0.8 ml/min y un 

tiempo de corrida de 12 minutos. Se inyectaron manualmente 25 μl de la disolución de cada 

sapogenina. Previa a la inyección se preparó una solución madre (por separado) de las 

cuatro sapogeninas, a una concentración de 5000 ppm en metanol grado HPLC, se filtró la 

solución con un filtro de poro de 0.45 μm. De esta solución madre se tomó alícuotas para 

preparar soluciones diluidas por triplicado a 50, 150, 300, 450 y 600 ppm, aforadas a 0.5 

ml. Se obtuvo un cromatograma con señales separadas identificadas como: 4 (ácido 

fitolacagénico, TR=4.2 min), 3 (hederagenina, TR=5.7 min), 2 (oleanato de metilo, TR=6.2 

min) y 1 (ácido oleanólico, TR=9.9 min), en la que el área bajo la curva está directamente 

relacionada con la concentración. Para cada sapogenina se realizó una curva de calibración, 

representando los valores de áreas para cada concentración de estándar en una gráfica, 

obteniéndose una correlación lineal de Área Vs Concentración para cada estándar con las 

siguientes ecuaciones: para 1, y=13.329x y R2 0.998; para 2, y=7.9457x y R2 0.989; para 3, 

y=5.9312x y R2 0.993 y para 4, y=10.035x y R2 0.999 (Anexo 4). 
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Figura 3.11. Cromatograma HPLC–DAD de las sapogeninas aisladas a 300 ppm, de 4 (ácido 

fitolacagénico) a 4.2 min; 3 (hederagenina) a 5.7 min; 2 (oleanato de metilo) a 6.2 min y 1 

(ácido oleanólico) a 9.8 min. 

 

3.7.2. Cuantificación de sapogeninas en muestras de residuos de quinua de 

empresas beneficiadoras de quinua de los departamentos de La Paz y 

Oruro 

A 2.0 g de mojuelo de quinua, se realizó una extracción hidro–alcohólica con 26 ml de una 

mezcla al 50 % de EtOH (96º)/H2O a temperatura ambiente, durante 3 horas con agitación 

constante a 350 rpm, luego se filtró y el extracto líquido se secó a 50 ºC. Se determinó la 

cantidad en mg de extracto hidro–alcohólico por g de mojuelo. Posteriormente a 500 mg 

del extracto hidro–alcohólico se adicionó 5 ml de una solución de HCl 2 N, en EtOH 

(96%)/H2O al 50 %. La mezcla de reacción se calentó a 80 ºC con agitación constante de 

350 rpm, durante 4 horas; luego se observó la formación de un precipitado pardo y fue 

separado por filtración al vacío, el residuo se neutralizó con 5 ml de una solución acuosa de 

NaOH 2 N y se dejó secando a temperatura ambiente. Posteriormente, se realizó una 

extracción exhaustiva con una mezcla de DCM:MeOH (9:1) al residuo, seguida de una 

eliminación del solvente por rota–evaporación completa. Se determinó la cantidad en mg 

del extracto de sapogeninas por g de extracto hidro–alcohólico 

La cuantificación de las sapogeninas individuales y sapogeninas totales en el extracto 

hidro–alcohólico y en el mojuelo de las muestras de residuos de quinua de las empresas 

beneficiadoras de los departamentos de La Paz y Oruro, se realizó mediante el método 

descrito en el apartado 3.7. Previamente a la inyección, se disolvieron 10 mg del extracto de 

sapogeninas (ESG) en 1000 μl de metanol grado HPLC, posteriormente se hicieron pasar 

por un filtro de 0.45 μm y se tomó una alícuota de 80 μl de la solución madre y se aforó a 

500 μl. Posteriormente se inyectó 25 μl de la solución diluida, las mediciones fueron 

realizadas por triplicado. 

Para el cálculo de la concentración en ppm de cada sapogenina en la solución diluida, se 

utilizó las ecuaciones de la recta de calibración (Ec. 4.1 a 4.4) despejando el término 

4 
3 

2 
1 
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dependiente, que corresponde al valor de la concentración, y sustituyendo los valores del 

área obtenidos en el término independiente de la ecuación. 

Para el cálculo de la concentración en ppm de cada sapogenina en la solución madre, se 

determinó a través de la expresión matemática, para soluciones diluidas: 

𝐶1 × 𝑉1 = 𝐶2 × 𝑉2            (𝐸𝑐. 3.4. ) 

Dónde: 𝐶1: Concentración Inicial, correspondiente a la concentración del compuesto en la 

solución madre. 

𝑉1: Volumen Inicial, correspondiente al volumen de la alícuota tomada de la solución 

madre, para preparar una solución diluida. 

𝐶2: Concentración Final, correspondiente a la concentración diluida de la solución a partir 

de la solución madre. 

𝑉2: Volumen Final, correspondiente al volumen de aforado de la solución diluida. 

De la ecuación Ec–3.4 se despejó C1, teniendo los demás términos como dato; siendo C2 la 

concentración determinada mediante la ecuación de la recta de calibración de los 

compuestos en la solución diluida; V1 el volumen de la alícuota tomada de la solución 

madre, igual a 80 μl y V2 el volumen final de aforado de la solución igual a 500 μl; la 

ecuación será: 

𝐶1 =
𝐶2 × 𝑉2

𝑉1
          (𝐸𝑐. 3.4.1. ) 

Para el cálculo de la cantidad de las sapogeninas en el extracto de sapogeninas, se realizó la 

división entre los 10 mg que se pesaron para la cuantificación. Para el cálculo de la 

cantidad de sapogeninas en el extracto hidro–alcohólico, se utilizó los datos de la cantidad 

en mg del extracto de sapogeninas por g de extracto hidro–alcohólico y finalmente para el 

cálculo de la cantidad de sapogeninas en el mojuelo, se utilizó los datos de la cantidad en 

mg de extracto hidro–alcohólico por g de mojuelo. 

 

3.8.Evaluación de los parámetros de hidrólisis ácida para la obtención de 

sapogeninas 

En estudios previos de obtención de sapogeninas no se realizó una evaluación de los 

parámetros de reacción de hidrólisis de saponinas para mejorar el método, por ejemplo: 

Concentración de HCl y el tiempo de reacción. Considerando que las variaciones de estos 

parámetros están directamente relacionadas con la variación del rendimiento de la reacción 

de hidrólisis, y tomando como base parámetros de tiempo de reacción y concentración de 

HCl reportados en estudios previos, en este trabajo se realizó la evaluación de la variación 

de la concentración de HCl de: 1, 2 y 4 N, así como la variación del tiempo de reacción de: 

1, 2, 4, 12 y 24 horas en la reacción de hidrólisis. El diseño del experimento tomó como 

factor respuesta la concentración de sapogeninas en los extractos variando la concentración 
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de HCl y manteniendo constante el tiempo de reacción y luego manteniendo constante la 

concentración de HCl y variando el tiempo. 

3.8.1. Concentración de HCl 1 N constante y variación del tiempo 

Esta variable permite encontrar el tiempo que dará mejores rendimientos del extracto de 

sapogeninas, realizando una reacción de hidrólisis ácida al extracto hidro–alcohólico del 

mojuelo de quinua a una concentración de HCl 1 N, a 80 ºC, con una relación de soluto 

solvente 1:10 (mg/ml) y variando el tiempo de extracción de: 1, 2, 4, 12 y 24 horas (Tabla 

3.4). 

Tabla 3.4. Factores constantes y variables para la reacción de hidrólisis ácida con HCl 1 N 

FACTORES 

Constantes Valor Unidades Variable Valor Unidades 

Temperatura 80 ºC 
Tiempo 

de 

reacción 

1 h 

2 h 

Relación m/V 1/10 mg/ml 4 h 

Concentración 

de HCl 
1 N 

12 h 

24 h 

3.8.2. Concentración de HCl 2 N constante y variación del tiempo 

Esta variable permite encontrar el tiempo que dará mejores rendimientos del extracto de 

sapogeninas, realizando una reacción de hidrólisis ácida al extracto hidro–alcohólico del 

mojuelo de quinua a una concentración de HCl 2 N, a 80 ºC, con una relación de soluto 

solvente 1:10 (mg/ml) y variando el tiempo de extracción de: 1, 2, 4, 12 y 24 horas (Tabla 

3.5). 

Tabla 3.5. Factores constantes y variables para la reacción de hidrólisis ácida con HCl 2 N 

FACTORES 

Constantes Valor Unidades Variable Valor Unidades 

Temperatura 80 ºC 

Tiempo de 

reacción 

1 h 

2 h 

Relación m/V 1/10 mg/ml 4 h 

Concentración 

de HCl 
2 N 

12 h 

24 h 

3.8.3. Concentración de HCl 4 N constante y variación del tiempo 

Esta variable permite encontrar el tiempo que dará mejores rendimientos del extracto de 

sapogeninas, realizando una reacción de hidrólisis ácida al extracto hidro–alcohólico del 

mojuelo de quinua a una concentración de HCl 4 N, a 80 ºC, con una relación de soluto 

solvente 1:10 (mg/ml) y variando el tiempo de extracción de: 1, 2, 4, 12 y 24 horas (Tabla 

3.6). 
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Tabla 3.6. Factores constantes y variables para la reacción de hidrólisis ácida con HCl 4 N 

FACTORES 

Constantes Valor Unidades Variable Valor Unidades 

Temperatura 80 ºC 
Tiempo 

de 

reacción 

1 h 

2 h 

Relación m/V 1/10 mg/ml 4 h 

Concentración 

de HCl 
4 N 

12 h 

24 h 

 

3.9.Evaluación de la actividad antiinflamatoria in vitro de las sapogeninas aisladas 

del mojuelo de quinua 

La evaluación de la actividad antiinflamatoria in vitro del extracto de sapogeninas y de las 

sapogeninas aisladas del mojuelo de quinua, se realizó en el Instituto de Investigaciones 

Fármaco Bioquímicas (IIFB), las metodologías empleadas en la institución son 

debidamente establecidas y cuenta con los protocolos y la autorización del comité de ética 

correspondientes; de acuerdo a la información otorgada en el IIFB según su metodología se 

realizó en primer lugar la ambientación de los animales, seguido del aislamiento de 

macrófagos peritoneales y finalmente la cuantificación de óxido nítrico y citoquinas en 

macrófagos estimulados por LPS. 

3.9.1. Animales 

Se utilizó ratones albinos suizos, machos, con un peso de 20±5 g, comprados en el bioterio 

de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Mayor de San Andrés. Los 

animales se mantuvieron a 22 °C con un ciclo alterno de 12 h de luz–oscuridad y tuvieron 

acceso libre a alimentos y agua antes de los experimentos. 

Para los ensayos farmacológicos, las soluciones stock se prepararon en diferentes 

disolventes de acuerdo con su composición química (Tabla 3.7). 

Tabla 3.7. Concentraciones de las sapogeninas y el extracto de sapogeninas, utilizados en la 

evaluación de la actividad antiinflamatoria in vitro. 

Código Nombre Solvente  
PM 

[g/mol] 

Cantidad 

[mg] 

Concentración 

evaluada [μg/ml] 

1 Extracto de sapogeninas DMSO - 10 25–50–100–200 

2 Oleanato de metilo DMSO 470.73 5 1–10–20 

3 Hederagenina DMSO 472.36 5 5–15–50 

4 Ácido oleanólico Etanol 456.7 5 1–10–20 

5 Ácido fitolacagénico DMSO 516.36 5 1–10–20 
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3.9.2. Aislamiento de macrófagos peritoneales 

Los macrófagos se recogieron de la cavidad peritoneal mediante lavado con PBS. 

Brevemente, se aplicaron dos procedimientos diferentes: para recoger macrófagos 

residentes, se inyectaron 5 ml de PBS en animales sacrificados; para recoger macrófagos 

estimulados, tres días antes de la recolección de células por lavado con PBS, se administró 

1 ml de caldo de tioglicolato a animales vivos. Para el recojo de células estimuladas, se 

masajeó suavemente la cavidad peritoneal durante 1 min, luego se aspiró el fluido de 

lavado y las células se aislaron por centrifugación a 1500 rpm, 10 min a 4 ºC. Las células se 

lavaron con PBS y luego se contaron y ajustaron a 1×106 células/ml en medio RPMI 

suplementado con 10 % de suero fetal bovino inactivado por calor (FBS) y antibióticos 

(100 U/ml de penicilina y 100 μg/ml de estreptomicina). Las células se sembraron en placas 

de 96 o 24 pocillos para macrófagos residentes y estimulados, respectivamente, y se 

dejaron adherir durante 24 h a 37 °C en una atmósfera de 5 % de CO2. 

3.9.3. Cuantificación de óxido nítrico y citoquinas en macrófagos estimulados por 

LPS 

Ratones machos suizos (25±5 g) fueron inyectados con caldo de tioglicolato 4 días antes de 

utilizarlos. Los macrófagos peritoneales inducidos se cultivaron en medio RPMI 1640 

suplementado con FCS al 10 % y antibióticos. Las células se sembraron en placas de 

cultivo de tejidos de 24 pocillos a una concentración de 106 células/ml y se cultivaron a 37 

ºC en una atmósfera de CO2 al 5 % para permitirles adherirse. Las células no adherentes se 

eliminaron por lavado, con PBS y se refrescó el medio de cultivo que contenía 0.5 μg/ml de 

LPS de Escherichia coli con o sin muestras de prueba durante 18 h. Los sobrenadantes de 

cultivo se usaron para la cuantificación de NO evaluada espectrofotométricamente como el 

producto final estable nitrito en el sobrenadante del cultivo mediante el reactivo de Griess 

(Green et al., 1982). La concentración de nitrito se calculó por comparación con OD550 de 

soluciones estándar de NaNO2 preparadas en medio de cultivo. Las citoquinas 

proinflamatorias Il–6 y TNF–α se midieron mediante kits ELISA de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Como fármacos de control positivo, se utilizó dexametasona 

en las mismas condiciones. 

 

3.10. Actividad citotóxica de las sapogeninas aisladas y los derivados del ácido 

oleanólico 

Las pruebas de la actividad citotóxica de las sapogeninas aisladas se realizaron en el 

Departamento de Biología de la Universidad de Lund gracias a la colaboración establecida 

a través del Proyecto Biomoléculas de Interés Medicinal e Industrial, Anticáncer, en la 

línea celular de cáncer de mama JIMT–1 y en la línea celular normal MFC–10A. De 
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acuerdo a la información otorgada por la institución la metodología empleada, se describe 

en los siguientes párrafos. 

3.10.1. Preparación de la muestra 

Los compuestos se diluyeron en DMSO al 100% a una solución madre de 100000 mM, que 

se mantuvo a -20 ºC. Los compuestos se diluyeron en PBS para proporcionar soluciones de 

trabajo en concentraciones apropiadas. Los controles se suplementaron con PBS que 

contenía DMSO a las mismas concentraciones que en las soluciones de trabajo de los 

compuestos. La concentración final de DMSO fue del 1 % cuando se usaron los 

compuestos a 80 μM, 40 μM, 20 μM, 10 μM, 5 μM, 2,5 μM, 1,25 μM, 0,625 μM para 

ensayos de MTT. 

3.10.2. Líneas celulares 

Se seleccionaron dos líneas celulares para trabajar durante el primer período; una línea 

celular epitelial de mama de tipo normal MCF–10A como control y una línea celular de 

cáncer de mama JIMT–1 se usaron en el estudio para los ensayos de citotoxicidad. 

MCF–10A es una línea celular epitelial no transformada e inmortalizada derivada del tejido 

mamario de un paciente de 36 años con cambios fibroquísticos que ha retenido muchos 

rasgos normales, incluida la falta de tumorigenicidad en ratones desnudos, falta de 

crecimiento independiente del anclaje y la dependencia de factores de crecimiento y 

hormonas para la proliferación y supervivencia; exhiben bajos niveles de proliferación y 

permanecen estables con respecto al tamaño acinar y al número de células (Debnath et al., 

2003). La supresión de la proliferación dentro de acini representa un valor experimental, ya 

que representa un parámetro importante para analizar en el análisis de los efectos de los 

oncogenes en la morfogénesis MCF–10A (Debnath et al., 2003). 

Las células MCF–10A se cultivaron en medio RPMI 1640 suplementado con 10 % de FCS 

inactivado por calor, aminoácidos no esenciales en concentraciones estándar, insulina (10 

µg / ml), factor de crecimiento epidérmico (20 ng/ml), toxina del cólera 50 ng/ml), 

hidrocortisol (250 ng/ml), penicilina (100 U/ml) y estreptomicina (100 µg/ml). 

Las células JIMT–1 se establecieron a partir del derrame pleural de una mujer de 62 años 

con cáncer de mama ductal (grado 3 invasivo, T2N1M0) después de radiación 

postoperatoria; se describió que la línea celular portaba un oncogén HER–2 amplificado y 

era insensible a los fármacos inhibidores de HER–2, como trastuzumab (Herceptin) (Tanner 

et al., 2004). 

La línea celular de carcinoma de mama humano JIMT–1 (ACC589) se adquirió de la 

Colección Alemana de Microorganismos y Cultivos Celulares (DSMZ, Braunschweig, 

Alemania) y cultivaron de forma rutinaria en DMEM/F–12 suplementado con 10 % de 
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suero de ternera fetal (FCS), aminoácidos no esenciales (1 mmol/l), insulina (10 mg/ml), 

penicilina (100 U/ml) y estreptomicina (100 mg/ml). Todas las líneas celulares se 

mantuvieron a 37 °C en una incubadora humidificada con 5 % de CO2 en aire. 

Para los experimentos, las células se sembraron a las siguientes densidades: MCF–10A 

1×104/cm2 y JIMT–1, 1.5×104/cm2 en recipientes de cultivo de tejido de tamaño apropiado 

para obtener el número de células deseado. El volumen de medio utilizado fue de 0.2–0.3 

por cm2. Las células se dejaron unir durante 24 horas antes de las adiciones de drogas. 

3.10.3. Ensayo MTT 

Los ensayos de citotoxicidad se realizaron obteniendo curvas de respuesta a la dosis para 

todos los compuestos en una línea celular de cáncer JIMT–1 y una línea celular normal 

similar a la derivada de mama (MCF–10A). 

Para el ensayo de MTT, las células se tripsinizaron, se contaron en un hemocitómetro y se 

resuspendieron en un medio de cultivo celular. Se sembraron alícuotas de una suspensión 

celular de 180 μl que contenía 3000 (MCF–10A), 5000 (células JIMT–1 en placas de 96 

pocillos. 24 horas más tarde se añadieron los compuestos, a las 72 horas de tratamiento 

farmacológico, 20 μl de solución de MTT (5 mg/ml en PBS) a cada pocillo y las 96 placas 

de pocillos se devolvieron a la incubadora de CO2 durante 1 hora. 

El producto de formazano azul formado por la reducción de células unidas vivas se disolvió 

mediante la adición de 100 ml de DMSO al 100 % por pocillo. Las placas se agitaron 

suavemente a temperatura ambiente durante 10 minutos para disolver el precipitado. La 

absorbancia se controló a 540 nm. 

El IC50 de cada uno de los compuestos se encontró para experimentos futuros. Los datos 

fueron procesados en GraphPadPrism 6. 

 

3.11. Obtención de productos de condensación de Claisen Schmidt a partir 

del ácido oleanólico 

El ácido oleanólico (A.O.) presenta diversas propiedades farmacológicas, por lo que es un 

compuesto ampliamente estudiado y se encuentra en la mayoría de las especies vegetales; 

por ser un compuesto mayoritario en el mojuelo de quinua, se utilizó como compuesto de 

partida al ácido oleanólico aislado, para la obtención de los productos de reacciones de 

semisíntesis. Se realizó el estudio de la reacción de condensación aldólica de Claisen 

Schmidt, sobre el carbono C–2, previamente se realizó una reacción intermediaria, que es la 

reacción de oxidación del grupo oxhidrilo (OH) del carbono C–3; se empleó como sustrato 

al benzaldehído y metil-benzaldehido sustituido en las posiciones orto, meta y para. 
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3.11.1. Semisíntesis de ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) 

Para la reacción de semisíntesis del ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico, se basó según Ma et 

al., 2005; de acuerdo al siguiente procedimiento: 

A una solución de ácido oleanólico (A.O.) (100 mg, 0.219 mmol) en CH2Cl2 (5 ml) se 

añadió PCC (144 mg, 0.668 mmol), con una agitación constante y temperatura ambiente 

durante 2 horas, realizando el control respectivo en placas TLC. Cuando la reacción 

finalizó, se realizó una extracción líquido–líquido, vaciando la reacción en un embudo de 

separación y adicionando 10 ml de salmuera siguiendo la extracción con CH2Cl2 (4×15 ml). 

La fase orgánica se colectó sobre MgSO4 anhidro; y se concentró, obteniéndose 150 mg un 

extracto crudo. 

La purificación del extracto crudo, se realizó mediante cromatografía abierta. Se disolvió 

150 mg del extracto en DCM homogeneizado en 150 mg de sílica gel se realizó la siembra 

en una columna (2.5 cm×25 cm) empacada con 20 g de sílica gel. Posteriormente se realizó 

una elución en gradiente de los solventes: EtP20–60/DCM/EtOAc (75:20:5), obteniéndose el 

compuesto ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5). 

3.11.2. Semisíntesis del ácido 2–fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6a) 

Para la reacción de semisíntesis de condensación aldólica de Claisen Schmidt, se basó 

según Karimi-Jaberi & Pooladian, 2012. 

A una solución de ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) (80 mg, 0.176 mmol) en tolueno 

(3 ml), se adicionó benzaldehído (36 μl, 0.352 mmol), luego ácido p–TsOH (68 mg, 0.352 

mmol), con una agitación constante, a 120 ºC, durante 24 horas, realizando el control 

respectivo en placas TLC. Cuando la reacción finalizó, se realizó una extracción líquido–

líquido, vaciando la reacción en un embudo de separación y adicionando 10 ml de salmuera 

siguiendo la extracción con CH2Cl2 (4×15 ml). La fase orgánica se colectó sobre MgSO4 

anhidro, y se concentró obteniéndose un extracto crudo. 

La purificación del extracto crudo, se realizó mediante cromatografía abierta. Se disolvió el 

extracto crudo en mezcla de DCM/EtP20–60 al 3 %, se realizó la siembra en una columna (1 

cm×15 cm) empacada con 10 g de sílica gel. Posteriormente se realizó una elución en 

gradiente de los solventes: EtP20–60/DCM (97:3) y EtP20–60/DCM (90:10), obteniéndose el 

compuesto ácido 2–fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6a). 

3.11.3. Semisíntesis del ácido 2–(p-metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–

oico (6b) 

Para la obtención de ácido 2–(p–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6b), 

se siguió el siguiente procedimiento: 
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A una solución de ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) (35 mg, 0.077 mmol) en tolueno 

(3 ml), se adicionó p–metilbenzaldehído (18.7 μl, 0.154 mmol), luego ácido p–TsOH 

(29.28 mg, 0.154 mmol), con una agitación constante, a 120 ºC, durante 30 horas, 

realizando el control respectivo en placas TLC. Cuando la reacción finalizó, se realizó una 

extracción líquido–líquido, vaciando la reacción en un embudo de separación y adicionando 

10 ml de salmuera siguiendo la extracción con CH2Cl2 (4×15 ml). La fase orgánica se 

colectó sobre MgSO4 anhidro, y se concentró obteniéndose un extracto crudo. 

La purificación del extracto crudo, se realizó mediante cromatografía abierta. Se disolvió el 

extracto crudo en mezcla de DCM/EtP20–60 al 3 %, se realizó la siembra en una columna (1 

cm×15 cm) empacada con 10 g de sílica gel. Posteriormente se realizó una elución en 

gradiente de los solventes: EtP20–60/DCM (97:3), EtP20–60/DCM (90:10), EtP20–60/DCM 

(70:30) y EtP20–60/DCM/AcOEt (65:30:5), obteniéndose el compuesto ácido 2–(p–

metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6b). 

3.11.4. Semisíntesis del ácido 2–(m-metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–

oico (6c) 

Para la obtención de ácido 2–(m–metilfenil)metilen–3–oxooleano–13–hidroxi–28–oico 

(6c), se siguió el siguiente procedimiento: 

A una solución de ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) (60 mg, 0.132 mmol) en tolueno 

(3 ml), se adicionó m–metilbenzaldehído (32.08 μl, 0.264 mmol), luego ácido p–TsOH 

(50.20 mg, 0.264 mmol), con una agitación constante, a 120 ºC, durante 30 horas 

realizando el control respectivo en placas TLC. Cuando la reacción finalizó, se realizó una 

extracción líquido–líquido, vaciando la reacción en un embudo de separación y adicionando 

10 ml de salmuera siguiendo la extracción con CH2Cl2 (4×15 ml). La fase orgánica se 

colectó sobre MgSO4 anhidro, y se concentró obteniéndose un extracto crudo. 

La purificación del extracto crudo, se realizó mediante cromatografía abierta. Se disolvió el 

extracto crudo en mezcla de DCM/EtP20–60 al 3 %, se realizó la siembra en una columna (1 

cm×15 cm) empacada con 10 g de sílica gel. Posteriormente se realizó una elución en 

gradiente de los solventes: EtP20–60/DCM (97:3), EtP20–60/DCM (90:10), EtP20–60/DCM 

(70:30) y EtP20–60/DCM/AcOEt (65:30:5) obteniéndose el compuesto ácido 2–(m–

metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6c).  

3.11.5. Semisíntesis del ácido 2–(o-metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–

oico (6d) 

Para la obtención de ácido 2–(o–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6d), 

se siguió el siguiente procedimiento: 
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A una solución de ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) (50.5 mg, 0.111 mmol) en tolueno 

(3 ml), se adicionó o–metilbenzaldehído (26.48 μl, 0.222 mmol), luego ácido o–TsOH 

(43.11 mg, 0.222 mmol), con una agitación constante, a 120 ºC, durante 30 horas 

realizando el control respectivo placas TLC. Cuando la reacción finalizó, se realizó una 

extracción líquido–líquido, vaciando la reacción en un embudo de separación y adicionando 

10 ml de salmuera siguiendo la extracción con CH2Cl2 (4×15 ml). La fase orgánica se 

colectó sobre MgSO4 anhidro, y se concentró obteniéndose un extracto crudo. 

La purificación del extracto crudo, se realizó mediante cromatografía abierta. Se disolvió el 

extracto crudo en mezcla de DCM/EtP20–60 al 3 %, se realizó la siembra en una columna (1 

cm×15 cm) empacada con 10 g de sílica gel. Posteriormente se realizó una elución en 

gradiente de los solventes: EtP20–60/DCM (97:3), EtP20–60/DCM (90:10), EtP20–60/DCM 

(70:30) y EtP20–60/DCM/AcOEt (65:30:5), obteniéndose el compuesto ácido 2–(o–

metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6d). 

 

3.12. Identificación de los productos de reacción de condensación de Claisen 

Schmidt a partir del ácido oleanólico 

Cada producto obtenido, se disolvió en cloroformo deuterado (CDCl3) y se obtuvo su 

espectro de 1H, 13C–RMN y bidimensionales Los desplazamientos de los espectros de 1H y 
13C de cada sapogeninas se detallan a continuación. 

3.12.1. Ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) 
1H–NMR (300 MHz, CDCl3). δ 5.31 (t, J=3.31, 1H, H–12), 2.85 (dd, J=13.6; 3.8 Hz, 1H, 

H–18), 2.56 (ddd, J=16.0, 11.1, 7.2 Hz, 1H, H–1a), 2.38 (dd, J=16.29, 6.88 Hz, 1H, H–18), 

2.00 (t, J=3.75 Hz, 1H, H–16a), 1.94 (dd, J=6.3, 3.3 Hz, 2H, H–11), 1.88 (m, 1H, H–1a), 

1.78 (t, J=5.5 Hz, 1H, H–22a), 1.72 (t, J=4.11 Hz, 1H, H–15a), 1.71–1.58 (m, 4H, H–9, H–

19a, H–22b, H–16b), 1.49 (m, 3H, H–7a, H–6), 1.43 (dd, J=11.8, 3.9 Hz, 1H, H–1b), 1.39–

1.30 (m, 3H, H–5, H–21a, H–7b), 1.25 (m, 1H, H–21b), 1.20 (d, J=4.5 Hz, 1H, H–19b), 

1.16 (s, 4H, H–15b, H–27), 1.10 (s, 3H, H–23), 1.06 (s, 3H, H–25), 1.04 (s, 3H, H–24), 

0.94 (s, 3H, H–30), 0.92 (s, 3H, H–29), 0.82 (s, 3H, H–26). 13C–NMR (75 MHz, CDCl3) δ 

217.7 (C–3), 184.1 (C–28), 143.6 (C–13), 122.4 (C–12), 55.3 (C–5), 47.4 (C–4), 46.9 (C–

9), 46.6 (C–17), 45.8 (C–19), 41.7 (C–14), 41.0 (C–18), 39.3 (C–8), 39.1 (C–1), 36.8 (C–

10), 34.1 (C–2), 33.8 (C–21), 33.0 (C–29), 32.4 (C–22), 32.2 (C–7), 30.7 (C–20), 27.7 (C–

15), 26.4 (C–23), 25.8 (C–27), 23.5 (C–30), 23.5 (C–11), 22.9 (C–16), 21.4 (C–24), 19.5 

(C–6), 17.0 (C–26), 15.0 (C–25). 

3.12.2. Ácido 2–fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6a) 
1H–NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.55 (s, 1H, H–1´), 7.42–7.41 (m, 4H, H–2´´, H–6´´, H–3´´, 

H–5´´), 7.35 (m, 1H, H–4´´), 3.14 (d, J=16.1 Hz, 1H, H–1a), 2.31 (t, J=3,61, 1H, H–18), 
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2.29 (d, J=5.1 Hz, 1H, H–1b), 1.99–1.82 (m, 3H, H–22a, H–16a, H–15a), 1.69–1.62 (d, 

J=9.6 Hz, 4H, H–12, H–22b, H–6a), 1.56–1.51 (dd, J=10.7, 7.3 Hz, 5H, H–5, H–7a, H–11, 

H–6b), 1.44–1.41 (m, 3H, H–9, H–7b, H–16b), 1.27 (m, 2H, H–19a, H–15b), 1.24 (s, 4H, 

H–21a, H–26), 1.21 (s, 3H, H–27), 1.19 (s, 4H, H–21b, H–24), 1.16 (s, 3H, H–23), 0.95 (s, 

1H, H–19b), 0.91 (s, 3H, H–29), 0.86 (s, 6H, H–30, H–25). 13C–NMR (75 MHz, CDCl3) δ 

207.8 (C–3), 179.0 (C–28), 137.5 (C–1´), 135.9 (C–2), 133.7 (C–1´´), 130.2 (C–2´´), 130.2 

(C–6´´), 128.5 (C–4´´), 128.4 (C–3´´), 128.4 (C–5´´), 89.5 (C–13), 52.8 (C–5), 47.9 (C–9), 

47.4 (C–4), 45.2 (C–14), 44.9 (C–18), 44.5 (C–1), 43.9 (C–17), 41.2 (C–8), 36.3 (C–10), 

36.2 (C–19), 35.1 (C–21), 33.7 (C–7), 33.0 (C–29), 31.5 (C–12), 29.9 (C–20), 29.5 (C–23), 

28.0 (C–22), 26.5 (C–16), 25.9 (C–15), 23.1 (C–30), 22.4 (C–24), 19.8 (C–11), 19.2 (C–

27), 18.9 (C–6), 17.4 (C–26), 15.9 (C–25). 

3.12.3. Ácido 2–(p-metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6b) 
1H–NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.53 (s, 1H, H–1´), 7.34 (d, J=8.0 Hz, 2H, H–2´´, H–6´´), 

7.22 (d, J=8.6 Hz, 2H, H–5´´, H–3´´), 3.13 (d, J=16.0 Hz, 1H, H–1a), 2.40 (s, 3H, H–1´´´), 

2.34 (m, J=6.4 Hz, 2H, H–18, H–1b), 1.92 (m, 1H, H–22a), 1.88 (m, 2H, H–16a, H–15a), 

1.66–1.65 (m, 4H, H–12, H–22b, H–6a), 1.56 (sa, 1H, H–7a), 1.50 (m, 3H, H–5, H–11), 

1.47 (m, 1H, H–6b), 1.44–1,42 (m, 3H, H–9, H–7b, H–16b), 1.27 (m, 3H, H–19a, H–21a, 

H–15b), 1.24 (s, 3H, H–26), 1.21 (s, 3H, H–27), 1.18 (s, 3H, H–24), 1.15 (s, 3H, H–23), 

1.09 (sa, 1H, H–19b), 0.91 (s, 3H, H–29), 0.86 (s, 6H, H–30, H–25). 13C–NMR (75 MHz, 

CDCl3) δ 207.8 (C–3), 179.1 (C–28), 137.7 (C–1´), 133.1 (C–1´´), 133.0 (C–2), 130.4 (C–

2´´), 130.4 (C–6´´), 129.2 (C–3´´), 129.2 (C–5´´), 89.5 (C–13), 52.8 (C–5), 48.0 (C–9), 47.4 

(C–4), 45.2 (C–14), 44.9 (C–18), 44.6 (C–1), 43.9 (C–17), 41.2 (C–8), 36.2 (C–19), 35.1 

(C–21), 33.7 (C–7), 33.0 (C–29), 31.5 (C–12), 29.9 (C–20), 29.5 (C–23), 28.0 (C–22), 26.5 

(C–16), 26.0 (C–15), 23.1 (C–30), 22.4 (C–24), 21.4 (C–1´´´), 19.8 (C–11), 19.2 (C–27), 

18.9 (C–6), 17.4 (C–26), 15.9 (C–25). 

3.12.4. Ácido 2–(m-metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6c) 
1H–NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.52 (s, 1H, H–1´), 7.24 (m, 2H, H–2´´, H–6´´), 7.17 (d, 

J=5.8 Hz, 2H, H–4´´, H–5´´), 3.14 (d, J=15.4 Hz, 1H, H–1a), 2.40 (s, 3H, H–1´´´), 2.30 (sa, 

1H, H–18), 2.25 (d, J=5,15, 1H, H–1b), 1.90 (m, 1H, H–22a), 1.88 (m, 2H, H–16a, H–15a), 

1.67–1.63 (m, 4H, H–12, H–22b, H–6a), 1.57 (m, 1H, H–7), 1.52–1.50 (m, 4H, H–5, H–11, 

H–6b), 1.44–1.41 (m, 3H, H–9, H–7b, H–16b), 1.27 (m, 1H, H–19a), 1.24 (m, 4H, H–21a, 

H–26), 1.21 (s, 3H, H–27), 1.18 (s, 4H, H–15b, H–24), 1.16 (s, 3H, H–23), 1.10 (sa, 1H, 

H–21b), 0.95 (m, 1H, H–19b), 0.91 (s, 3H, H–29), 0.86 (s, 6H, H–25, H–30). 13C–NMR (75 

MHz, CDCl3) δ 207.8 (C–3), 179.1 (C–28), 138.1 (C–2), 137.8 (C–1´), 135.9 (C–3´´), 

133.7 (C–1´´), 131.3 (C–2´´), 129.3 (C–4´´), 128.3 (C–5´´), 127.0 (C–6´´), 89.5 (C–13), 

52.8 (C–5), 48.0 (C–9), 47.4 (C–4), 45.2 (C–14), 44.9 (C–18), 44.5 (C–1), 43.9 (C–17), 

41.2 (C–8), 36.3 (C–10), 36.2 (C–19), 35.2 (C–21), 33.7 (C–7), 33.0 (C–29), 31.5 (C–12), 

29.9 (C–20), 29.4 (C–23), 28.0 (C–22), 26.5 (C–16), 26.0 (C–15), 23.1 (C–30), 22.5 (C–

24), 21.5 (C–1´´´), 19.8 (C–11), 19.2 (C–27), 18.9 (C–6), 17.4 (C–26), 16.0 (C–25). 
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3.12.5. Ácido 2–(o–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6d) 
1H–NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.67 (s, 1H, H–1´), 7.24 (sa, 2H, H–3´´, H–4´´), 7.20 (sa, 

2H, H–5´´, H–6´´), 2.96 (d, J=15.8 Hz, 1H, H–1a), 2.31 (s, 3H, H–1´´´), 2.26 (t, J=4.97 Hz, 

1H, H–18), 2.05 (d, J=15.6 Hz, 1H, H–1b), 1.87–1.84 (m, 3H, H–22a, H–16a, H–15a), 

1.65–1.64 (m, 3H, H–6a, H–12), 1.58 (m, 1H, H–22b), 1.55–1.54 (m, 2H, H–7a, H–6b), 

1.51–1.49 (m, 3H, H–5, H–11), 1.42–1.39 (m, 3H, H–9, H–7b, H–16b), 1.27 (m, 2H, H–

21a, H–15b), 1.22 (s, 3H, H–26), 1.20 (s, 4H, H–23, H–19a), 1.18 (s, 3H, H–27), 1.17 (s, 

3H, H–24), 0.95 (sa, 1H, H–21b), 0.91 (sa, 1H, H–19b), 0.89 (s, 3H, H–29), 0.86 (s, 3H, 

H–25), 0.84 (s, 3H, H–30). 13C–NMR (75 MHz, CDCl3) δ 207.6 (C–3), 179.1 (C–28), 

137.8 (C–2), 137.0 (C–1´), 135.1 (C–1´´), 134.2 (C–2´´), 130.2 (C–3´´), 128.5 (C–4´´), 

128.2 (C–5´´), 125.4 (C–6´´), 89.5 (C–13), 53.3 (C–5), 47.8 (C–9), 47.4 (C–4), 45.6 (C–

14), 44.9 (C–18), 43.9 (C–17), 43.5 (C–1), 41.2 (C–8), 36.5 (C–10), 36.2 (C–19), 35.1 (C–

21), 33.8 (C–7), 33.0 (C–29), 31.5 (C–12), 29.8 (C–20), 29.1 (C–23), 27.8 (C–22), 26.5 

(C–16), 25.9 (C–15), 23.1 (C–30), 22.7 (C–24), 20.0 (C–1´´´), 19.7 (C–11), 19.2 (C–27), 

18.8 (C–6), 17.4 (C–26), 15.7 (C–25). 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De manera general en la presente tesis se plantea lo siguiente: 1) Aislamiento y 

cuantificación de sapogeninas en muestras de mojuelo de quinua de 10 empresas 

beneficiadoras de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro; 2) Condiciones óptimas 

para la obtención de un extracto rico en sapogeninas; 3) Evaluación de la actividad 

antiinflamatoria in vitro y evaluación de la actividad citotóxica de las sapogeninas aisladas 

4) Obtención de derivados semisintéticos del ácido oleanólico. En base a los resultados 

obtenidos de la actividad citotóxica y antiinflamatoria del extracto de sapogeninas y 

compuestos aislados, se podrá establecer una alternativa de contribuir con resultados al 

estudio de nuevos fármacos, a partir de sapogeninas de quinua y contribuir al uso potencial 

de los residuos de la quinua. 

 

4.1.Obtención del extracto hidro–alcohólico del mojuelo de Chenopodium quinoa W. 

Para determinar rendimientos de extracción se han realizado extracciones hidro–alcohólicas 

por triplicado del mojuelo de quinua de la empresa IRUPANA; de acuerdo a la metodología 

descrita en el apartado 3.3. Para determinar el rendimiento de extracción en base a la 

ecuación Ec. 3.1, inicialmente se registró el peso seco del extracto hidro–alcohólico (EHA) 

y se determinó un rendimiento igual a 69.5±1.2 % del EHA respecto al mojuelo. Este valor 

es más alto en comparación a valores reportados en estudios previos incluso empleando las 

mismas condiciones de extracción, probablemente debido a que los residuos se obtienen del 

proceso de beneficiado de diferentes variedades y ecotipos de quinua, diferentes lugares de 

cultivo de quinua, entre otros factores. 

 

4.2.Obtención del extracto de sapogeninas del mojuelo de Chenopodium quinoa W. 

El extracto de sapogeninas se obtuvo a partir del EHA, mediante hidrólisis ácida de acuerdo 

con la metodología descrita en el apartado 3.4. Se registró el peso seco del extracto de 

sapogeninas (ESG) para determinar el rendimiento del extracto utilizando la ecuación Ec. 

3.2., igual a 44.7±1.0 % con respecto al extracto hidro–alcohólico (EHA), y un rendimiento 

del extracto de sapogeninas con respecto al mojuelo (Mj) utilizando la ecuación Ec. 3.3., 

igual a 22.3±0.5 %. Estos valores son rendimientos similares obtenidos en estudios previos 

en la obtención de sapogeninas del mojuelo de quinua ya que involucra una reacción 
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química en la que se siguió las mismas condiciones de obtención. Específicamente la 

obtención de sapogeninas se realizó mediante la hidrólisis ácida de saponinas presentes en 

el extracto hidro–alcohólico (EHA) que conduce a la separación de las uniones glucosídicas 

del C–3 y C–28 del triterpeno en la que inicialmente el oxígeno del carbono C–3 que une a 

la cadena de azúcares a través de un puente éter y el oxígeno del carbonilo del éster (C–28) 

se protonan por interacción del medio ácido posterior a un ataque nucleofílico del agua a 

los carbonos más electrofílicos. Se da la ruptura del enlace glucosídico considerando que el 

enlace en C–3, es más difícil que la ruptura del enlace glucosídico unido por un grupo éster 

en el carbono C–28, la reacción se llevó a cabo a la temperatura de 80 ºC; es importante 

mencionar que el extracto hidro–alcohólico que se utilizó como sustrato en esta reacción 

está compuesto por otros componentes hidrolizables en estas condiciones por lo que los 

productos de hidrólisis no son únicamente sapogeninas, sino además otros compuestos 

como: flavonoides o proteínas hidrolizadas, que influyen en el rendimiento del extracto de 

sapogeninas (ESG) (Figura 4.1). 

C

O

O

O O
O

HO
OH

OH
OH

OH

HO
HO

HO

C
O

O

H

O
H

+HCl Azúcares

80ºC

 

Figura 4.1. Esquema general de reacción de la hidrólisis ácida de saponinas. 

 

4.3.Aislamiento de sapogeninas del mojuelo de quinua (Chenopodium quinoa W.) 

El aislamiento de sapogeninas del mojuelo de quinua, se realizó utilizando diferentes 

técnicas cromatográficas que se han descrito en el apartado 3.4, como: VLC, CC abierta, 

Prep–HPLC y cristalización como método de purificación. Dando como resultado el 

aislamiento de cuatro sapogeninas (1, 2, 3 y 4) que fueron cromatografíadas en una placa 

TLC como se muestra en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Placa TLC del extracto de sapogeninas (ESG) y las sapogeninas aisladas (1, 2, 3 y 

4). F. M.: EP(20–60): AcOEt (50: 50) 

 

La Figura 4.2 muestra la placa TLC del extracto de sapogeninas (ESG) y las sapogeninas 

aisladas del mojuelo de quinua. Las constantes Rf de cada compuesto son: 1. Rf=0.62; 2. 

Rf=0.5; 3. Rf=0.3 y 4. Rf=0.2. 

En la Tabla 4.1 se muestran características físicas como color y solubilidad así como 

rendimientos de la separación cromatográfica de 20 g del extracto de sapogeninas del 

mojuelo de quinua, del cual se aisló 4 sapogeninas presentes en ESG que posteriormente 

fueron identificadas por resonancia magnética nuclear RMN. 

Tabla 4.1. Pesos y características físicas de las sapogeninas aisladas del mojuelo de quinua. 

Sapogenina 

Aislada 
Masa [g] Rendimiento % Aspecto Solubilidad 

1 2.25 11.2 
Blanco, cristales en 

forma de agujas. 

Poco soluble en 

MeOH; soluble en 

DCM. 

2 0.65 3.2 
Blanco, sólido 

amorfo. 

Soluble en MeOH y 

DCM. 

3 2.1 10.5 

Blanco, cristales en 

forma de agujas 

pequeñas. 

Poco soluble en 

MeOH; soluble en 

DMC. 

4 1.29g 6.4 
Blanco, sólido 

amorfo. 

Muy soluble en MeOH 

y en DMC 

Los resultados muestran que, las sapogeninas 1 y 3 tienen mayor rendimiento igual a 11.2 

% y 10.5 %, respectivamente; seguido de la sapogenina 4 con un rendimiento del 6.4 % y 

finalmente la sapogenina 2 con un rendimiento del 3.2 %. Estos rendimientos mayoritarios 

de las sapogeninas 1 y 3 están relacionados con estudios previos. 
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En estudios previos por Lozano et al., (2014) y Flores et al., (2005), se identificó la 

estructura química de las sapogeninas aisladas del mojuelo de quinua mediante espectros de 

resonancia magnética nuclear de 1H–RMN, 13C–RMN y bidimensionales; por esta razón, en 

este estudio la identificación estructural de sapogeninas se realizó en base a datos 

reportados mediante el análisis de los espectros de 1H–RMN, 13C–RMN y bidimensionales. 

En el siguiente apartado se reporta la comparación de datos de desplazamiento químico 

“”de 1H–RMN y 13C–RMN con datos reportados de sapogeninas de mojuelo de quinua. 

 

4.4.Identificación de las sapogeninas del mojuelo de la quinua por espectroscopía de 

RMN 

4.4.1. Ácido oleanólico (1) 

La sapogenina 1 fue identificada como ácido oleanólico (Figura 4.3) (ácido 3–

hidroxiolean–12–en–28–oico), su fórmula molecular es C30H48O3, y su peso molecular 

456.70 g/mol. Se caracteriza físicamente como cristales blancos en forma de agujas, 

cristaliza en etanol caliente, es poco soluble en MeOH y DCM. Su elucidación estructural 

se realizó principalmente por comparación de datos de 13C–RMN, con datos bibliográficos 

(Tabla 4.2). 
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Figura 4.3. Estructura de la sapogenina 1, Ácido oleanólico 

 

Tabla 4.2. Desplazamiento de 13C–RMN de Ácido oleanólico (1). 

Nº C δ 13C–ppmi δ 13C–ppmii Nº C δ 13C–ppmi δ 13C–ppmii 

1 38.5 38.4 16 23.1 23.3 

2 27.4 26.9 17 46.1 46.7 

3 77.3 79.0 18 41.3 41.2 

4 38.8 38.8 19 45.9 45.6 

5 55.2 55.1 20 30.9 30.6 

6 18.5 17.9 21 33.8 33.2 
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7 32.9 32.7 22 32.6 32.6 

8 39.3 39.2 23 28.7 27.9 

9 47.5 47.0 24 16.5 15.9 

10 37.1 37.8 25 15.6 15.1 

11 23.8 23.2 26 17.3 16.8 

12 122.0 121.4 27 26.1 25.5 

13 144.3 143.7 28 179.0 178.4 

14 41.8 41.2 29 33.3 33.2 

15 27.7 27.9 30 23.4 23.5 

i) Experimental en DMSO 75MHz, ii) Referencia en DMSO a 100MHz. 

 

En la Tabla 4.2, se observa 30 señales de carbono, características de un esqueleto tipo 

triterpénico. Realizando un análisis de campos bajos hacia campos altos se tiene: la señal a 

δ 183.7 correspondiente al carbono C–28 del grupo carboxílico; las señales a δ 122.8 y 

143.7 se observan las señales correspondientes al doble enlace entre los carbonos C–12 y 

C–13, respectivamente; a δ 79.1 se observa el carbono C–3 unido al grupo hidroxilo (OH) y 

luego las 22 señales alifáticas completándolas señales del ácido oleanólico que muestran 

alta coincidencia con las señales reportadas, confirmando la estructura propuesta. 

4.4.2. Oleanato de metilo (2) 

La sapogenina 2 fue identificada como oleanato de metilo (Figura 4.4) (3–hidroxiolean–12–

en–28–oato) de metilo, su fórmula molecular es C31H50O3 y su peso molecular es 470.70 

g/mol. Se caracteriza físicamente como sólido amorfo de color blanco, es soluble en MeOH 

y DCM. Su elucidación estructural se realizó principalmente por comparación de datos de 
13C–RMN, con datos bibliográficos (Tabla 4.3). 
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Figura 4.4. Estructura de la sapogenina 2, Oleanato de metilo 
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Tabla 4.3. Desplazamiento de 13C–RMN de Oleanato de metilo (2). 

Nº C δ 13C–ppmi δ 13C–ppmii Nº C δ 13C–ppmi δ 13C–ppmii 

1 38.5 38.4 16 21.2 23.3 

2 26.0 27.1 17 42.5 45.6 

3 77.3 78.9 18 41.7 40.7 

4 38.8 38.7 19 43.7 45.8 

5 55.2 55.1 20 28.7 30.6 

6 17.3 18.3 21 33.7 33.8 

7 32.9 32.6 22 28.3 30.6 

8 39.3 39.2 23 27.7 28.1 

9 47.5 47.6 24 15.6 15.5 

10 37.1 36.9 25 14.5 15.3 

11 18.5 23.0 26 16.5 16.8 

12 122.4 122.3 27 23.3 25.5 

13 144.1 143.7 28 176.8 178.5 

14 42.1 41.6 29 30.1 32.3 

15 27.4 27.6 30 23.2 23.4 

   31=OMe 52.1 51.5 

i) Experimental en DMSO 75MHz, ii) Referencia en DMSO a 400MHz. 

 

En la Tabla 4.3, se observa 30 señales de carbono, características del esqueleto tipo 

triterpénico y una señal a 52.1 ppm correspondiente al carbono C–31 característica del 

grupo metoxilo (OMe). Realizando un análisis de campos bajos hacia campos altos se tiene: 

la señal a δ 176.8 correspondiente al carbono C–28 del grupo éster; a δ 122.4 y 144.1 se 

observan señales correspondientes al doble enlace formado entre los carbonos C–12 y C–

13, respectivamente; a δ 77.3 está el carbono C–3 unido al grupo hidroxilo (OH) y luego las 

22 señales alifáticas completando las señales del oleanato de metilo que muestran alta 

coincidencia con las señales reportadas, confirmando la estructura propuesta. 

4.4.3. Hederagenina (3) 

La sapogenina 3 fue identificada como hederagenina (Figura 4.5) (ácido 3, 23–

dihidroxiolean–12–en–28–oico), su fórmula molecular es C30H48O4 y su peso molecular es 

472.36 g/mol. Se caracteriza físicamente como cristales pequeños en forma de agujas, 

cristaliza en metanol, es poco soluble en MeOH y es soluble en DCM. Su elucidación 

estructural se realizó principalmente por comparación de datos de 13C–RMN, con datos 

bibliográficos (Tabla 4.4). 
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Figura 4.5. Estructura de la sapogenina 3, Hederagenina 

 

Tabla 4.4. Desplazamiento de 13C–RMN de Hederagenina (3). 

Nº C δ 13C–ppmi δ 13C–ppmii Nº C δ 13C–ppmi δ 13C–ppmii 

1 39.3 38.9 16 23.1 23.8 

2 27.0 27.6 17 46.8 46.9 

3 70.7 73.5 18 41.8 42.1 

4 45.9 43.0 19 46.1 46.6 

5 49.1 48.7 20 30.9 31.1 

6 18.0 18.7 21 36.8 34.3 

7 32.4 33.1 22 33.8 33.4 

8 41.3 39.9 23 64.8 67.8 

9 47.5 48.3 24 13.1 13.3 

10 38.4 37.4 25 16.0 16.1 

11 23.8 24 26 17.4 17.7 

12 122.0 122.7 27 26.1 26.3 

13 144.3 145.0 28 179.1 180.6 

14 42.3 42.3 29 33.3 33.4 

15 27.7 28.5 30 23.4 23.9 

i) Experimental en DMSO 75MHz, ii) Referencia en DMSO a 400MHz. 

 

En la Tabla 4.4, se observa 30 señales de carbono, características de un esqueleto tipo 

triterpénico. Realizando un análisis de campos bajos hacia campos altos se tiene: la señal a 

δ 179.1 correspondiente al carbono C–28 del grupo éster; a δ 122.0 y 144.3 se observan las 

señales correspondientes al doble enlace formado entre los carbonos C–12 y C–13, 

respectivamente: a δ 70.7 y 64.8 están los carbonos C–3 y C–23, respectivamente, unidos a 

grupos hidroxilo (OH) y luego las señales 22 alifáticas completando las señales de la 

hederagenina que muestran alta coincidencia con las señales reportadas, confirmando la 

estructura propuesta. 
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4.4.4. Ácido fitolacagénico (4) 

La sapogenina 4 fue identificada como ácido fitolacagénico (Figura 4.6) (ácido 3, 23–

dihidroxiolean–12–en–30–metoxi–28–oico), su fórmula molecular es C31H48O6 y su peso 

molecular es 516.36 g/mol. Se caracteriza físicamente como sólido amorfo de color blanco, 

es muy soluble en MeOH y DCM. Su elucidación estructural se realizó principalmente por 

comparación de datos de 13C–RMN, con datos bibliográficos (Tabla 4.5). 
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Figura 4.6. Estructura de la sapogenina 4, Ácido fitolacagénico 

 

Tabla 4.5. Desplazamiento de 13C–RMN de Ácido fitolacagénico (4). 

Nº C δ 13C–ppmi δ 13C–ppmii Nº C δ 13C–ppmi δ 13C–ppmii 

1 38.4 38.8 16 23.2 23.9 

2 27.0 27.7 17 45.4 46.2 

3 70.7 73.5 18 42.5 43.4 

4 42.3 42.9 19 41.7 42.1 

5 47.5 48.7 20 43.7 44.2 

6 17.9 18.6 21 30.1 30.8 

7 32.4 33.0 22 33.7 34.5 

8 39.2 39.8 23 64.8 68.0 

9 46.8 48.2 24 13.1 13.1 

10 36.8 37.3 25 16.0 16.2 

11 23.3 23.9 26 17.3 17.5 

12 122.4 123.7 27 26.0 26.1 

13 144.1 144.5 28 178.7 179.8 

14 42.1 42.1 29 27.7 28.4 

15 28.3 28.4 30 176.8 177.2 

   31 OMe 52.1 51.7 

i) Experimental en DMSO 75MHz, ii) Referencia en DMSO a 400MHz. 

 

En la Tabla 4.5, se observa 30 señales de carbono, características de un esqueleto tipo 

triterpénico y una señal a 52.1ppm correspondiente al carbono C–31 característica de un 
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grupo metoxilo (OMe). Realizando un análisis de campos bajos hacia campos altos se tiene: 

la señal a δ 178.7 correspondiente al carbono C–28 del grupo éster; a δ 122.4 y 144.1 se 

observan las señales correspondientes al doble enlace formado entre los carbonos C–12 y 

C–13, respectivamente; a δ 70.7 y 64.8 están los carbonos C–3 y C–23 unidos a grupos 

hidroxilo (OH) y luego las 22 señales alifáticas completando las señales del ácido 

fitolacagénico que muestran alta coincidencia con las señales reportadas, confirmando la 

estructura propuesta. 

De esa manera, se identificó la estructura de las cuatro sapogeninas aisladas del mojuelo de 

quinua, las cuales son: ácido oleanólico, oleanato de metilo, hederagenina y ácido 

fitolacagénico. 

 

4.5.Cuantificación de sapogeninas por cromatografía HPLC 

4.5.1. Curva de calibración de las sapogeninas del mojuelo de quinua 

La curva de calibración para la cuantificación de sapogeninas aisladas se realizó como se 

describe en el apartado 3.7. Las sapogeninas aisladas identificadas por RMN como: Ácido 

oleanólico (1), oleanato de metilo (2), hederagenina (3) y ácido fitolacagénico (4) fueron 

utilizadas como patrón externo para la obtención de las rectas de calibración para cada 

sapogenina y considerando una pureza de cada patrón del 100 %. En base a una 

representación gráfica de la relación de áreas vs. concentraciones del analito se obtuvo una 

correlación lineal para cada patrón cuya ecuación de la recta de calibración de y coeficiente 

de correlación se muestran en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Ecuación de la recta de calibración de: ácido oleanólico, oleanato de metilo, 

hederagenina y ácido fitolacagénico. 

Sapogenina Ecuación R2 R 

Ácido oleanólico y=13.329x (Ec. 4.1.) 0.998 0.999 

Oleanato de metilo y=7.9457x (Ec. 4.2.) 0.989 0.994 

Hederagenina y=5.9312x (Ec. 4.3.) 0.993 0.996 

Ácido fitolacagénico y=10.035x (Ec. 4.4.) 0.999 0.999 

 

Para la construcción de la recta de calibración se tomaron 5 puntos de concentraciones 

desde 50 ppm hasta 600 ppm con tres replicas, observando que el coeficiente de correlación 

de las rectas de calibración de cada sapogenina, es muy aproximado a la unidad, lo que 

indica la linealidad de cada recta de calibración. 
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4.5.2. Cuantificación de sapogeninas en muestras de residuos de quinua de empresas 

beneficiadoras 

La cuantificación de sapogeninas individuales y sapogeninas totales en muestras de 

residuos de quinua de 10 empresas beneficiadoras de quinua de los departamentos de La 

Paz y Oruro (Tabla 4.7), se realizó utilizando un método HPLC establecido en estudios 

anteriores en el Laboratorio de Bioorgánica (Lozano et al., 2017), descrito en el apartado 

3.8, se realizó la medición de las muestras a una longitud de onda de 210 nm, debido a que 

en la fase móvil elegida a esa longitud de onda los cuatro triterpenos presentan una máxima 

absorción. 

Tabla 4.7. Contenido de ácido fitolacagénico, hederagenina, oleanato de metilo, ácido 

oleanólico y sapogeninas totales en extracto hidro-alcohólico (EHA) y mojuelo (Mj) en 

residuos de empresas beneficiadoras de quinua. 

Nº Empresa 
Cantidad de 

sapogeninas 

Ácido 

fitolacagénico 
Hederagenina 

Oleanato 

de metilo 

Ácido 

oleanólico 

Sapogeninas 

totales 

1 JATARIY 
mg/g EHA* 27.91±0.49 87.60±1.52 14.34±0.12 77.80±0.34 207.66±2.46 

mg/g Mj** 15.65±0.02 49.12±0.04 8.04±0.07 43.63±0.53 116.45±0.54 

2 QUINBOL 
mg/g EHA 12.21±0.04 40.50±1.97 9.28±0.95 50.82±0.71 112.81±1.69 

mg/g Mj 4.73±0.01 15.68±0.85 3.59±0.35 19.67±0.38 43.67±0.89 

3 
SUMA 

JUIRA 

mg/g EHA 16.93±1.79 58.63±0.34 7.33±0.56 49.94±0.87 132.82±1.82 

mg/g Mj 5.42±0.42 18.80±0.43 2.35±0.11 16.02±0.74 42.59±0.65 

4 BIO ANDES 
mg/g EHA 11.40±0.07 38.32±1.08 5.79±0.05 40.62±0.76 96.13±1.72 

mg/g Mj 5.46±0.08 18.37±0.37 2.78±0.05 19.47±0.21 46.08±0.45 

5 
QUINOA 

BOL 

mg/g EHA 15.44±0.44 49.32±1.82 5.99±0.02 36.42±0.13 107.16±2.37 

mg/g Mj 7.54±0.07 24.15±0.31 2.95±0.10 17.85±0.47 52.49±0.83 

6 SAITE 
mg/g EHA 15.64±0.25 58.59±0.99 10.21±0.33 54.34±0.91 140.28±3.19 

mg/g Mj 6.08±0.04 22.79±0.15 3.97±0.09 21.14±0.13 55.49±1.11 

7 UMALA 
mg/g EHA 9.12±0.32 44.23±1.16 5.07±0.15 50.83±2.50 109.25±3.48 

mg/g Mj 1.02±0.05 4.95±0.04 0.57±0.01 5.69±0.18 12.24±0.18 

8 ANAPQUI 
mg/g EHA 17.44±0.92 60.99±0.53 9.25±0.49 60.57±1.62 148.25±1.72 

mg/g Mj 9.06±0.44 31.71±0.40 4.81±0.28 31.49±0.96 77.08±1.20 

9 IRUPANA 
mg/g EHA 20.84±0.93 55.81±1.26 13.15±0.52 63.43±0.47 153.22±3.17 

mg/g Mj 5.13±0.23 13.73±0.31 3.23±0.13 15.60±0.12 37.69±0.78 

10 
ANDEAN 

VALLEY 

mg/g EHA 22.88±0.58 74.18±1.12 14.13±0.20 80.90±1.52 193.08±1.61 

mg/g Mj 9.94±0.36 32.21±0.84 6.13±0.02 35.13±1.05 84.41±0.82 

*Sapogeninas en mg por g de extracto hidro-alcohólico  

** Sapogeninas en mg por g de mojuelo  
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La representación gráfica de los datos de la Tabla 4.7, de las sapogeninas totales se muestra 

en las Figura 4.7 y en la Figura 4.8 de las sapogeninas individuales en mg/g de EHA (a) y 

en mg/g de Mj (b). 

 

Figura 4.7. Sapogeninas totales en mg por g de extracto hidro-alcohólico (mg/g EHA) y por g 

de mojuelo (mg/g Mj) de las empresas beneficiadoras de quinua. 

 

 

Figura 4.8. Contenido de ácido fitolacagénico (Ác. Fit.), hederagenina (Hed.), oleanato de 

metilo (Ol. Met.) y ácido oleanólico (Ác. Ol.) en mg por g a) de extracto hidro-alcohólico 

(mg/g EHA) b) y por g de mojuelo (mg/g Mj). 
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Los resultados de la Tabla 4.7 y Figura 4.7 muestran que hay una variación del contenido 

de sapogeninas totales en las muestras obtenidas de las diferentes empresas. Las muestras 

de las empresas JATARIY (1) y ANDEAN VALLEY (10) son las que presentan un mayor 

contenido de sapogeninas totales tanto en el extracto hidro–alcohólico (EHA) como en el 

mojuelo (Mj); mientras que la muestra de la empresa UMALA (7) presenta un menor 

contenido de sapogeninas. Esta variación del contenido puede deberse a diversos factores: 

Primero, porque las muestras de mojuelo de las diferentes empresas provienen de diferentes 

ecotipos y variedades; hasta hace algunos años se trabajaba sólo con “Quinua Real” una 

quinua de mayor tamaño de grano, con alto contenido de saponinas exclusiva de la zona 

intersalar (Flores et al., 2005). Actualmente se procesan diferentes variedades, como es el 

caso de la empresa UMALA que procesa la variedad “quinua dulce” que tienen un sabor 

menos amargo debido a su bajo contenido en saponinas, y que por lo tanto explicaría el 

bajo rendimiento de saponinas en el mojuelo y por lo mismo un bajo rendimiento de 

sapogeninas en el mojuelo. Segundo, el hecho de que ya no se acopien en una sola región 

también influye en el contenido de saponinas, ya que estos metabolitos se generan de 

acuerdo a las condiciones medioambientales en la que crecen. Finalmente es importante 

mencionar que los procesos de escarificado no son uniformes lo cual también puede influir 

en los rendimientos de extracción encontrados. 

Por otro lado, el contenido de sapogeninas individuales como: ácido fitolacagénico, 

hederagenina, oleanato de metilo y ácido oleanólico (Figura 4.8) muestra un 

comportamiento similar observándose también una variación entre diferentes empresas, 

aunque claramente en todas las muestras el ácido oleanólico y la hederagenina son las 

sapogeninas mayoritarias. Este elevado contenido de ácido oleanólico también se ha 

reportado en otras plantas que crecen en la misma región, como Junellia seriphyoides 

(Lozano et al., 2017) proponiéndose que la presencia de ácido oleanólico puede mostrar un 

efecto anticongelante en las plantas de la región (Flores et al., 2004). 

 

4.6.Evaluación de los parámetros de hidrólisis ácida para la obtención de sapogeninas 

La evaluación de los parámetros de hidrólisis ácida para la obtención de sapogeninas, se ha 

basado en la variación de dos parámetros de reacción: la concentración de HCl (1, 2 y 4 N) 

y el tiempo de reacción (1, 2, 4, 12 y 24 horas) el rango de valores fueron establecidos en 

base a estudios reportados. Los resultados para cada variación fueron determinadas en base 

a una cuantificación de sapogeninas por HPLC en los productos de reacción en base a 

variaciones de tiempo del tiempo de reacción para cada concentración. 
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4.6.1. Concentración de HCl 1 N constante y variación del tiempo 

Los productos de reacción de hidrólisis en condiciones de HCl 1 N a 1, 2, 4, 12, y 24 h 

fueron evaluados a partir de los datos del área de las sapogeninas individuales de las 

muestras evaluadas por el método HPLC previamente establecido, determinándose la 

concentración de las sapogeninas individuales y sapogeninas totales en mg por g del 

extracto hidro–alcohólico (mg/g EHA) y por g de mojuelo (mg/g Mj) de cada prueba (Tabla 

4.8). 

Tabla 4.8. Contenido de sapogeninas individuales y sapogeninas totales del mojuelo de 

quinua, evaluados por HPLC, en medio ácido (HCl 1 N). 

TR* [𝐡] 
Contenido de 

sapogeninas 

Ácido 

fitolacagénico 
Hederagenina 

Oleanato de 

metilo 

Ácido 

oleanólico 

Sapogeninas 

totales 

1 
mg/g EHA 2.82±0.35 4.39±0.25 1.09±0.18 3.02±0.97 11.32±1.64 

mg/g Mj 1.83±0.23 2.85±0.17 0.71±0.12 1.96±0.63 7.36±1.07 

2 
mg/g EHA 5.04±0.98 9.78±0.18 1.89±0.05 5.80±0.22 22.52±1.30 

mg/g Mj 3.28±0.64 6.36±0.12 1.23±0.04 3.77±0.14 14.64±0.85 

4 
mg/g EHA 6.56±0.05 15.71±0.97 3.47±0.63 11.93±1.23 37.67±1.62 

mg/g Mj 4.26±0.03 10.21±0.63 2.26±0.41 7.75±0.80 24.48±1.05 

12 
mg/g EHA 10.13±1.18 40.00±0.74 5.52±1.54 37.72±0.87 93.37±1.12 

mg/g Mj 6.58±0.77 26.00±0.48 3.58±1.00 24.51±0.56 60.67±0.73 

24 
mg/g EHA 13.17±0.89 47.92±0.05 8.21±0.37 51.38±0.72 120.68±1.19 

mg/g Mj 8.56±0.58 31.14±0.03 5.33±0.24 33.39±0.47 78.42±0.78 

*Tiempo de reacción 

 

 

Figura 4.9. Contenido de sapogeninas totales en mg por g del extracto hidro-alcohólico (mg/g 

EHA) y mg por g de mojuelo (mg/g Mj) con HCl 1N. 
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En la Tabla 4.8 se muestran los resultados del contenido de sapogeninas en los productos de 

la reacción de hidrólisis ácida expresadas en mg por g en el extracto hidro–alcohólico 

(EHA) y mojuelo (Mj) a diferentes tiempos de reacción (1, 2, 4, 12 y 24 h), a la 

concentración de HCl de 1 N evaluados por cromatografía HPLC empleando un patrón 

externo para la cuantificación. Se observa un aumento del contenido de sapogeninas 

individuales (ácido oleanólico; oleanato de metilo; hederagenina y ácido fitolacagénico) a 

medida que se aumenta el tiempo de reacción. En la Figura 4.9, se observa el incremento 

del contenido de sapogeninas totales en el extracto hidro–alcohólico y mojuelo a medida 

que se aumenta el tiempo de reacción. En esta prueba se determinó que el tiempo de 

reacción más adecuado en medio de HCl 1 N, es de 24 horas, cuyos valores de 

concentración de sapogeninas totales son: 120.68±1.19 mg/g EHA y 78.42±0.78 mg/g Mj. 

4.6.2. Concentración de HCl 2 N constante y variación del tiempo 

De manera similar a la evaluación realizada para la concentración de HCl 1 N, se realizó la 

evaluación de los productos de reacción de hidrólisis a la concentración de HCl 2 N, así a 

partir de los datos del área de las sapogeninas individuales de las muestras, se calculó la 

concentración de las sapogeninas individuales y sapogeninas totales en mg por g del 

extracto hidro–alcohólico (mg/g EHA) y por g de mojuelo (mg/g Mj) de cada prueba (Tabla 

4.9). 

Tabla 4.9. Contenido de sapogeninas individuales y sapogeninas totales del mojuelo de 

quinua, evaluados por HPLC, en medio ácido (HCl 2 N). 

TR* [𝐡] 
Contenido de 

sapogeninas 

Ácido 

fitolacagénico 
Hederagenina 

Oleanato 

de metilo 

Ácido 

oleanólico 

Sapogeninas 

totales 

1 
mg/g EHA 7.53±0.54 18.18±0.14 5.68±0.67 13.23±0.41 44.62±0.94 

mg/g Mj 4.89±0.35 11.82±0.09 3.69±0.43 8.59±0.26 28.99±0.61 

2 
mg/g EHA 6.12±0.10 24.37±1.10 3.55±0.15 29.53±1.61 63.56±2.76 

mg/g Mj 3.97±0.06 15.84±0.71 2.30±0.10 19.19±1.05 41.31±1.79 

4 
mg/g EHA 16.55±0.26 57.96±0.60 8.78±0.02 56.05±0.70 139.34±1.07 

mg/g Mj 10.75±0.17 37.67±0.39 5.71±0.02 36.430.45 90.55±0.69 

12 
mg/g EHA 17.65±0.03 86.57±1.73 12.78±0.31 79.73±0.06 196.73±2.02 

mg/g Mj 11.47±0.02 56.26±1.13 8.30±0.20 51.81±0.04 127.85±1.31 

24 
mg/g EHA 20.18±0.11 80.49±0.91 12.75±0.06 98.08±6.31 211.49±4.22 

mg/g Mj 13.11±0.72 52.30±0.59 8.28±0.04 63.74±4.10 137.44±2.75 

*Tiempo de reacción 
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Figura 4.10. Contenido de sapogeninas totales en mg por g del extracto hidro-alcohólico (mg/g 

EHA) y mg por g de mojuelo (mg/g Mj) con HCl 2 N. 

 

En la Tabla 4.9 se muestran los resultados del contenido de sapogeninas en los productos de 

la reacción de hidrólisis ácida expresadas en mg por g en el extracto hidro–alcohólico 

(EHA) y mojuelo (Mj) a diferentes tiempos de reacción (1, 2, 4, 12 y 24 h), a la 

concentración de HCl de 2 N evaluados por cromatografía HPLC empleando un patrón 

externo para la cuantificación. Se observa un aumento del contenido de sapogeninas 

individuales (ácido oleanólico; oleanato de metilo; hederagenina y ácido fitolacagénico) a 

medida que se aumenta el tiempo de reacción. En la Figura 4.10, se observa el aumento del 

contenido de sapogeninas totales en el extracto hidro–alcohólico y mojuelo a medida que se 

aumenta el tiempo de reacción. En esta prueba se determinó que el tiempo de reacción más 

adecuado en medio de HCl 2N, es cuando la reacción alcanza un tiempo de 24 horas, cuyos 

valores de concentración de sapogeninas totales son: 211.49±4.22 mg/g EHA y 

137.44±2.75 mg/g Mj. 

4.6.3. Concentración de HCl 4 N constante y variación del tiempo 

Finalmente se hizo una evaluación de los productos de reacción de hidrólisis ácida con HCl 

4 N calculando la concentración de las sapogeninas individuales y sapogeninas totales en 

mg por g del extracto hidro–alcohólico (mg/g EHA) y por g de mojuelo (mg/g Mj) de cada 

prueba (Tabla 4.10). 

Tabla 4.10. Contenido de sapogeninas individuales y sapogeninas totales del mojuelo de 

quinua, evaluados por HPLC, en medio ácido (HCl 4 N). 

TR* [𝐡] 
Contenido de 

sapogeninas 

Ácido 

fitolacagénico 
Hederagenina 

Oleanato de 

metilo 

Ácido 

oleanólico 

Sapogeninas 

totales 

1 
mg/g EHA 18.66±0.92 59.59±0.29 11.10±0.24 68.02±0.88 157.38±2.33 

mg/g Mj 12.13±0.60 38.73±0.19 7.21±0.15 44.20±0.57 102.27±1.52 

2 mg/g EHA 16.09±0.57 62.71±0.65 10.48±0.23 73.82±3.10 163.09±2.94 
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mg/g Mj 10.46±0.37 40.75±0.42 6.81±0.15 47.97±2.01 105.99±1.91 

4 
mg/g EHA 20.66±0.50 73.64±0.73 11.53±1.07 90.02±2.62 195.86±1.80 

mg/g Mj 13.43±0.32 47.86±0.48 7.50±0.69 58.50±1.70 127.28±1.17 

12 
mg/g EHA 19.34±1.27 82.79±1.95 13.06±0.60 94.93±3.56 210.12±3.48 

mg/g Mj 12.57±0.83 53.80±1.27 8.49±0.39 61.69±2.31 136.55±2.26 

24 
mg/g EHA 17.94±0.22 80.72±3.45 11.79±0.08 99.98±0.44 210.42±2.71 

mg/g Mj 11.66±0.14 52.45±2.24 7.66±0.05 64.97±0.29 136.74±1.76 

*Tiempo de reacción 

 

 

Figura 4.11. Contenido de sapogeninas totales en mg por g del extracto hidro-alcohólico (mg/g 

EHA) y mg por g de mojuelo (mg/g Mj) con HCl 4 N. 
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es completada a las 12 horas. Así, en esta prueba se determinó que el tiempo de reacción 

necesario para una hidrólisis completa en medio de HCl 4 N, es de 12 horas, cuyos valores 

de concentración de sapogeninas totales son: 210.12±3.48 mg/g EHA y 136.55±2.26 mg/g 

Mj. 

Finalmente, en base a estos resultados de tiempo de reacción y la concentración de HCl 

óptimos se concluye con tres valores que se pueden emplear para una hidrólisis ácida 

completa del extracto hidro–alcohólico, con la finalidad de obtener un extracto con mayor 

concentración de sapogeninas. Se realizó una comparación de los valores adecuados del 

tiempo de reacción determinados para la concentración de HCl a 1, 2 y 4 N, 

respectivamente (Tabla 4.11). 
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Tabla 4.11. Comparación de los parámetros óptimos para la reacción de hidrólisis ácida, del 

contenido de sapogeninas individuales y sapogeninas totales del mojuelo de quinua, evaluados 

por HPLC. 

Parámetro 

óptimo 

Contenido de 

sapogeninas 

Ácido 

fitolacagénico 
Hederagenina 

Oleanato 

de metilo 

Ácido 

oleanólico 

Sapogeninas 

totales 

1N–24h 
mg/g EHA 13.17±0.89 47.92±0.05 8.21±0.37 51.38±0.72 120.68±1.19 

mg/g Mj 8.56±0.58 31.14±0.03 5.33±0.24 33.39±0.47 78.42±0.78 

2N–24h 
mg/g EHA 20.18±0.11 80.49±0.91 12.75±0.06 98.08±6.31 211.49±4.22 

mg/g Mj 13.11±0.72 52.30±0.59 8.28±0.04 63.74±4.10 137.44±2.75 

4N–12h 
mg/g EHA 19.34±1.27 82.79±1.95 13.06±0.60 94.93±3.56 210.12±3.48 

mg/g Mj 12.57±0.83 53.80±1.27 8.49±0.39 61.69±2.31 136.55±2.26 

 

 

Figura 4.12. Contenido de sapogeninas totales en mg por g del extracto hidro-alcohólico (mg/g 

EHA) y mg por g de mojuelo (mg/g Mj), en la reacción de hidrólisis ácida en los mejores 

parámetros de tiempo de reacción y concentración de HCl. 

 

La Tabla 4.11 y la Figura 4.12 nos muestra la comparación de los mejores parámetros del 

tiempo de reacción para la concentración de HCl 1, 2 y 4 N respectivamente. Se observa 

que con HCl 1N no se llega a una hidrólisis ácida completa hasta las 24 h, porque el 

contenido de sapogeninas totales es menor a las obtenidas con HCl 2 N a 24 h y HCl 4 N a 

12 h. Por otro lado, se observa que se mantiene constante la cantidad de sapogeninas totales 

cuando la reacción se realiza con HCl 2 N–24 h o 4 N–12 h, lo que significa que se 

completó la reacción de hidrólisis en ambos casos. Por lo tanto, para una reacción de 

hidrólisis ácida completa de saponinas del extracto hidro–alcohólico del mojuelo de quinua, 

se determinaron los siguientes valores de tiempo de reacción y concentración de HCl: 24 

horas en medio de HCl 2 N y 12 horas en medio de HCl 4 N. 
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4.7.Evaluación de la actividad antiinflamatoria in vitro del extracto de sapogeninas y 

sapogeninas aisladas del mojuelo de quinua 

La actividad antiinflamatoria in vivo, de las sapogeninas aisladas y del extracto de 

sapogeninas del mojuelo de quinua, fue anteriormente reportada en edema de oreja y pata 

de ratón (Lozano et al., 2013) mostrando una actividad significativa, que nos motivó a 

realizar la evaluación de la actividad in vitro contra mediadores específicos de inflamación 

como: Óxido nítrico (NO), interleucina 6 (IL–6) y factor de necrosis tumoral–alfa (TNF–α), 

para empezar a analizar los posibles mecanismos de acción. Este estudio se realizó en 

colaboración con el Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas (IIFB). 

Las evaluaciones se realizaron tanto en el extracto de sapogeninas como en las sapogeninas 

aisladas del mojuelo de quinua, en cultivos de macrófagos peritoneales murinos cultivados 

en presencia de lipopolisacárido (LPS) como agente estimulador de la inflamación y 

utilizando como control positivo dexametasona (Dexa) un reconocido antiinflamatorio de 

origen sintético. 

Se prepararon soluciones del extracto de sapogeninas a 5 diferentes concentraciones (100, 

50, 25, 13 y 6.2 μg/ml); para cada solución los resultados se muestran en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12. Porcentaje de reducción de Óxido Nítrico (NO), Interleucina 6 (IL–6) y Factor de 

necrosis Tumoral alfa (TNF–α) del extracto de sapogeninas. 

Concentración 

[μg/ml] 

% de Reducción % de 

Viabilidad NO IL–6 TNF–α 

100 75 n.d.* n.d. 50 

50 67 n.d. n.d. 70 

25 30 80.35 66.77 90 

13 n.d. 65.18 54.31 100 

6,2 n.d. n.s.** 35.26 100 

*n.d.: No determinado 

**n.s.: No significativo 

 

En la Tabla 4.12 se observa una inhibición significativa de la producción de NO, a una 

concentración de 100 μg/ml del extracto de sapogeninas, es igual a 75 %; mientras que para 

los mediadores IL–6 y TNF–α, para una concentración de 25 μg/ml del extracto de 

sapogeninas, presenta una inhibición significativa del 80.35 % y 66.77 % respectivamente. 

Es importante considerar que de acuerdo con los resultados de HPLC, cada 10 mg de 

extracto de sapogeninas, tiene: 1.09 mg de ácido fitolacagénico, 4.13 mg de hederagenina, 

0.52 mg de oleanato de metilo y 4.26 mg de ácido oleanólico. 
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Figura 4.13. Actividad anti–inflamatoria in vitro del extracto de sapogeninas sobre: A) La 

producción de Óxido Nítrico (NO), B) Interleucina 6 (IL–6) y C) Factor de necrosis Tumoral 

alfa (TNF–α). Dexa: Dexametasona. LPS: Lipopolisacárido. NC: Control negativo. 

 

En la Figura 4.13 se muestran los resultados de inhibición inflamatoria in vitro del extracto 

de sapogeninas a diferentes concentraciones frente a NO, IL–6 y TNF–α, observándose una 

inhibición significativa de la producción de NO hasta 25 μg/ml (es significativo frente al 

control positivo), de IL–6 hasta 13 μg/ml (es significativo frente al control positivo) y del 

TNF–α hasta 6.2 μg/ml (es significativo frente al control positivo). 

Además se prepararon soluciones de las sapogeninas aisladas a 6 diferentes 

concentraciones (15, 10, 5, 1.7, 1.25 y 1 μg/ml); para cada solución los resultados se 

muestran en la Tabla 4.13. 

Tabla 4.13. Inhibición inflamatoria de sapogeninas aisladas sobre la producción de: 

Interleucina 6 (IL–6) y Factor de necrosis Tumoral alfa (TNF–α). 

Concentración 

[μg/ml] 

Oleanato de 

metilo (O.Me.) 

Ácido oleanólico 

(A.Ol.) 

Ácido fitolacagénico 

(A. Fi.) 

Hederagenina 

(Hed.) 

IL–6 TNF–α IL–6 TNF–α IL–6 TNF–α IL–6 TNF–α 

15       40.35 56.38 

10 59 90.6 16.6 54 37.07 15.07   

5 20 16.84 18.3 50   ns* ns 

1,7       ns ns 

1,25     ns ns   

1 21 18.46 13 40 29.47 ns   

*n.s.: No significativo 
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Figura 4.14. Inhibición in vitro de mediadores de procesos inflamatorios por ácido oleanólico 

(A. Ol.), oleanato de metilo (O. Me.), hederagenina (Hed.) y ácido fitolacagénico (A. Fi.) sobre 

IL–6 y el TNF–α. 
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  R1 R2 R3 

1 Ácido oleanólico CH3 CH3 H 

2 Oleanato de metilo CH3 CH3 CH3 

3 Hederagenina CH2OH CH3 H 

4 Ácido fitolacagénico CH2OH COOCH3 H 

Figura 4.15. Sapogeninas aisladas de mojuelo de quinua 

 

En la Tabla 4.13 y Figura 4.15 se observa que la hederagenina a una concentración de 15 

μg/ml inhibe en un 40.35 % la producción de IL–6 y en un 56.38 % de TNF–α; el ácido 

fitolacagénico a una concentración de 10 μg/ml inhibe en un 37.07 % la producción de IL–

6 y en un 15.07 % de TNF–α; el ácido oleanólico a las concentraciones de 10 μg/ml y 5 

μg/ml inhibe en un 16.6–18.3 % la producción de IL–6 y en un 54–50 % de TNF–α, 

respectivamente; el oleanato de metilo tiene el mejor resultado observado a una 

concentración de 10 μg/ml inhibiendo en un 59 % la producción de IL–6 y en un 90.6 % de 

TNF–α. Por una parte, es importante observar que la diferencia entre el ácido oleanólico y 
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el oleanato de metilo es solamente el grupo metilo en el carboxilo 28, lo cual le confiere a 

la molécula un carácter menos polar y probablemente mejores interacciones con centros 

apolares de los mediadores de inflamación TNF–α e IL–6, pues con ambos mediadores la 

actividad se incrementa notablemente solo por efecto de ese metilo. Adicionalmente, 

debemos notar que lastimosamente el compuesto más activo es una de las sapogeninas 

minoritarias del mojuelo de quinua, que tiene como sapogeninas mayoritarias a la 

hederagenina y al ácido oleanólico, las cuales si bien son activas no lo son tanto contra 

estos mediadores de inflamación como el oleanato de metilo, e inclusive el ácido 

fitolacagénico contra IL–6. Sin embargo, los resultados del extracto de sapogeninas a 13 

μg/mL son significativos, lo cual no descarta inclusive efectos sinérgicos entre las 

sapogeninas y nos da la posibilidad de pensar en la utilización de este extracto en productos 

antiinflamatorios. 

 

4.8.Actividad citotóxica de las sapogeninas aisladas 

La actividad citotóxica de las cuatro sapogeninas aisladas del mojuelo de quinua, se evaluó 

en una línea celular epitelial de mama humana similar a la normal (MCF–10A) y en una 

línea celular de cáncer de mama (JIMT–1) utilizando un ensayo de dosis-respuesta MTT, 

esperando determinar de manera preliminar la potencial actividad de estos compuestos 

sobre cáncer de mama 

En la Tabla 4.14 y la Figura 4.16 se presentan los resultados preliminares de la actividad 

citotóxica donde se observa que todas las sapogeninas aisladas presentan actividad 

citotóxica en ambas líneas celulares; sin embargo el compuesto más activo es la 

hederagenina, además es más tóxico en las células JIMT–1 que en las células MCF–10A, 

por lo que resulta interesante para desarrollar más estudios con este compuesto. La 

desviación estándar en algunos casos es bastante grande, aspecto que no es poco común en 

los ensayos biológicos, sin embargo en el caso de la hederagenina, que es la más activa, la 

desviación estándar no es muy grande, pero se recomiendan más repeticiones para cada 

compuesto en estudios posteriores. 

Tabla 4.14. Valores de IC50 de citotoxicidad de las sapogeninas aisladas en células MCF–10A 

y JIMT–1 

Compuesto 
IC50 μMa 

MFC–10A JIMT–1 

Ácido oleanólico 101.52±16.08 90.92b 

Oleanato de metilo 51.78±2.76 80.25±10.68 

Hederagenina 39.65±0.56 27.27±7.07 

Ácido fitolacagénico 73.00±0.58 105.13±3.82 
a Cada valor representa la media de dos determinaciones ± desviación estándar 

b Este resultado representa solo una determinación porque en la segunda respuesta no se detectó 

inhibición 
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Figura 4.16. Gráfica de valores de IC50 de sapogeninas aisladas contra líneas celulares MCF–

10A y JIMT–1 de ácido oleanólico (A. Ol.), oleanato de metilo (O. Me.), hederagenina (Hed) y 

ácido fitolacagénico (A. Fit.) 

 

Es importante mencionar que la hederagenina es una de las sapogeninas mayoritarias del 

mojuelo de quinua, lo cual facilita la realización de posteriores estudios, no solo del 

compuesto aislado sino de derivados que podrían potenciar su actividad en cáncer de 

mama. 

Por otra parte, estudios previos del ácido oleanólico respecto a pruebas citotóxicas frente a 

otras líneas celulares de cáncer, presentaron actividad citotóxica contra las siguientes líneas 

de células de cáncer: PC3 de próstata (IC50 6.51 μM); A549 de pulmón (IC50 0.39 μM); 

MCF–7 de mama (IC50 35.4 μM) y BGC823 gástrico (IC50 2.59 μM) (Hao et al., 2013), 

por lo que es recomendable evaluar las sapogeninas aisladas del mojuelo de quinua contra 

otras líneas celulares cancerosas, como las líneas celulares de cáncer de pulmón. Además, 

si comparamos los niveles de citotoxicidad contra estas otras líneas celulares, se puede 

esperar que las sapogeninas aisladas sean mucho más activas que contra cáncer de mama. 

De todos modos, la actividad de la hederagenina contra las líneas celulares de cáncer de 

mama sigue siendo interesante para desarrollar más estudios en este campo porque tiene un 

IC50 menor a 30 μM contra JIMT–1, es mayoritaria en el mojuelo de quinua y es menos 

citotóxica en líneas celulares similares a las normales como la MCF–10A. 

 

4.9.Obtención de derivados mediante condensación de Claisen Schmidt a partir del 

ácido oleanólico (1) 

Para la obtención de los productos de la reacción de condensación de Claisen Schmidt, se 

seleccionó el ácido oleanólico por ser la sapogenina mayoritaria aislada, se siguió el 

esquema de reacción (Figura 4.17): 
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Figura 4.17. Esquema del procedimiento para la obtención de los derivados semisintéticos a 

partir del ácido oleanólico. 

 

Para la obtención de productos de condensación mediante la reacción de Claisen Schmidt 

(Figura 4.17) a partir del ácido oleanolico (1), involucra un paso intermedio que es la 

oxidación del grupo OH del C–3 del ácido oleanólico (5), mediante el uso de un agente 

oxidante selectivo y disponible como es el PCC. Estudios previos sobre la oxidación del 

grupo oxidrilo de C–3 del ácido oleanólico muestran altos rendimientos de reacción 

mediante el uso de PCC como agente oxidante, por lo que se seleccionó este método de 

oxidación. Posteriormente a partir del compuesto 5 (producto de oxidación), se obtuvo 

productos semisintéticos mediante reacción de condensación aldólica de Claisen Schmidt 

mediante el uso de cuatro aldehídos aromáticos diferentes (benzaldehído, p–

metilbenzaldehido, m–metilbenzaldehido y o-metilbenzaldehido). La reacción de 

condensación se llevó a cabo vía formación del enol por catálisis ácida con acido p-

toluensulfónico seguida de la formación de un producto de adición al enol de un aldehído 

aromático dando por deshidratación los productos de condensación (6a, 6b, 6c y 6d). 

4.9.1. Semisíntesis de ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) 

Para la obtención del ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5), se utilizó PCC con una 

agitación constante y temperatura ambiente durante 2 horas, de acuerdo al procedimiento 

descrito en el apartado 3.11.1. La reacción dio un rendimiento de 70.1 % este rendimiento 

es similar a los reportados en la oxidación del ácido oleanolico con PCC en estudios 

previos (Ma et al., 2005; Kumar et al., 2016). Para un análisis preliminar de obtención del 

producto de la reacción, se realizó una placa TLC comparativa en Silicagel entre el sustrato 

(ácido oleanólico) y el producto de la reacción (ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico) (5) 

(Figura 4.18). Se observa una formación del producto de oxidación con un Rf mayor que el 

sustrato por la naturaleza más polar del grupo hidroxilo (-OH) en el sustrato respecto del 

grupo carbonilo (C=O) del producto(5). 
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Figura 4.18. Placa TLC comparativa de: (1) Ácido oleanólico y (5) Ácido 3–oxoolean–12–en–

28–oico. F. M.: EP(20 – 60): AcO (70:30) 

 

Por otro lado se realizó la identificación estructural del producto mediante RMN 

obteniéndose espectros de 1H, 13C y bidimensionales como 1H–COSY, HSQC y HMBC, 

como se muestra en la Tabla 4.15. 

Tabla 4.15. Datos de espectros de RMN 1H, 13C, 1H–COSY y HMBC del ácido 3–oxoolean–

12–en–28–oico (5). 

Nº de C 13C δ [ppm] HSQC 1H δ [ppm] 1H-COSY HMBC 

3 217.7 - - - - 

28 184.1 - - - - 

13 143.6 - - - - 

12 122.4 H-12 5.3 H-11; H-18 C-18; C-14; C-9 

5 55.3 H-5 1.3 H-6 C-25; C-1; C-9; C-3 

4 47.4 - - - - 

9 46.9 H-9 1.6 H-11 C-11; C-1; C-25; C-5; C-12 

17 46.6 - - - - 

19 45.8 H-19 1.6; 1.2 H-18 C-13; C-17; C-29 

14 41.7 - - - - 

18 41.0 H-18 2.8 H-19 C-14; C-19; C-11; C-12; C-13; C-28 

8 39.3 - - - - 

1 30.1 H-1 1.9; 1.4 H-2 C-25; C-5; C-9; C-3 

10 36.8 - - - - 

2 34.1 H-2 2.6; 2.4 H-1 C-10; C-4; C-1 

21 33.8 H-21 1.4; 1.2 H-22 C-30; C-17 

29 33.1 H-29 0.9 - C-30; C-19; C-21 

22 32.4 H-22 1.8; 1.6 H-21 C-28; C-17; C-20; C-16 

7 32.2 H-7 1.5; 1.4 H-6 C-26; C-5; C-27 

20 30.7 - - - - 

15 27.7 H-15 1.7; 1.1 H-16 C-8; C-13 

23 26.4 H-23 1.1 - C-24; C-2; C-4; C-5 

27 25.8 H-27 1.2 - C-13; C-8; C-15 

30 23.6 H-30 0.9 - C-20; C-19 

11 23.5 H-11 1.9 H-12 C-13; C-12; C-10 

16 22.9 H-16 2.0; 1.6 H-15 C-17; C-15; C-22 

24 21.4 H-24 1.0 - C-23; C-4; C-5; C-3 
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6 19.5 H-6 1.5 H-5; H-7 C-10; C-26; C-5 

26 17.0 H-26 0.8 - C-7; C-14; C-9 

25 15.0 H-25 1.1 - C-10; C-5; C-1; C-9 
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Figura 4.19. Correlación HMBC de la estructura del ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) 

 

En los datos de 13C–RMN, se observan 30 señales características de un esqueleto de 

triterpeno. Realizando un análisis de campos bajos hacia campos altos se tienen señales a: δ 

217.7 correspondiente al carbono C–3 del grupo carbonilo; la señal a δ 184.1 corresponde 

al carbono C–28 del grupo carboxílico; las señales a δ 122.4 y 143.6 corresponden al doble 

enlace formado entre los carbonos C–12 y C–13, respectivamente. Los desplazamientos de 
13C son similares a los del ácido oleanólico, excepto en el carbono C–3, en la que se 

observa una señal a 217.7 ppm característico de un grupo carbonilo. 

 

Figura 4.20. Espectros de 1H–RMN de: Ácido oleanólico (1) y Ácido 3–oxoolean–12–en–28–

oico (5) en CDCl3. 

 

H–3 

CDCl3 
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En la Figura 4.20, se observa el espectro comparativo de 1H–RMN del ácido oleanólico (1) 

y del ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5); se observa en (1) la señal a 3.21 ppm 

correspondiente al hidrógeno H–3, éste no se encuentra presente (5), lo cual confirma que 

luego de la reacción se obtuvo un producto con un carbono cuaternario en esa posición, y 

por esta razón la señal del protón H–3 ya no se observa en (5). 

 

Figura 4.21. Espectros de 13C–RMN de: Ácido oleanólico (1) y Ácido 3–oxoolean–12–en–28–

oico (5) en CDCl3. 

 

En la Figura 4.21, se observa el espectro comparativo de 13C–RMN del ácido oleanólico (1) 

y del ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5); en (1) se observa la señal a 78.9 ppm 

correspondiente al grupo (-OH) del carbono C–3 y en (5), la señal de carbono C–3 aparece 

a campos altos a 217.7 ppm que corresponde al grupo C=O; lo que significa que luego de la 

reacción, se obtuvo el producto de oxidacion del hidroxilo (-OH) en esa posición a 

carbonilo (C=O), razón por la cual el carbono C–3 está más desapantallado y su señal 

aparece hacia campos altos. De esa manera, queda confirmada la estructura del producto 

obtenido luego de la reacción de oxidación del grupo -OH del carbono C–3, denominado 

ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico. 

4.9.2. Semisíntesis del ácido 2–fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28-oico (6a) 

Para la obtención del ácido 2–fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6a), se 

realizó de acuerdo al procedimiento descrito en el apartado 3.11.2.1. La reacción dio un 

rendimiento de 48.87%. Para un análisis preliminar de obtención del producto de la 

reacción, se realizó una placa TLC comparativa en Silicagel entre el ácido oleanólico (1), el 

sustrato (ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico) (5) y el producto de la reacción (ácido 2–

C–3 

C–3 



Capítulo 4 Patricia Yaquelin Suxo Tutila 

75 
 

fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico) (6a) (Figura 4.22). Se observa una 

formación del producto de condensación con un Rf mayor que el sustrato por la naturaleza 

más polar de los hidrógenos H–2, respecto al carbono cuaternario. 

 

Figura 4.22. Placa TLC comparativa del: 1) Ácido oleanólico y 5) Ácido 3–oxoolean–12–en–

28–oico y 6a) ácido 2–fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico. F. M.: EP(20 – 60): AcO 

(85:15) 

 

Por otro lado se realizó la identificación estructural del producto mediante RMN 

obteniéndose espectros de 1H, 13C y bidimensionales como 1H–COSY, HSQC, HMBC y 

NOESY que se muestra en la Tabla 4.16. 

Tabla 4.16. Datos de espectros de RMN 1H, 13C, 1H–COSY, HMBC y NOESY del ácido 2–

fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6a). 

Nº de C 
13C δ 

[ppm] 
HSQC 

1H δ 

[ppm] 
1H-COSY HMBC NOESY 

3 207.8 - - - - - 

28 179.1 - - - - - 

1´ 137.5 H-1´ 7.5 H-1 
C-1, C-6´´, C-2´´, C-1´´, 

C-3 
H-25, H-23, H-1 

2 135.9 - - - - - 

1´´ 133.9 - - - - - 

2´´ 130.3 H-2´´ 7.4 H-3´´, H-5´´ C-2, C-4´´ H-25, H-23, H-1 

6´´ 130.3 H-6´´ 7.4 H-3´´, H-5´´ C-2, C-4´´ H-25, H-23, H-1 

4´´ 128.5 H-4´´ 7.4 H-3´´, H-5´´ C-2´´, C-6´´ H-25, H-23, H-1 

3´´ 128.4 H-3´´ 7.4 H-4´´ C-4´´, C-1´´ H-25, H-23, H-1 

5´´ 128.4 H-5´´ 7.4 H-4´´ C-4´´, C-1´´ H-25, H-23, H-1 

13 89.5 - - - - - 

5 52.8 H-5 1.5 H-6 C-7, C-6 H-24, H-25, H-1 (2.2) 

9 47.9 H-9 1.4 H-11 C-26, C-12 H-1(2.2), H-22(1.9) 

4 47.4 - - - - - 

14 45.3 - - - - - 

18 44.9 H-18 2.3 H-19 C-28, C-12, C-19 H-27, H-30, H-12 

1 44.5 H-1 3.1; 2.2 H-1 
C-3, C-1´, C-1´´, C-5, C-

10, C-25, C-12, C-4 

(3.1) H-2´´, H-1(2.2), H-6, H-

25; (2.2) H-2´´, H-1(3.1), H-9 

17 43.9 - - - - - 

8 41.2 - - - - - 
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10 36.3 - - - - - 

19 36.2 H-19 1.3; 0.9 H-18 
C-13, C-20, C-18, C-17, 

C-21 
(1.3) H-22, H-12 

21 35.2 H-21 1.2; 1.2 H-22 C-29, C-17, C-13 
 

7 33.7 H-7 1.6; 1.4 H-6 C-4, C-6 

(1.6) H-22(1.9), H-24, H-25; 

(1.4) H-1(2.2), H-22(1.9), H-

6(1.7), H-27, H-25 

29 33.0 H-29 0.9 - C-19, C-20, C-30 H-19(1.3) 

12 31.5 H-12 1.6 H-11 C-17 H-18, H-22, H-27 

20 29.9 - - - - - 

23 29.5 H-23 1.2 - C-24, C-5, C-3 H-11 

22 28.0 H-22 1.9; 1.7 H-21 
C-16, C-28, C-20, C-28, 

C-13, C-17 
(1.9)H-29, H-12, H-16 

16 26.5 H-16 1.9; 1.4 H-15 C-28, C-27 
(1.4)H-1(2.25), H-22(1.9); 

(1.9)H-26 

15 26.0 H-15 1.9; 1.3 H-16 
C-8, C-12, C-27, C-18, C-

13 
(1.3)H-22, H-12; (1.9) H-27 

30 23.1 H-30 0.9 - C-19, C-20, C-21 H-1(3.1), H-18, H-27 

24 22.5 H-24 1.2 - C-23, C-5, C-3 H-5, H-25 

11 19.8 H-11 1.5 H-12 C-5, C-10 H-25, H-24, H-1(2.2) 

27 19,2 H-27 1,2 - C-13. C-8. C-16 H-18, H-11 

6 18,9 H-6 1,7; 1,6 H-5 C-1, C-8, C-4 
(1.6) H-1(3.1); (1.7) H-27, H-

22(1.9) 

26 17,4 H-26 1,2 - C-9, C-8, C-7 H-25, H-22(1.9), H-11 

25 15,9 H-25 0,9 - C-4, C-1, C-9, C-5 H-1(3.1), H-18, H-27 

 

O

OH

O

OH

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

1´

1´´

2´´

3´´

4´´

5´´

6´´

 

Figura 4.23. Correlación HMBC de la estructura del ácido 2–fenilmetilen–3–oxoolean–13–

hidroxi–28–oico (6a). 

 

En los datos de 13C–RMN, se observan 30 señales características de un esqueleto de 

triterpénico, una señal a 135.9 ppm correspondiente al carbono C–1´ y 6 señales a δ 133.9, 

130.2, 128.5, y 128.4 correspondiente a los carbonos del anillo aromático C–1´´, C–2´´, C–

6´´, C–4´´, C–3´´ y C–5´´, respectivamente. Realizando un análisis de campos bajos hacia 

campos altos se tienen señales a: δ 207.8 correspondiente al carbono C–3 del grupo 

carbonilo; la señal a δ 179.1 corresponde al carbono C–28 del grupo carboxílico; la señal a 

δ 137.5 corresponde al carbono C–2; la señal a δ 89.5 corresponde al carbono C–13, del 
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grupo hidroxilo (-OH). Los desplazamientos de 13C son similares al sustrato (5), excepto en 

el carbono C–2, en la que se observa una señal a 137.5 ppm, en el carbono C–12 en la que 

se observa una señal a 31.5 ppm y la señal del carbono C–13 en la que se observa una señal 

a 89.5, característico de un grupo hidroxilo. 

 

Figura 4.24. Espectros de 1H–RMN de: Ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) y Ácido 2–

fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6a) en CDCl3. 

 

En la Figura 4.24, se observa el espectro comparativo de 1H–RMN del ácido 3–oxoolean–

12–en–28–oico (5) y del ácido 2–fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6a); en 

(5) se observa la señal característica del solvente, alrededor de 7 ppm; sin embargo en (6a), 

se observan las señales características del anillo aromático alrededor de 7.42–7.41 ppm y 

adicionalmente la señal del protón H–1´ a 7.55 ppm, esto nos indica la formacion del 

producto de condensación, especificamente una cetona α, β insaturada en el C-3, con la 

adición de un sustrato sobre el carbono C–2. 

H–1´ 

CDCl3 

H–Aromático 
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Figura 4.25. Espectros de 13C–RMN de: Ácido 3–oxooleano–12–en–28–oico (5) y Ácido 2–

fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28-oico (6a) en CDCl3. 

 

En la Figura 4.25, se observa el espectro comparativo de 13C–RMN del ácido 3–oxoolean–

12–en–28–oico (5) y del ácido 2–fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6a). En 

(5) se observa la señal a 34.1 ppm correspondiente al carbono C–2, característico de un 

alifático y en (6a) esta señal aparece a 135.9 ppm, característico a un carbono con un doble 

enlace; por otro lado en (5) se observan las señales 122.4 y 143.6 ppm que son 

característicos del doble enlace de los carbonos C–12 y C–13, respectivamente; sin 

embargo en (6a) las señales de estos carbonos aparecen a 31.5 y 89.5, respectivamente, 

correspondiente a una señal de carbono alifático para C–12 y a un grupo hidroxilo (-OH) 

unido al carbono C–13. Además en (6a) se observan las señales características del 

aromático, alrededor de 130 ppm. De esa manera, queda confirmada la estructura del 

producto obtenido luego de la reacción de condensación, denominado ácido 2–

fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6a). 

4.9.3. Semisíntesis del ácido 2–(p–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico 

(6b) 

Para la obtención del ácido 2–(p–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6b), 

se realizó de acuerdo al procedimiento descrito en el apartado 3.11.2.2. La reacción dio un 

rendimiento de 41.75%. Para un análisis preliminar de obtención del producto de reacción, 

C–2 

C–13 C–12 

C–2 

C–12 

C–13 

C–aromático 
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se realizó una placa TLC comparativa en Silicagel entre el ácido oleanólico (1), el sustrato 

(ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico) (5) y el producto de la reacción (ácido 2–(p–

metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico) (6b) (Figura 4.26). Se observa una 

formación del producto de condensación con un Rf mayor que el sustrato por la naturaleza 

más polar de los hidrógenos H–2, respecto al carbono cuaternario. 

 

Figura 4.26. Placa TLC comparativa del: 1) Ácido oleanólico y 5) Ácido 3–oxoolean–12–en–

28–oico y 6b) ácido 2–(p–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico. F. M.: EP(20 – 

60): AcO (85:15) 

 

Por otro lado se realizó la identificación estructural del producto mediante RMN 

obteniéndose espectros de 1H, 13C y bidimensionales como 1H–COSY, HSQC, HMBC y 

NOESY, que se muestra en la Tabla 4.17. 

Tabla 4.17. Datos de espectros de RMN 1H, 13C, 1H–COSY, HMBC y NOESY del ácido 2–

(p–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6b). 

Nº de C 
13C δ 

[ppm] 
HSQC 

1H δ 

[ppm] 
1H-COSY HMBC NOESY 

3 207.8 - - - - - 

28 179.1 - - - - - 

4´´ 138.7 - - - - - 

1´ 137.7 H-1´ 7.5 H-1, H-2´´, H-6´´ 
C-3, C-2´´, C-6´´, 

C-1 

H-25, H-23, H-1, H-2´´, H-

6´´ 

1´´ 133.1 - - - - - 

2 133.0 - - - - - 

2´´ 130.4 H-2´´ 7.3 H-3´´, H-5´´ C-4´´ H-1, H-18 

6´´ 130.4 H-6´´ 7.3 H-3´´, H-5´´ C-4´´ H-1, H-18 

3´´ 129.2 H-3´´ 7.2 H-2´´, H-6´´ C-1´´´, C-1´´ H-1´´´ 

5´´ 129.2 H-5´´ 7.2 H-2´´, H-6´´ C-1´´´, C-1´´ H-1´´´ 

13 89.5 - - - - - 

5 52.8 H-5 1.5 H-6 C-6 H-24, H-25 

9 48.0 H-9 1.4 H-11 C-26 H-1(2.25) 

4 47.4 - - - - - 

14 45.2 - - - - - 

18 44.9 H-18 2.3 H-19 C-28, C-12 H-30, H-27, H-12 



Capítulo 4 Patricia Yaquelin Suxo Tutila 

80 
 

1 44.6 H-1 3.1; 2.3 - C-3, C-1´´, C-5 
(3.1)H-2´´, H-6´´, H-1, H-

5, H-25 

17 43.9 - - - - - 

8 41.2 - - - - - 

10 38.7 - - - - - 

19 36.3 H-19 1.3; 0.9 H-18 C-17, C-29 (0.91)H-19, H-22 

21 35.1 H-21 1.3; 1.1 H-22 C-22, C-18 (1.08)H-7(1.54), H-30 

7 33.7 H-7 1.5; 1.4 H-6 C-4, C-6 
(1.54)H-21(1.08), H-

1(3.14) 

29 33.0 H-29 0.9 - 
C-30, C-20, C-21, 

C-19 
H-19 

12 31.5 H-12 1.6 H-11 C-9 H-22(1.92), H-18 

20 29.9 - - - - - 

23 29.5 H-23 1.2 - C-24, C-5, C-3 H-5, H-16(1.88), H-18 

22 28.0 H-22 1.9; 1.7 H-21 C-20, C-28 
(1.66)H-27; (1.92)H-29, H-

19(1.27), H-7(1.42) 

16 26.5 H-16 1.9; 1.4 H-15 C-28 (1.88)H-15 

15 26.0 H-15 1.9; 1.3 H-16 C-17 
(1.27)H-12(1.65), H-16 

(1.88), H-18 

30 23.1 H-30 0.7 - 
C-20, C-19, C-21, 

C-29 
H-18 

24 22.4 H-24 1.2 - C-23, C-5, C-3 H-25 

1´´´ 21.4 H-1´´´ 2.4 - C-3´´, C-5´´, C-4´´ H-3´´, H-5´´ 

11 19.8 H-11 1.5 H-9, H-12 C-8 H-24 

27 19.2 H-27 1.2 - C-15, C-13 H-30, H-18, H-16(1.88) 

6 19.0 H-6 1.7; 1.5 H-5 
C-26, C-23, C-4, 

C-5 
H-1(2.25) 

26 17.4 H-26 1.2 - C-8, C-9 H-25 

25 15.9 H-15 0.7 H-16 C-1, C-9 H-29, H-12 
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Figura 4.27. Correlación HMBC de la estructura del ácido 2–(p–metilfenil)metilen–3–

oxoolean–13–hidroxi–28-oico (6b). 

 

En los datos de 13C–RMN, se observan 30 señales características de un esqueleto 

triterpénico, una señal a 137.7 ppm correspondiente al carbono C–1´; 6 señales a δ 138.7, 
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133.1, 130.4, 130,4, 129.2 y 129,2 correspondientes a los carbonos del anillo aromático C–

4´´, C–1´´, C–2´´, C–6´´, C–3´´ y C–5´´, respectivamente y a 21.4 ppm corresponde al 

carbono C–1´´´. Realizando un análisis de campos bajos hacia campos altos se tienen 

señales a: δ 207,8 correspondiente al carbono C–3 del grupo carbonilo; la señal a δ 179.1 

corresponde al carbono C–28 del grupo carboxílico; la señal a δ 133.0 corresponde al 

carbono C–2; la señal a δ 89.5 corresponde al carbono C–13 del grupo hidroxilo (-OH). Los 

desplazamientos de 13C son similares al sustrato (5), excepto en el C–2, en la que se 

observa una señal a 133.0 ppm, en el carbono C–12 en la que se observa una señal a 31.5 

ppm y la señal del carbono C–13 en la que se observa una señal a 89.5 ppm, característico 

de un grupo hidroxilo. 

 

Figura 4.28. Espectros de 1H–RMN de: Ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) y Ácido 2–(p–

metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28-oico (6b) en CDCl3. 

 

En la Figura 4.28, se observa el espectro comparativo de 1H–RMN del ácido 3–oxooleano–

12–en–28–oico (5) y del ácido 2–(p–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28-oico 

(6b). En (5) alrededor de 7 ppm sólo se observa la señal del solvente; sin embargo, en (6b) 

se observan las señales características del anillo aromático sustituido en posición para, 

alrededor de 7.34–7.22 ppm y la señal del protón H–1´ a 7.53 ppm, además se observa la 

señal de los protones del metilo H–1´´´ a 2.40 ppm; lo que significa que luego de la 

reacción de condensación, se obtuvo un producto cetona α, β insaturado, con la adición de 

un sustrato sobre el carbono C–2. Finalmente en (5), alrededor a 5.3 ppm se observa la 

CDCl3 

H–1´ 

H – Aromático (p) 

H–1´´´ 

H–12 
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señal del protón H–12, correspondiente al doble enlace entre C–12 y C–13; sin embargo, 

en (6b) esta señal desaparece, puesto que el doble enlace sufrió una reacción de hidratación 

y la señal del protón H–12 se encuentra juntamente con las señales alifáticas. 

 

Figura 4.29. Espectros de 13C–RMN de: Ácido 3–oxooleano–12–en–28–oico (5) y Ácido 2–

(p–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6b) en CDCl3. 

 

En la Figura 4.29, se observa el espectro de 13C–RMN del ácido 3–oxoolean–12–en–28–

oico (5) y del ácido 2–(p–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6b). En (5), 

se observa la señal a 34.1 ppm correspondiente al carbono C–2, característico de un 

alifático y en (6b) esta señal aparece a 133.0 ppm que es característico de un carbono con 

un doble enlace; por otro lado en (5) se observan las señales 122.4 y 143.6 ppm que son 

característicos del doble enlace de los carbonos C–12 y C–13, respectivamente; sin 

embargo, en (6b) las señales de estos carbonos aparecen a 31.5 y 89.5, respectivamente, 

correspondiente a una señal de carbono alifático para C–2 y a un grupo hidroxilo (-OH) 

unido al carbono C–13. De esa manera, queda confirmada la estructura del producto 

obtenido luego de la reacción de condensación, denominado 2–(p–metilfenil)metilen–3–

oxoolean–13–hidroxi–28–oico. 

4.9.4. Semisíntesis del ácido 2–(m–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28-oico 

(6c) 

Para la obtención del ácido 2–(m–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6c), 

se realizó de acuerdo al procedimiento descrito en el apartado 3.11.2.2. Se obtuvo un 

rendimiento de reacción de 9.25%. Para un análisis preliminar de obtención del producto de 

C–2 

C–13 C–12 

C–2 

C–13 

C–12 
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reacción, se realizó una placa TLC comparativa en Silicagel entre el ácido oleanólico (1), el 

sustrato (ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico) (5) y el producto de la reacción (ácido 2–(m–

metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico) (6c) (Figura 4.30). Se observa una 

formación del producto de condensación con un Rf mayor que el sustrato por la naturaleza 

más polar de los hidrógenos H–2, respecto al carbono cuaternario. 

 

Figura 4.30. Placa TLC comparativa del: 1) Ácido oleanólico y 5) Ácido–oxooleano–12–en–

28–oico y 6c) ácido 2–(m–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico. F. M.: EP(20 – 

60): AcO (85:15) 

 

Por otro lado se realizó la identificación estructural del producto mediante RMN 

obteniéndose espectros de 1H, 13C y bidimensionales como 1H–COSY, HSQC, HMBC y 

NOESY, que se muestra en la Tabla 4.18. 

Tabla 4.18. Datos de espectros de RMN 1H, 13C, 1H–COSY, HMBC y NOESY del ácido 2–

(m–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico. (6c). 

Nº de 

C 

13C δ 

[ppm] 
HSQC 

1H δ 

[ppm] 

1H-

COSY 
HMBC NOESY 

3 207.8 - - - - - 

28 179.1 - - - - - 

3´´ 138.1 - - - - - 

1´ 137.8 H-1´ 7.5 H-1 C-1, C-3, C-2´´ H-24, H-2´´, H-6´´ 

2 135.9 - - - - - 

1´´ 133.7 - - - - - 

2´´ 131.3 H-2´´ 7.2 H-1´´´ C-2´´ H-1, H-1´ 

4´´ 129.3 H-4´´ 7.2 H-1´´´ C-3´´ H-1´´´ 

5´´ 128.3 H-5´´ 7.2 H-6´´ C-3´´ H-1´´´ 

6´´ 127.0 H-6´´ 7.2 H-5´´ C-2´´ H-1, H-1´ 

13 89.5 - - - - - 

5 52.8 H-5 1.5 H-6 C-3 H-1(2.25), H-22, H-27, H,25 

9 48.0 H-9 1.4 H-11 C-5, C-1, C-12 H-1(2.25), H-22, H-24, H-25 

4 47.4 - - - - - 

14 45.3 - - - - - 

18 44.9 H-18 2.3 H-19 C-28, C-20 H-27, H-30, H-22 

1 44.5 H-1 3.1; 2.2 H-1 
C-3, C, 1´´, C-1´, 

C-5 
(3.14)H-25, H-5, H-1(2.25), H-2´´ 
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17 43.9 - - - - - 

8 41.2 - - - - - 

10 36.3 - - - - - 

19 36.2 H-19 1.3; 0.9 H-18 C-13, C-17 (1.27)H-30, H-12, H-16, H-27 

21 35.2 H-21 1.2; 1.1 H-22 C-16, C-17 
(1.24)H-30, H-12, H-16(1.88), H-

18 

7 33.7 H-7 1.6; 1.4 H-6 C-5 (1.57)H-24, (1.47)H-22(1.90) 

29 33.0 H-29 0.9 - C-20, C-30 H-19(1.27), H-22(1.90) 

12 31.5 H-12 1.6 H-11 C-14, C-18, C-9 H-26, H-18, H-25, H-22(1.90) 

20 29.9 - - - - - 

23 29.4 H-23 1.2 - C-3, C-5, C-24 H-5, H-18 

22 28.0 H-22 1.9; 1.6 H-11 C-18, C-20 
H-19, (1.90)H-29, H-22(1.63); 

(1.63)H-30, H-22(1.90) 

16 26.5 H-16 1.9; 1.4 H-15 C-14, C-18 
(1.88)H-26; (1.43)H-24, H-

22(1.90), H-1(2.25) 

15 26.0 H-15 1.9; 1.1 H-16 
C-8, C-13, C-17, 

C-27 
(1.14)H-5, H-18 

30 23.1 H-30 0.9 - C-29, C-20 
H-27, H-16(1.43), H-15 ´H-

16(1.88), H-18 

24 22.5 H-24 1.2 - C-3, C-5, C-23 H-25, H-5, H-22(1.90), H-18 

1´´´ 21.5 H-1´´´ 2.4 - C-4´´, C-2´´, C-1´ 
H-2´´, H-4´´, H-5, H-21(1.10), H-

25 

11 19.8 H-11 1.5 
H-12, H-

11 
C-13 

H-24, H-25, H-22(1.90), H-

1(2.25) 

27 19.2 H-27 1.2 - C-13, C-15 H-12, H-18, H-15(1.88) 

6 18.9 H-6 1.7; 1.5 H-7 C-4, C-23 
H-25, H-26, (1.67)H-18, (1.50)H-

1(2.25) 

26 17.4 H-26 1.2 - C-9, C-8, C-7 H-25, H-15(1.88) 

25 16.0 H-25 0.9 - C-2, C-5, C-9 H-27, H-12(1.65), H-18 
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Figura 4.31. Correlación HMBC Estructura del ácido 2–(m–metilfenil)metilen–3–oxoolean–

13–hidroxi–28–oico (6c). 

 

En los datos de 13C–RMN, se observan 30 señales características de un esqueleto 

triterpénico; una señal a 137.8 ppm correspondiente al carbono C–1´; 6 señales a δ 138.1, 

133.7, 131.3, 129.3, 128,3 y 127.0 correspondiente a los carbonos del anillo aromático C–

3´´, C–1´´, C–2´´, C–4´´, C–5´´ y C–6´´, respectivamente y a 21.5 ppm correspondiente al 
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carbono C–1´´´. Realizando un análisis de campos bajos hacia campos altos se tienen 

señales a 207.8 ppm correspondiente al carbono C–3 del grupo carbonilo; la señal a 179.1 

ppm corresponde al carbono C–28 del grupo carboxílico; la señal a δ 135.9 corresponde al 

carbono C–2; la señal a δ 89.5 corresponde al carbono C–13 del grupo hidroxilo (-OH). Los 

desplazamientos de 13C son similares a los del ácido ácido 3–oxooleano–12–en–28–oico, 

excepto en el C–2, en la que se observa una señal a 135.9 ppm, en el carbono C–12 en la 

que se observa una señal a 31.5 ppm y la señal del carbono C–13 en la que se observa una 

señal a 89.5 ppm, característico del grupo hidroxilo. 

 

Figura 4.32. Espectros de 1H–RMN de: Ácido 3–oxooleano–12–en–28–oico (5) y Ácido 2–

(m–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6c) en CDCl3. 

 

En la Figura 4.32, se observa el espectro comparativo de 1H–RMN del ácido 3–oxoolean–

12–en–28–oico (5) y del ácido 2–(m–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico 

(6c). En (5) alrededor de 7 ppm sólo se observa la señal del solvente; sin embargo, en (6c) 

se observan las señales características del anillo aromático aromático sustituido en posición 

meta, alrededor de 7.24–7.17 ppm y la señal del protón H–1´ a 7.52 ppm, además se 

observa la señal del metilo H–1´´´ a 2.40 ppm; lo que significa que luego de la reacción de 

condensación, se obtuvo un producto cetona α, β insaturada, con la adición de un sustrato 

sobre el carbono C–2. Finalmente en (5), alrededor a 5.3 ppm se observa la señal del 

protón H–12, correspondiente al doble enlace entre C–12 y C–13; sin embargo, en (6c) esta 

CDCl3 

H–1´ 

H–aromático 

H–12 
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señal desaparece, puesto que el doble enlace sufrió una reacción de hidratación y la señal 

del protón H–12 se encuentra juntamente con las señales alifáticas. 

 

Figura 4.33. Espectros de 13C–RMN de: Ácido 3–oxooleano–12–en–28–oico (5) y Ácido 2–

(m–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6c) en CDCl3. 

 

En la Figura 4.33, se observa el espectro comparativo de 13C–RMN del ácido 3–

oxooleano–12–en–28–oico (5) y del ácido 2–(m–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–

hidroxi–28–oico (6c). En (5), se observa la señal a 34.1 ppm correspondiente al carbono 

C–2, característico de un alifático y en (6c) esta señal aparece a 135.9 ppm, característico a 

un carbono con un doble enlace; por otro lado en (5) se observan las señales 122.4 y 143.6 

ppm que son característicos del doble enlace de los carbonos C–12 y C–13, 

respectivamente; sin embargo en (6c) las señales de estos carbonos aparecen a 31.5 y 89.5, 

respectivamente, correspondiente a una señal de carbono alifático para C–12 y a un grupo 

hidroxilo (-OH) unido al carbono C–13. De esa manera, queda confirmada la estructura del 

producto obtenido luego de la reacción de condensación, denominado 2–(m–

metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico. 

4.9.5. Semisíntesis del ácido 2–(o–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico 

(6d) 

Para la obtención del ácido 2–(o–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13 hidroxi–28–oico (6d), 

se realizó de acuerdo al procedimiento descrito en el apartado 3.11.2.3. Se obtuvo un 

rendimiento de reacción de 10.25 %. Para un análisis preliminar de obtención del producto 

de reacción, se realizó una placa TLC comparativa en Silicagel entre el ácido oleanólico 

C–13 C–12 

C–2 

C–2 C–13 

C–12 
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(1), el sustrato (ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico) (5) y el producto de la reacción (ácido 

2–(o–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13 hidroxi–28–oico) (6d) (Figura 4.34). Se observa 

una formación del producto de condensación con un Rf mayor que el sustrato por la 

naturaleza más polar de los hidrógenos H–2, respecto al carbono cuaternario. 

 

Figura 4.34. Placa TLC comparativa del: 1) Ácido oleanólico y 5) Ácido–oxoolean–12–en–

28–oico y 6d) ácido 2–(o–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico. F. M.: EP(20 – 

60): AcO (85:15) 

 

Por otro lado se realizó la identificación estructural del producto mediante RMN 

obteniéndose espectros de 1H, 13C y bidimensionales como 1H–COSY, HSQC, HMBC y 

NOESY, que se muestra en la Tabla 4.19. 

Tabla 4.19. Datos de espectros de RMN 1H, 13C, 1H–COSY, HMBC y NOESY del ácido 2–

(o–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6d). 

Nº de 

C 

13C δ 

[ppm] 
HSQC 

1H δ 

[ppm] 

1H-

COSY 
HMBC NOESY 

3 207.6 - - - - - 

28 179.1 - - - - - 

2´´ 137.8 - - - - - 

1´ 137.0 H-1´ 7.7 H-1 C-2´´, C-3 H-1´´´ 

1´´ 135.1 - - - - - 

2 134.2 - - - - - 

3´´ 130.2 H-3´´ 7.2 H-4 C-1´´´ H-1´´´ 

4´´ 128.5 H-4´´ 7.2 H-5 C-6´´, C-2´´ H-1´´´ 

5´´ 128.3 H-5´´ 7.2 H-4 C-1´´, C-4´´ H-1 

6´´ 125.4 H-6´´ 7.2 H-5 C-1´, C-4´´ H-1 

13 89.5 - - - - - 

5 53.3 H-5 1.5 H-6 C-1 H-1, H-23 

9 47.8 H-9 1.4 H-11 C-1, H-15 

4 47.4 - - - - - 

14 45.6 - - - - - 

18 44.9 H-18 2.3 H-19 C-12, C-16, C-20 H-30, H-23, H-12 

17 43.9 - - - - - 

1 43.5 H-1 3.0; 2.1 H-1 
C-3, C-5, C-1´´, 

C-25, C-9 
(2.96)H-5´´, H-25, H-1 
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8 41.2 - - - - - 

10 36.5 - - - - - 

19 36.2 H-19 1.2; 0.9 H-18 C-13, C-29, C-30 
(0.91)H-26; (1.20) H-25, H-

7(1,54) 

21 35.1 H-21 1.3; 0.9 H-22 C-17, C-30, 
(1.27)H-29, H-16(1.87), H-

26(0.95) 

7 33.8 H-7 1.5; 1.4 H-6 C-26, C-9 
(1.54)H-23, (1.42)H-30, H-15 ó 

H-16(1.87), H-1(2.96) 

29 33.0 H-29 0.9 - C-30, C-19, C-21 H-26 

12 31.5 H-12 1.6 H-11 C-9, C-14 H-18 

20 29.9 - - - - - 

23 29.1 H-23 1.2 - C-24, C-5, C-3 H-7 

22 27.8 H-22 1.8; 1.6 H-21 C-18, C-28 
(1.84)H-18, H-26; (1.58)H-25, H-

23, H-16(1.87) 

16 26.5 H-16 1.9; 1.4 H-15 C-22, C-14 
(1.87)H-29, H-26, H-19; (1.40)H-

1(2.96), H-25, H-15 (1.87) 

15 25.9 H-15 1.9; 1.3 H-16 
C-27, C-8, C-17, 

C-13 
(1.27)H-12, H-16(1.87) 

30 23.1 H-30 0.8 - C-19, C-21, C-29 H-1(2.95), H-11 

24 22.7 H-24 1.2 - C-23, C-5, C-3 H-18, H-25 

1´´´ 20.1 H-1´´´ 2.3 - C-3´´ 
H-3´´, H-1´, H-25, H-23, H-

1(2.06) 

11 19.7 H-11 1.6; 1.5 H-12 C-10 (1.65)H-26, H-18 

27 19.2 H-27 1.2 - C-15, C-8, C-13 H-7 

6 18.8 H-6 1.6; 1.5 H-5 C-8, C-10 H-1 

26 17.5 H-26 1.2 - C-7 H-25, H-19, H-15(1.87) 

25 15.7 H-25 0.9 - C-1, C-9, C-5 H-22 
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Figura 4.35. Correlación HMBC Estructura del ácido 2–(o–metilfenil)metilen–3–oxoolean–

13–hidroxi–28–oico (6d). 

 

En los datos de 13C–RMN, se observan 30 señales características de un esqueleto 

triterpénico; una señal a 137.0 ppm correspondiente al carbono C–1´; 6 señales a δ 135.1, 

137.8, 130.2, 128.5, 128.3 y 125.4, corresponden a los carbonos del anillo aromático C–1´´, 

C–2´´, C–3´´, C–4´´, C–5´´ y C–6´´, respectivamente y la señal a 20.1 ppm correspondiente 
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al carbono C–1´´´. Realizando un análisis de campos bajos hacia campos altos se tienen 

señales a: 207.6 ppm correspondiente al carbono C–3 del grupo carbonilo; la señal a 179.1 

ppm corresponde al carbono C–28 del grupo carboxílico; la señal δ 134.2 corresponde al 

carbono C–2; la señal a 89.5 ppm corresponde al carbono C–13 del grupo hidroxilo (-OH). 

Los desplazamientos de 13C son similares al sustrato (5) excepto en el C–2, en la que se 

observa una señal a 134.2 ppm, en el carbono C–12 en la que se observa una señal a 31.5 

ppm y la señal del carbono C–13 en la que se observa una señal a 89.5 ppm, característico 

del grupo hidroxilo. 

 

Figura 4.36. Espectros de 1H–RMN de: Ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) y Ácido 2–(o–

(metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6d) en CDCl3. 

 

En la Figura 4.36, se observa el espectro comparativo de 1H–RMN del ácido 3–oxoolean–

12–en–28–oico (5) y del ácido 2–(o–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico 

(6d). En (5) alrededor de 7 ppm sólo se observa la señal del solvente; sin embargo, en (6d) 

se observan las señales características del anillo aromático sustituido en posición orto, 

alrededor de 7.24–7.20 ppm y la señal del protón H–1´ a 7.67 ppm, además se observa la 

señal de un metilo a 2.31 ppm; lo que significa que luego de la reacción de condensación, 

se obtuvo un producto cetona α, β insaturado, con la adición de un sustrato sobre el 

carbono C–2. Finalmente en (5), alrededor a 5.3 ppm se observa la señal del protón H–12, 

correspondiente al doble enlace entre C–12 y C–13; sin embargo, en (6d) esta señal 

desaparece, puesto que el doble enlace sufrió una reacción de hidratación y la señal del 

protón H–12 se encuentra juntamente con las señales alifáticas. 

CDCl3 

H–1´ 
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H–1´´´ 
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Figura 4.37. Espectros de 13C–RMN de: Ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) y  Ácido 2–(o–

metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6d) en CDCl3. 

 

En la Figura 4.37, se observa el espectro de 13C–RMN del ácido 3–oxoolean–12–en–28–

oico (5) y del ácido 2–(o–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6d). En (5), 

se observa la señal a 34.1 ppm correspondiente al carbono C–2, característico de un 

alifático, y en (6d) esta señal aparece a 134.1 ppm, característico a un carbono con un 

doble enlace; por otro lado en (5) se observan las señales 122.4 y 143.6 ppm que son 

característicos del doble enlace de los carbonos C–12 y C–13, respectivamente; sin 

embargo en (6d) las señales de estos carbonos aparecen a 31.5 y 89.5, respectivamente, 

correspondiente a una señal de carbono alifático para C–2 y a un grupo hidroxilo (-OH) 

unido al carbono C–13. De esa manera, queda confirmada la estructura del producto 

obtenido luego de la reacción de condensación, denominado 2–(o–metilfenil)metilen–3–

oxoolean–13–hidroxi–28–oico. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente estudio se realizó una contribución al estudio de sapogeninas de residuos de 

quinua en los siguientes aspectos: 1) Cuantificación de sapogeninas individuales y 

sapogeninas totales en muestras de mojuelo de 10 empresas beneficiadoras de quinua de los 

departamentos de La Paz y Oruro; 2) Condiciones óptimas para la obtención de un extracto 

con mayor contenido en sapogeninas; 3) Evaluación de la actividad antiinflamatoria in vitro 

de las sapogeninas aisladas y del extracto de sapogeninas; 4) Evaluación de la actividad 

citotóxica de las sapogeninas aisladas en la línea celular cancerígena JIMT–1 y la línea 

celular normal MFC–10A y 5) Obtención de derivados semisintéticos a partir del ácido 

oleanólico mediante reacción de condensación de Claisen Schmidt.  

A continuación se dan las conclusiones más importantes de cada aspecto estudiado: 

1) Se tomaron muestras de mojuelo de quinua de 10 empresas beneficiadoras de quinua de 

los departamentos de La Paz y Oruro y se cuantificó las sapogeninas individuales y 

sapogeninas totales en el extracto de sapogeninas de cada muestra, utilizando un método 

HPLC con patrón externo. Los resultados obtenidos varían entre empresas, siendo de las 

empresas JATARIY (207.66±2.46 mg/g EHA y 116.45±0.54 mg/g Mj) y ANDEAN 

VALLEY (193.08±1.61 mg/g EHA y 84.41±0.82 mg/g Mj) las que presentan un mayor 

contenido de sapogeninas totales tanto en el extracto hidro–alcohólico (EHA) como en 

el mojuelo (Mj); mientras que de la empresa UMALA es la que presenta un menor 

contenido de sapogeninas (109.25±3.48 mg/g EHA y 12.24±0.18 mg/g Mj). Esta 

variación del contenido en sapogeninas puede deberse a que actualmente las empresas 

beneficiadoras trabajan con diferentes ecotipos, desde “quinua real”, con alto contenido 

de saponinas, hasta las denominadas “quinuas dulces” del altiplano central, con las que 

opera la empresa beneficiadora de UMALA. Además, hay que considerar que el hecho 

de que ya no se acopien en una sola región también influye en el contenido de saponinas, 

ya que estos metabolitos se generan de acuerdo a las condiciones medioambientales en 

la que crecen y por otro lado, los procesos de escarificado no son uniformes lo cual 

puede también influir en los rendimientos de extracción encontrados. Por otra parte, el 

contenido de sapogeninas individuales como: Ácido fitolacagénico, hederagenina, 

oleanato de metilo y ácido oleanólico muestran también una variación entre las 

diferentes empresas, aunque claramente en todas las muestras el ácido oleanólico y la 

hederagenina son las sapogeninas mayoritarias. 

2) En cuanto a las condiciones analizadas para la obtención de un extracto con mayor 

contenido en sapogeninas, se realizó la reacción de hidrólisis ácida al extracto hidro–
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alcohólico del mojuelo de quinua variando dos parámetros de la reacción: El tiempo de 

reacción (1, 2, 4, 12 y 24 h) y la concentración de HCl (1, 2 y 4 N); las muestras fueron 

evaluadas por cromatografía HPLC empleando un patrón externo para la cuantificación 

en mg por g del extracto hidro–alcohólico (mg/g EHA) y mg por g de mojuelo (mg/g 

Mj). En general se observa un incremento de sapogeninas obtenidas (ácido oleanólico, 

oleanato de metilo, hederagenina y ácido fitolacagénico) a medida que se aumenta el 

tiempo de reacción para cada concentración de HCl empleada; hasta que se completa la 

reacción de hidrólisis. Así se determinó que los valores de tiempo de reacción y 

concentración de HCl para alcanzar una hidrólisis completa son: un tiempo de 24 horas 

en medio de HCl 2 N y a partir de 12 horas en medio de HCl 4 N, cuyos valores de 

concentración de sapogeninas totales son: 211.49±4.22 mg/g EHA y 137.44±2.75 mg/g 

Mj y 210.12±3.48 mg/g EHA y 136.55±2.26 mg/g Mj respectivamente, para un mojuelo 

otorgado por la empresa Irupana. 

3) La evaluación de la actividad antiinflamatoria in vitro de las sapogeninas aisladas y del 

extracto de sapogeninas, se realizó sobre mediadores específicos de inflamación como: 

el óxido nítrico (NO), interleucina 6 (IL–6) y factor de necrosis tumoral–alfa (TNF–α) 

en cultivos de macrófagos perfitoneales murinos cultivados en presencia de 

lipopolisacarido, como agente estimulador de la inflamación y como control positivo 

dexametasona un reconocido antiinflamatorio de origen sintético. El extracto de 

sapogeninas a una concentración de 25 μg/ml reduce significativamente la producción 

de NO en un 30 %, mientras que para IL–6 reduce en un 80.3 % y para TNF–α en un 

66.8 %. De las sapogeninas aisladas, la hederagenina a una concentración de 15 μg/ml 

inhibe en un 40.35 % la producción de IL–6 y en un 56.38 % de TNF–α; el ácido 

fitolacagénico a una concentración de 10 μg/ml inhibe en un 37.07 % la producción de 

IL–6 y en un 15.07 % de TNF–α; el ácido oleanólico a las concentraciones de 10 μg/ml 

y 5 μg/ml inhibe en un 16.6–18.3 % la producción de IL–6 y en un 54–50 % de TNF–α, 

respectivamente; el oleanato de metilo tiene el mejor resultado observado a una 

concentración de 10 μg/ml inhibiendo en un 59 % la producción de IL–6 y en un 90.6 % 

de TNF–α. La diferencia estructural entre el ácido oleanólico y el oleanato de metilo es 

el grupo metilo en el carboxilo 28, lo cual confiere al oleanato de metilo un carácter 

menos polar y probablemente mejores interacciones con centros apolares de los 

mediadores de inflamación TNF–α e IL–6. 

4) La evaluación citotóxica de las sapogeninas aisladas (ácido oleanólico, oleanato de 

metilo, hederagenina y ácido fitolacagénico) en la línea celular JIMT–1 (cáncer de 

mama) y la línea celular similar a la normal MFC–10A, muestra que todas las moléculas 

presentan actividad citotóxica en ambas líneas celulares; sin embargo el compuesto más 

activo es la hederagenina, que es más tóxico en las células JIMT–1 (IC50 27.27±7.07 

μM) que en las células MCF–10A (IC50 39.65±0.56 μM), por lo que resulta interesante 

para desarrollar más estudios, además es importante notar que la hederagenina es una de 
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las sapogeninas mayoritarias del mojuelo de quinua, lo cual facilita la realización de 

posteriores estudios, no sólo del compuesto aislado sino de derivados que podrían 

potenciar su actividad en cáncer de mama. Es recomendable también evaluar las 

sapogeninas aisladas del mojuelo de quinua contra otras líneas celulares cancerosas, 

como las líneas celulares de cáncer de pulmón. 

5) Finalmente, con el objetivo de incorporar un aceptor de Michael para potenciar la 

actividad biológica en la estructura molecular de la sapogenina mayoritaria obtenida 

(ácido oleanólico) se realizó inicialmente la oxidación del grupo OH en C–3 a carbonilo 

obteniéndose el compuesto ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) con un rendimiento 

del 70.1 %. Luego, a partir del compuesto (5) se realizó una condensación aldólica, por 

reacción de Claisen Schmidt al C–2 con los siguientes aldehídos: benzaldehído que dio 

el ácido 2–fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6a) con un rendimiento del 

48.9 %; p-metilbenzaldehído que dio el ácido 2–(p–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–

hidroxi–28–oico (6b) con un rendimiento del 41.8 %; m-metilbenzaldehído que dio el 

ácido 2–(m–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6c) con un 

rendimiento del 9.3 %; y o-metilbenzaldehído que dio el ácido 2–(o–metilfenil)metilen–

3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6d) con un rendimiento del 10.3 %. Cada compuesto 

fue identificado mediante espectroscopía de RMN. 

Respecto a las recomendaciones, de acuerdo a los estudios realizados, se recomienda 

realizar el análisis de sapogeninas por ecotipos. Considerando que las sapogeninas pueden 

tener diversas aplicaciones farmacológicas, se debería determinar cuál es el ecotipo que 

genera mayor cantidad de sapogenina, esto puede promover la producción de ese ecotipo, 

por ejemplo “quinua real” la cual es exclusiva de la zona inter-salar de Bolivia. 

Por otra parte, se sugiere completar los estudios para desarrollar un producto con valor 

agregado a partir de residuos de quinua, considerando los resultados de esta tesis se 

promueve en particular el desarrollo de un producto fitoterapéutico a partir de un extracto 

rico en sapogeninas de quinua. 

Finalmente, basados en los resultados de citotoxicidad y derivatización, se recomienda la 

obtención de derivados similares a los obtenidos con ácido oleanolico, de hederagenina, ya 

que esta resultó más activa y los derivados pueden ser aún más activos. Por otra parte, 

considerando que compuestos similares presentaron actividad importante contra otras 

líneas celulares cancerosas, como las líneas celulares de cáncer de pulmón y de estómago. 

Se recomienda, la evaluación de las sapogeninas aisladas y sus derivados en estas otras 

líneas celulares. 
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ANEXO–1. DIRECTORIO DE EMPRESAS BENEFICIADORAS DE QUINUA DE 

LOS DEPARTAMENTOS DE ORURO Y LA PAZ 

 

Tabla 1. Directorio de empresas beneficiadoras de quinua de quinua 

Nro. 
Empresa 

Beneficiadora 
Dirección Contacto 

1 
JATARIY IMPORT 

EXPORT (JAT) 

Calle Rodríguez, entre La Paz y 

6 de octubre. Edificio La Paz. 

Bloque 2. Dto 2. Oruro/Toledo 

44 Barrio Fabríl 

Ivar Guzmán Torrez 

Celular: (+591) 72457773 

2 

QUINBOL SUR SRL 

Quinua Boliviana del 

Sur (QBOL) 

Salinas de Garcia Mendoza, 

Oruro 

Ing. Wilson Barco Pérez 

Gerente Propietario 

(+591)72476132 

3 SUMA JUIRA (SU JU) 

Urbanización Pedro Ferrari 

Avenida Dos, bloque B-8 Lote 2 

Oruro–Bolivia 

Daniel Teleri 

Celular: (+591)72327228 

Teléfonos: 

(+591)(2)5210393 

(+591)(2)5280359 

4 BIO ANDES (B AND) 
Camino a La Joya km 1 Barrio 

los Pinos, Oruro 

Gustavo Medina 

Celular: (+591)76158331 

5 
QUINOABOL SRL 

(QOABOL) 

Calle 6 de octubre, entre 

Cochabamba y Ayacucho, 

Edificio “Constancia” Nº 1246 

Raul Veliz Mamani 

Gerente Propietario 

Celular: (+591)71565629 

6 

SAITE SRL (Sociedad 

Agropecuaria Industrial 

y Técnica) (SA) 

Calle Esquillana N° 4014 

Urbanización Cosmos 79 

(Collpani) El Alto- La Paz 

Pedro Rodriguez 

Celular: (+591)71551225 

7 UMALA (UM) 
Municipio de Umala, Provincia 

Aroma 
- 

8 

ANAPQUI (Asociación 

Nacional de 

Productores de Quinua) 

(ANAP) 

Calle Loayza N° 233. Edificio 

Mariscal de Ayacucho Piso 13 

Oficina 1311 - La Paz 

 

Nelson Perez Paco 

Presidente 

Teléfono:2201434 

9 
ANDEAN VALLEY 

S.A. (AN VA) 

Calle 1 N° 301 Barrio Jupapina- 

Mallasa C.1 Nº 301- La Paz 

Ing. Javier Fernández 

Presidente 

(+591)(2)2745309 

Cel. (+591)71591956 

10 

IRUPANA ANDEAN 

ORGANIC FOOD S.A. 

(IRU) 

Av. Ecuador N° 2249. 

Sopocachi- La Paz/Av 

panorámica 550 Rosas Pampa 

Juan José Landivar Moreno 

Gerente general 

(+591)(2)2815885 
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ANEXO–2. RENDIMIENTO DE LOS EXTRACTOS HIDRO–ALCOHÓLICO Y DE 

SAPOGENINAS 

 

Tabla 2.1. Rendimiento del extracto hidro–alcohólico con respecto al mojuelo. 

Nº Peso Mj [g] Peso EHA [g] Rendimiento (%) 

1 100 70.3 70.3 

2 100 68.1 68.1 

3 100 70.0 70.0 

Promedio 69.5% 

Desviación estándar 1.2% 

 

Tabla 4.2. Rendimiento del extracto de sapogeninas con respecto al extracto hidro–

alcohólico. 

Nº Peso del EHA [g] Peso del ESG [g] Rendimiento (%) 

1 50 21.9 43.7 

2 50 22.8 45.7 

3 50 223 44.6 

Promedio 44.7 

Desviación estándar 1.0 

 

Tabla 4.3. Rendimiento del extracto de sapogeninas con respecto al mojuelo. 

Nº Peso del Mj [g] Peso del ESG [g] Rendimiento (%) 

1 100 21.9 21.9 

2 100 22.8 22.8 

3 100 22.3 22.3 

Promedio 22.3 

Desviación estándar 0.5 
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ANEXO–3. ESPECTRO DE 1H–RMN Y 13C–RMN, DE LAS SAPOGENINAS 

AISLADAS 

3.1.ÁCIDO OLEANÓLICO 

Espectro de 1H–RMN del Ácido oleanólico 

 

Espectro de 13C–RMN del Ácido oleanólico 
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3.2.OLEANATO DE METILO 

Espectro de 1H–RMN del Oleanato de metilo 

 

 

Espectro de 13C–RMN del Oleanato de metilo 
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3.3.HEDERAGENINA 

Espectro de 1H–RMN de la Hederagenina 

 

 

Espectro de 13C–RMN de la Hederagenina 
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3.4.ÁCIDO FITOLACAGÉNICO 

Espectro de 1H–RMN del Ácido fitolacagénico 

 

 

Espectro de 13C–RMN del Ácido fitolacagénico 
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ANEXO–4. CURVA DE CALIBRACIÓN DE LAS SAPOGENINAS 

Tabla 4.1. Área, concentración, y tiempo de retención del ácido oleanólico. 

Concentración 

A.O. [𝒑𝒑𝒎] 

Área 

(Promedio) 
TR 

50 559.13 9.805 

150 1682.33 9.820 

300 3998.33 9.790 

450 5988.17 9.920 

600 8082.70 9.883 

 

Figura 4.1. Recta de calibración de ácido oleanólico. 

 

Tabla 4.2. Área, concentración, y tiempo de retención del olenato de metilo. 

Concentración 

O.Me. [𝒑𝒑𝒎] 

Área 

(Promedio) 
TR 

50 280.37 6.254 

150 873.20 6.239 

300 2565.40 6.224 

450 3677.97 6.217 

600 4685.30 6.228 

 

Figura 4.2. Recta de calibración de oleanato de metilo 
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Tabla 4.3. Área, concentración, y tiempo de retención de la hederagenina. 

Concentración 

He. [𝒑𝒑𝒎] 

Área 

(Promedio) 
TR 

50 329.23 5.727 

150 1100.17 5.722 

300 1671.90 5.691 

450 2594.00 5.702 

600 3600.37 5.747 

 

Figura 4.3. Recta de calibración de hederagenina. 

 

Tabla 4.4. Área, concentración, y tiempo de retención del Ácido fitolacagénico. 

Concentración 

A. Fi. [𝒑𝒑𝒎] 

Área 

(Promedio) 
TR 

50 497.03 4.241 

150 1326.37 4.245 

300 3018.70 4.213 

450 4531.27 4.232 

600 6040.17 4.221 

 

Figura 4.4. Recta de calibración de ácido fitolacagénico. 
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ANEXO–5. RENDIMIENTO DEL EXTRACTO HIDRO–ALCOHÓLICO Y DE 

SAPOGENINAS DE LAS MUESTRAS DE MOJUELO DE LAS 10 EMPRESAS 

 

Tabla 5.1. Cantidad en mg de extracto de sapogeninas por g de extracto hidro–alcohólico 

(mgESG/gEHA) y rendimiento del extracto de sapogeninas con respecto al extracto hidro–

alcohólico 

Empresa mg ESG/g EHA %ESG/EHA 

JATARY 22.56±4.97 22.96±0.50 

QUINBOL 112.09±1.01 11.57±0.62 

SUMA JUIRA 123.25±1.52 12.33±0.15 

BIO ANDES 99.97±2.17 10.00±0.22 

QUINOABOL 117.21±3.41 11.72±0.79 

SAITE 156.03±1.49 15.60±0.15 

UMALA 107.65±0.79 10.77±0.08 

ANAPQUI 143.57±4.80 14.36±0.48 

ANDEAN VALEY 200.49±2.17 20.05±0.22 

IRUPANA 183.00±3.45 18.30±0.35 

 

Tabla 5.2. Cantidad en mg de extracto hidro–alcohólico por g de mojuelo (mgEHA/gMj) y 

rendimiento del extracto hidro–alcohólico con respecto al mojuelo. 

Empresa mg EHA/g Mj %EHA/Mj 

JATARY 563.22±0.43 56.32±0.78 

QUINBOL 387.12±1.46 38.71±0.15 

SUMA JUIRA 325.17±3.01 32.52±0.30 

BIO ANDES 474.00±3.74 47.40±0.37 

QUINOABOL 462.85±16.01 46.29±1.60 

SAITE 389.05±4.05 38.90±0.41 

UMALA 112.04±1.95 11.20±0.20 

ANAPQUI 518.59±2.69 51.86±0.27 

ANDEAN VALEY 429.20±2.26 42.92±0.23 

IRUPANA 246.00±2.51 24.60±0.25 
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ANEXO–6. CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE SAPOGENINAS INDIVIDUALES Y 

SAPOGENINAS TOTALES EN mg/g de EHA y mg/g Mj EN LAS MUESTRAS DE 

MOJUELO (SAITE) 

Tabla 6.1. Áreas de las sapogeninas individuales en el extracto de sapogeninas de mojuelo de 

las 10 empresas beneficiadoras de quinua. 

 
Ácido 

fitolacagénico 
Hederagenina 

Oleanato de 

metilo 

Ácido 

oleanólico 

JATARIY 1952.15±8.13 3621.70±15.70 794.55±10.68 7229.10±124.88 

QUINBOL 1749.45±10.39 3429.50±34.51 1052.60±98.15 9669.50±99.45 

SUMA JUIRA 1922.65±70.92 3777.75±5.30 647.10±23.62 7073.55±45.75 

BIO ANDES 182.50±5.02 613.31±3.95 92.70±2.84 650.20±1.89 

QUINOA BOL 2102.67±20.94 3980.53±30.25 650.67±14.96 6613.20±52.26 

SAITE 1609.10±10.61 3563.20±26.30 831.85±18.60 7427.50±53.17 

UMALA 138.04±2.29 638.93±13.70 72.04±2.95 737.40±6.26 

ANAPQUI 1705.15±20.86 3438.30±43.70 675.10±7.07 7556.45±70.22 

IRUPANA 1827.60±46.95 2893.80±10.75 913.05±18.60 7392.85±84.78 

ANDEAN 

VALLEY 
1832.35±26.80 3511.15±15.20 895.90±22.20 8604.95±68.24 

 

Para el cálculo de la cantidad de sapogeninas individuales y sapogeninas totales en mg/g de 

EHA y Mj, se muestra como ejemplo de la empresa SAITE, siguiendo los siguientes pasos: 

 Primero: se tiene el área de las muestras por triplicado determinado mediante el 

HPLC. 

 Segundo: se calcula la concentración diluida C2, en ppm, utilizando las ecuaciones 

de la recta de calibración, despejando la variable x, de cada ecuación. Donde el 

valor de “x” calculado será la concentración C2 y la variable “y” son los valores de 

área determinado mediante HPLC. 

 Tercero: se calculó la concentración en la solución madre, C1 con la ecuación de 

dilución, despejando C1, como se muestra a continuación: 

C1V1=C2V2;                       C1=C2V2/V1 

Donde V2=500 μl, V1=80 μl y C2 es el valor calculado en la Tabla 3.3. 

 Cuarto: se calculó la cantidad de sapogeninas en el extracto de sapogeninas, en 

mg/g ESG, dividiendo el resultado (De la fila 3ro), entre 10 (que es la cantidad que 

se pesó de cada muestra). 

 Quinto: para el cálculo de la cantidad de las sapogeninas en el extracto hidro–

alcohólico en mg/g EHA, se utilizó los datos de la cantidad del extracto de 
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sapogeninas en el extracto hidro–alcohólco en mgESG/gEHA (Tabla 5.1), 

multiplicando con los valores de la fila 4to y dividiendo entre 1000, se calculó la 

cantidad de sapogeninas en el extracto hidro – alcohólico en mg/gEHA. 

 Sexto: para el cálculo de la cantidad de las sapogeninas en el mojuelo en mg/g Mj, 

se utilizó los datos de la cantidad del extracto hidro–alcohólico en el mojuelo en 

mgEHA/gMj (Tabla 5.2), multiplicando con los datos de la fila 5to y dividiendo 

entre 1000, se calculó la cantidad de sapogeninas en el mojuelo en mg/gMj. 

Tabla 6.2. Valores de los pasos para el cálculo de la cantidad de sapogeninas individuales y 

sapogeninas totales en extracto hidro–alcohólico y mojuelo, de SAITE 

 
 

Sapogeninas individuales 
Sapogeninas 

totales 

Pasos Valores Ác. Fit. Hed. Ol. Met. Ác. Ol. Sumatoria 

1ro Área 1609.10±10.61 3563.20±26.30 831.85±18.60 7427.50±53.17 
 

2do C2–ppm 160.35±1.06 600.76±4.43 104.69±2.34 557.24±3.99 
 

3ro C1–ppm 1002.18±6.61 3754.72±27.72 654.32±14.63 3482.77±24.93 
 

4to mg/g ESG 100.22±0.66 375.47±2.77 65.43±1.46 348.28±2.49 890.90±8.10 

5to mg/g EHA 15.64±0.25 58.59±0.99 10.21±0.33 54.34±0.91 140.28±3.19 

6to mg/g Mj 6.08±0.04 22.79±0.15 3.97±0.09 21.14±0.13 55.49±1.11 
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ANEXO–7. PLACAS TLC DEL CONTROL DE LA REACCIÓN DE 

SEMISÍNTESIS 

7.1.Semisíntesis de ácido 3–oxoolean–12–en–28–oico (5) 

     

Figura 7.1. Control TLC del avance de la reacción de semisíntesis de 5: (a) Inicio de la 

reacción (0 horas) y (c) Final de la reacción (2 horas). 1) Starting; 2) Starting y reacción; 3) 

Reacción. F. M.: EP(20 – 60): AcO (70:30) 

 

7.2.Semisíntesis de ácido 2–fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico (6a). 

         

Figura 7.2. Control TLC del avance de la reacción de semisíntesis de 6a; (a) Inicio de la 

reacción (0 horas) y (b) Final de la reacción (24 horas). 1) Starting; 2) Starting y reacción; 3) 

Reacción. F. M.: EP(20–60): AcO (85:15) 

a) b) 
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Figura 7.3. Placa TLC resumen de la purificación del ácido 2–fenilmetilen–3–oxoolean–13–

hidroxi–28–oico. F. M.: EP(20–60): AcO (85:15) 

 

El punto 7 corresponde al producto ácido 2–fenilmetilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico 

(6a). 

 

7.3.Semisíntesis de ácido 2–(p–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico 

(6b). 

           

Figura 7.4. Control TLC del avance de la reacción de semisíntesis de 6b; (a) Inicio de la 

reacción (0 horas) y (b) Final de la reacción (30 horas). 1) Starting; 2) Starting y reacción; 3) 

Reacción. F. M.: EP(20 – 60): AcO (85:15) 

a) b) 
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Figura 7.5. Placa TLC resumen de la purificación del ácido 2–(p–metilfenil)metilen–3–

oxoolean–13–hidroxi–28–oico. F. M.: EP(20–60): AcO (85:15) 

 

El punto 6, corresponde al producto: ácido 2–(p–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–

hidroxi–28–oico (6b). 

 

7.4.Semisíntesis de ácido 2–(m–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico 

(6c). 

       

Figura 7.6. Control TLC del avance de la reacción de semisíntesis de 6c: (a) Inicio de la 

reacción (0 horas) y (b) Final de la reacción (30 horas). 1) Starting; 2) Starting y reacción; 3) 

Reacción. F. M.: EP(20 – 60): AcO (85: 15) 

a) b) 
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Figura 7.7. Placa TLC resumen de la purificación del ácido 2–(m–metilfenil)metilen–3–

oxoolean–13–hidroxi–28–oico. F. M.: EP(20–60): AcO (85:15) 

 

El punto 9, corresponde al producto: ácido 2–(m–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–

hidroxi–28–oico (6c). 

 

7.5.Semisíntesis de ácido 2–(o–metilfenil)metilen–3–oxoolean–13–hidroxi–28–oico 

(6d). 

       

Figura 3.15. Control TLC del avance de la reacción de semisíntesis de 6d; (a) Inicio de la 

reacción (0 horas) y (d) Final de la reacción (30 horas). 1) Starting; 2) Starting y reacción; 3) 

Reacción. Fase Móvil: EP(20–60): acetona (85: 15) 

 

Se reunieron las fracciones por similitud y se concentró en un rotaevaporador, teniendo 

finalmente 15 fracciones. (Figura 3.16) 

a) b) 



 Patricia Yaquelin Suxo Tutila 

q 
 

 

Figura 7.8. Placa TLC resumen de la purificación del ácido 2–(o–metilfenil)metilen–3–

oxoolean–13–hidroxi–28–oico. F. M.: EP(20–60): AcO (85: 15) 

 

El punto 10, corresponde al producto: ácido 2–(o–metilfenil)metilen–3–oxoolean–

13–hidroxi–28–oico (6d). 
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ANEXO–8. ESPECTROS HSQC–RMN DE LOS DERIVADOS DEL ÁCIDO 

OLEANÓLICO 

8.1.ÁCIDO 3–OXOOLEAN–12–EN–28–OICO (5) 

 

8.2.ÁCIDO 2–FENILMETILEN–3–OXOOLEAN–13–HIDROXI–28–OICO (6a). 

 



 Patricia Yaquelin Suxo Tutila 

s 
 

8.3.ÁCIDO 2–(p–METILFENIL)METILEN–3–OXOOLEAN–13–HIDROXI–28–

OICO (6b). 

 

8.4.ÁCIDO 2–(m–METILFENIL)METILEN–3–OXOOLEAN–13–HIDROXI–28–

OICO (6c). 
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8.5.ÁCIDO 2–(o–METILFENIL)METILEN–3–OXOOLEAN–13–HIDROXI–28–

OICO (6d). 
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ABSTRACT 

In this paper, we present the evaluation of two types of methods for obtaining sapogenins by acid hydrolysis 

of a hydroalcoholic extract rich in saponins from quinoa husks. In the first method, called microwave method, 

the acid solution of saponins was pre-stirred for one minute in a microwave and then was heated and stirred at 

100 °C for 15 min. In the second one, called conventional method, the same acid solution was heated and 

stirred at 80 ºC for 4 h. The results show that the conventional method is better to obtain more quantity of 

sapogenins. Then four sapogenins were isolated: oleanolic acid (1), methyl oleanate (2), hederagenin (3), and 

phytolaccagenic acid (4). The cytotoxicity of the compounds was evaluated in human JIMT-1 breast cancer 

cells and human MCF-10A normal-like breast epithelial cells. The most active compound is hederagenin, 

which is more toxic in JIMT-1 cells (IC50 27.3 M) than in MCF-10A cells (IC50 39.6 M). Methyl oleanate 

is somewhat less toxic than hederagenin while oleanolic acid and phytolaccagenic acid needed treatment 

concentrations up to 100 M to become cytotoxic. Finally, we obtained four new derivatives of oleanolic 

acid, the major sapogenin isolated, by oxidation of the OH group in C-3 to carbonyl (5) and subsequent 

reaction of aldol condensation, adding to carbon C-2 the follow aldehydes: benzaldehyde 6a, p-

methylbenzaldehyde 6b, m-methylbenzaldehyde 6c, and o-methylbenzaldehyde 6d, these synthesis were 

carried out in order to incorporate a Michael-acceptor into a molecular structure to enhance the biological 

activity, we obtained yields of around 50 % for 6a and 6b, and of around 10 % for 6c and 6d. 

 

RESUMEN 

En este trabajo, presentamos la evaluación de dos tipos de métodos para la obtención sapogeninas por  

hidrólisis ácida de un extracto hidro-alcohólico rico en saponinas de cáscaras de quinua. En el primer método, 

denominado método de microondas, la solución ácida de saponinas se agitó previamente durante un minuto 

en un microondas y luego se calentó y agitó a 100 °C durante 15 minutos. En el segundo, llamado método 

convencional, la misma solución ácida se calentó y agitó a 80 ºC durante 4 h, nuestros resultados mostraron 

que el método convencional es mejor para obtener más cantidad de sapogeninas. Luego aislamos cuatro 

sapogeninas ácido oleanólico (1), metiloleanato (2), hederagenina (3) y ácido fitolaccagénico (4) evaluando su 

actividad citotóxica en células humanas de cáncer de mama JIMT-1 y células epiteliales de mama MCF-10A 

similares a células humanas normales, observando que todos ellos tienen citotoxicidad en ambas líneas 



 

 
 

celulares, pero el compuesto más activo es la hederagenina, que es más tóxica en las células JIMT-1 (IC50 

27.3 M) que en las células MCF-10A (IC50 39.6 M). Finalmente, obtuvimos cuatro nuevos derivados de 

ácido oleanólico, la principal sapogenina aislada, por oxidación del grupo OH en C-3 a carbonilo (5) y 

reacción subsiguiente de condensación aldólica, añadiendo al carbono C-2 los siguientes aldehídos: 

benzaldehído 6a, p-metilbenzaldehído 6b, m-metilbenzaldehído 6c, y o-metilbenzaldehído 6d, estas síntesis 

se llevaron a cabo para incorporar un aceptor de Michael en una estructura molecular para potenciar la 

actividad biológica, obtuvimos rendimientos de alrededor del 50 % para 6a y 6b y de alrededor del 10 % para 

6c y 6d. 

Corresponding autor* giovyalmanza@gmail.com, galmanza3@umsa.bo 

 

INTRODUCTION 

Quinoa (Chenopodium quinoa Willd) is the main export crop of the western zone of Bolivia, in particular 

from the Bolivian Southern Altiplano. It is a pseudo cereal determined as a strategic crop in the region, due to 

its high nutritive value. In addition, it can grow in under harsh environmental conditions, such as dry and 

saline soils, strong winds and frosts. Quinoa is a crop that has shown important growth in terms of production 

(92,312 t for the agricultural period 2017) [1]. In its natural state quinoa seeds have a bitter cover containing 

saponins, which cause an unpleasant taste and these the bitter components must be removed before cooking 

and export. Before export, the Bolivian food industries remove the seed coat by a mechanic process of 

scarification, where the dry grains are mixed causing friction to remove the cover which results in a residue 

called “mojuelo”. The quinoa husks, which are residues of scarification contain a high level of triterpenic 

oleanan-type saponins. In previous studies of quinoa husks, mainly bidesmosidic triterpenic saponins with a 

glucose linked in the position C-28 and one, two or three sugars linked in the carbon C-3, and four different 

aglycones (e.g., oleanolic acid, hederagenin, phytolaccagenic acid and serjanic acid) were investigated [2, 3]. 

 

One of the main sapogenins in quinoa husks is oleanolic acid (OA), and is present in more than 1620 plant 

species [4]. In particular, it is one of the secondary metabolites found at a high concentration in high altitude 

plants [5], and it seems to play an important role protecting the plant in the adverse environmental conditions 

found in the Altiplano region [6]. OA is one of the most popularly natural products studied, and from a 

pharmacological point of view, it has been suggested that this triterpene has among its activities is anti-

diabetic [7], anti-HIV [8], chemopreventive, hepatoprotective, tumor suppressant, anti-inflammatory, 

contraceptive, antioxidant, antineoplastic, and has anti-cancer in different cell lines [9]. In addition, several 

chemical modifications were carried out using OA as leader compound in order to improve the 

pharmacological activity as e.g. gastro protector [10], anti-liver cancer [11], and anti-HIV [12]. However, 

among the OA derivatives, there are no compounds with an α,β-unsaturated ketone, an important group that 

has the ability to react via Michael-type nucleophilic additions with soft electrophiles, giving an enhancement 

in the bioactivity of the molecules, particularly the cytotoxicity against cancer cell lines [13, 14]. 

In this study, first we evaluate two types of methods for an acid hydrolysis reaction to obtain sapogenins from 

quinoa husks. Then, we isolated four sapogenins: oleanolic acid (1), methyl oleanate (2), hederagenin (3), and 

phytolaccagenic acid (4) evaluating their cytotoxic activity in human JIMT-1 breast cancer cells and human 

MCF-10A normal-like breast epithelial cells. Finally, we synthesized four new derivatives of OA, by 

oxidation of the OH group in C-3 to carbonyl and a subsequent reaction of aldol condensation, adding to 

carbon C-2 the aldehydes benzaldehyde 6a, p-methylbenzaldehyde 6b, m- methylbenzaldehyde 6c, or o-

methylbenzaldehyde 6d. 
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RESULTS AND DISCUSSIONS 

Acid hydrolysis reaction  

In agreement with previous reports [2], the saponins from quinoa husks are mainly bidesmosidics. When these 

saponins are submitted to acid hydrolysis, the sugars are removed leaving the sapogenins (Figure 1). Then, to 

obtain sapogenins, industrial residue of quinoa husks (100 g) was extracted with EtOH/H2O (1:1) for 3 h 

under constant stirring (350 rpm) at room temperature giving a hydroalcoholic extract rich in saponins dried 

in vacuo at 55 °C. The obtained extract was subjected to two types of acid hydrolysis methods giving 

sapogenin extracts. In the first method, called microwave method, an acid solution [1 g in 10 ml of 2 M HCl 

in ethanol (1:1)] was pre-stirred for one minute in a microwave and then was heated and stirred at 100 °C for 

15 min. In the second one, called conventional method, the same acidic solution was heated and stirred at 80 

ºC for 3 h. The sapogenin extracts obtained by both methods were chromatographed using VLC (Vacuum 

Liquid Chromatography) and Flash Chromatography over Silicagel giving the isolation of four sapogenins 

(Figure 1) in the proportions found in Table 1. 
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  R1 R2 R3 

1 Oleanolic acid CH3 CH3 H 

2 Methyl oleanate CH3 CH3 CH3 

3 Hederagenine CH2OH CH3 H 

4 Phytolaccagenic acid CH2OH COOCH3 H 

Figure 1. Acid hydrolysis of quinoa husks saponins to give four sapogenins 

Table 1. Quantity of sapogenins isolated obtained by two acid hydrolysis methods 

Compound 
Microwave method Conventional method 

mg/g* mg/g* 

1 98 317 

2 21.2 66 

3 21.6 279 

4 116 104 

*mg of sapogenin per g of hydro alcoholic extract. 

Table 1 shows that the conventional method is more effective than the microwave method. But the 

conventional method was improved in several assays done in our lab and it is the first assay using the 

microwave method. So, the last one could be improved maybe using more time in the pre-stirring microwave 

process and/or more time in the stirring heated process. On the other hand, the quantification of obtained 

sapogenins should be done by HPLC methods, which are more exact and precise. 

Cytotoxic evaluation 

The cytotoxicity of the four isolated sapogenins was evaluated in one normal-like human breast epithelial cell 

line (MCF-10A) and in one breast cancer cell line (JIMT-1) using an MTT dose response assay, where the 



 

 
 

cells were incubated with each compound for 72 h. Table 2 shows the IC50 values obtained from dose 

response curves. Hederagenin is the most toxic compound and it is more toxic in JIMT-1 cells than in MCF-

10A cells. Methyl oleanate also shows toxicity in both cell lines, however, for this compound the MCF-10A 

cells were more sensitive than the JIMT-1 cells. Oleanolic acid itself and phytolaccagenic acid where less 

toxic than hederaginin and methyl oleanate. Altghough not very toxic, hederaginin may be a compound for 

further synthetic modification to increase the bioactivity preferentially towards cancer cells.  

Table 2. IC50 values of cytotoxicity of the isolated sapogenins in MCF-10A and JIMT-1 cells 

Compound 
IC50 μMa 

MCF-10A JIMT-1 

1 101.5 ± 16.1 90.9b 

2 51.8 ± 2.8 80.3 ± 10.7 

3 39.6 ± 0.6 27.3 ± 7.1 

4 73.0 ± 0.6 105.1 ± 3.8 

       a Each value represents the mean of two determinations ± gives the highest and lowest value. 

       bThis result represents just one determination  

 

 

Figure 2. Graph of IC50 values of isolated sapogenins against MCF-10A and JIMT-1 cell lines 

Some of the compounds where previously evaluated against other cancer cell lines, like OA (1), which 

showed cytotoxicity against the following lines: prostate cancer PC3 cells (IC50 6.5 μM), lung cancer A549 

cells (IC50 0.4 μM), breast cancer MCF-7 cells (IC50 35.4 μM) and gastric cancer BGC823 cells (IC50 2.6 μM) 

[7]. Compared with our data, we found a lower degree of toxicity. But, it is recommended to evaluate the 

isolated sapogenins against other cancer cell lines, like lung cancer cell lines. However, considering the 

activity of hederagenin (3) against breast cancer cell lines is still interesting to develop more studies in this 

field.  

Synthesis of derivatives 

The major sapogenin isolated from quinoa husks was OA (1). As mentioned in the introduction, it is one of 

the most popular natural product studied, because of chemical and pharmacological reasons [7-12] but the 

synthesis of analogs with an α,β-unsaturated ketone moiety are not still carried out. This synthesis was done 

to incorporate a Michael acceptor into the molecular structure because this type of compounds form a major 

component of the natural products having anti-cancer activity [14], enhancing the biological activity of 

natural products [13]. 
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Figure 3. Schematic procedure to obtain derivatives 5, 6a, 6b, 6c, and 6d 

The synthesis of new derivatives is showed in the Figure 3 where we can see that the reactions goes through 

the compound 5 which was prepared by oxidation of the OH group in C-3 using pyridium chlorochromate 

(PCC) in dichloromethane (DCM), yield 70.1 %. Compound 5 is the target compound for carrying out aldol 

reactions of Claisen Schmidt adding to carbon C-2 different benzaldehydes. The first reaction was done with 

benzaldehyde to find the reaction conditions; the method was developed based on the method described by 

Karimi-Jaberi & Pooladian [15]. So, compound 5 was dissolved in different solvents founding toluene as the 

most suitable, then we added benzaldehyde (1 equiv) followed of p-TsOH (1 equiv) and the reaction was 

stirred at 120°C for different times founding that the reaction needs more than 24 hours to be completed. After 

the reaction was completed and the formation of aldol product was observed by TLC evaluations, the reaction 

was quenched and the product was purified by Column Chromatography, giving the compound 6a (yield 48.9 

%) elucidated by NMR 1D and 2D. After founding the reaction conditions, we extended the substrate scope to 

different methylbenzaldehydes to give the compounds 6b (yield 41.8 %), 6c (yield 9.3 %), and 6d (yield 10.3 

%), all of them were purified by Column Chromatography and elucidated by NMR 1D and 2D. We still do 

not evaluate the compounds against cancer cell lines, but we recommend their realization not only against 

breast cancer cell lines, but also against of lung, gastric and prostate cancer cell lines, among others. It is also 

recommended to synthesize similar derivatives from hederagenin, because, as we can see, it showed most 

activity against breast cancer cell lines than oleanolic acid. 

EXPERIMENTAL 

General 

All the chemical and solvents were purchased from Sigma Aldrich and the measurements of 1H NMR and 13C 

NMR spectra were made on a Bruker 250 MHz spectrometer recorded in DMSO. Chemical shifts are 

obtained in δ (ppm) units, and column chromatography were performed using Silica gel 60 (35-63 m) and 

TLC analysis was made on Silica Gel 60 F254 (Merck, Darmstadt, Germany) plates. 

Plant material 

The quinoa husk industrial residue was collected from Irupana Andean Organic Food Company located in La 

Paz city at 3800 m.a.s.l. on June of 2016 then was deposited in Bioorganic laboratory of Universidad Mayor 

de San Andres from La Paz Bolivia 

Extraction and isolation 

100 g of quinoa husk was extracted with an aqueous solution of 50 % EtOH/H2O (ratio 1:10) for 3 h under 

constant stirring at room temperature then the hydro alcoholic extract was concentrated in vacuo, to remove 

the ethanol and the aqueous residue it was dried at 55 °C. 

 



 

 
 

Acid hydrolysis method 1 (Microwave) 

A solution of extract 1 g in 2 M HCl in methanol (1:1) (10 ml) was heated at 100 °C for 15 min with 1 min of 

pre-stirring in a microwave. The mixture was neutralized with an aqueous solution of NaOH 5% (10 ml), 

followed by 10 ml of brine. The aqueous mixture was extracted with ethyl acetate (2×10 ml). The combined 

organics phases were dried over Na2SO4 and concentrated in vacuo to yield 0.416 g of crude extract. The 

crude product was purified by flash chromatography over silica gel, eluting with EtOAc/n-heptane from 20 % 

to 80 %. Obtaining four pure compounds 1 (98 mg), 2 (21.2 mg), 3 (21.6) mg and 4 (116 mg). 

Acid hydrolysis method 2 (Conventional) 

A solution of 1 g of hydro alcoholic extract with 10 ml of HCl 2 N (1:1 EtOH/H2O) was stirred at 80 °C for 3 

h. The progress of reaction was monitored by TLC. After the reaction was completed, the precipitate obtained 

was filtered, washed with 5 ml of a solution of NaOH 2 N and dried at room temperature for 72 h. The dried 

extract was diluted with 15 ml of DCM/MeOH (9:1), filtered and concentrated in vacuo. The crude product 

was purified by vacuum liquid chromatography (VLC) and Flash chromatography with a gradient of 10 to 

100 % of EtOAc/PeEt20-60 and 100 to 95 % of EtOAc/MeOH obtaining the four sapogenins: 1 (317 mg), 2 (66 

mg), 3 (279 mg) and 4 (104 mg)  

Compound 1; oleanolic acid 

1H NMR (300 MHz, DMSO) δ 12.05 (s, 1H, COOH), 5.16 (bs, 1H, H–12), 3.00 (t, J=5.39 Hz, 1H, H–3), 2.74 

(dd, J=13.33, 3.63 Hz, 1H, H–18), 1.90 (t, J=11.51 Hz, 1H, H–16a), 1.81 (m, 4H, H–11, H–22), 1,65 (bs, 1H, 

15a), 1,61 (bs, 1H, H–2a), 1.56 (bs, 1H, H–19a) 1.49 (m, 3H, H–15b, H–16b, H–9), 1.46 (m, 3H, H–1a, H–7), 

1,41 (m, 1H, H–2b), 1,34, (m, 2H, H–6) 1,21 (m, 3H, H–5, H–21), 1,10 (s, 3H, H–27), 0,99 (m, 2H, H–19b, 

H–1b), 0,89 (s, 3H, H–23), 0,87 (s, 6H, H–24 , H–25) 0,85 (s, 3H, H–30), 0.71 (s, 3H, H–29), 0.67 (s, 3H, H–

26) 13C NMR (75 MHz, DMSO) δ 179.0 (C–28), 144.3 (C–13), 122.0 (C–12), 77.3 (C–3), 55.2 (C–5), 47.5 

(C–9), 46.1 (C–17), 45.9 (C–19), 41.8 (C–14), 41.3 (C–18), 39.3 (C–8), 38.8 (C–4), 38.5 (C–1), 37.1 (C–10), 

33.8 (C–21), 33.3 (C–29), 32.9 (C–7), 32.6 (C–22), 30.9 (C–20), 28.7 (C–23), 27.7 (C–15), 27.4 (C–2), 26.1 

(C–27), 23.8 (C–11), 23.4 (C–30), 23.1 (C–16), 18.5 (C–6), 17.3 (C–26), 16.5 (C–24), 15.6 (C–25). 

Compound 2; methyl oleanate 

1H NMR (300 MHz, DMSO) δ 5.17 (bs, 1H, H–12), 3.62 (s, 3H, H–31), 3.00 (t, J=5,48 1H, H–3), 2.55 (bs, 

1H, H–18), 1.94 (t, J=11.44, 1H, H–16a), 1.83 (m, 4H, H–22, H–11a, H–11b), 1.66 (bs, 1H, 15a), 1.62 (bs, 

1H, H–2a), 1.57 (bs 1H, H–19a), 1.48 (m, 6H, H–16b, H–9, H–1a, H–7, H–15b, H–2b), 1.38 (m, 2H, H–6), 

1.23 (m, 3H, H–5, H–21), 1.09 (s, 6H, H–27, H–23), 1.00 (m, 2H, H–19b, H–1b), 0.89 (s, 6H, H–24, H–25), 

0.85 (s, 3H, H–30), 0.68 (s, 6H, H–29, H–26). 13C NMR (75 MHz, DMSO) δ 176.8 (C–28), 144.1 (C–13), 

122.4 (C–12), 77.3 (C–3), 55.2 (C–5), 52.1 (C–31), 47.5 (C–9), 43.7 (C–19), 42.5 (C–17), 42.1 (C–14), 41.7 

(C–18), 39.3 (C–8), 38.8 (C–4), 38.5 (C–1), 37.1 (C–10), 33.7 (C–21), 32.9 (C–7), 30.1 (C–29), 28.7 (C–20), 

28.3 (C–22), 27.7 (C–23), 27.4 (C–15), 26.0 (C–2), 23.3 (C–27), 23.2 (C–30), 21.2 (C–16), 18.5 (C–11), 17.3 

(C–6), 16.5 (C–26), 15.6 (C–24), 14.5 (C–25). 

Compound 3; hederagenin 

1H NMR (300 MHz, DMSO) δ 12.05 (s, 1H, COOH), 5.16 (t, J=3,19, 1H, H–12), 3.43 (s, 2H, H–24), 3.16 

(bs, 1H, H–3), 3.07 (dd, J=10.6, 2.65 Hz, 1H, H–18), 1.91 (t, J=11,6 1H, H–16a), 1.81 (d, J=5.9 Hz, 2H, H–

11), 1.65 (m, 1H, H–15a), 1.61 (m, 2H, H–22), 1.56 (m, 1H, H–2a), 1.53 (d, J=6,93 1H, H–19a), 1.45 (m, 5H, 

H–16b, H–9 H–1a, H–7, H–15b), 1,38 (m, 2H, H–6), 1.14 (m, 3H, H–5, H–21), 1.10 (s, 3H, H–27), 0.99 (m, 

2H, H–19b, H–1b), 0.87 (s, 9H, H–23, H–25, H–30), 0.71 (s, 3H, H–29), 0.53 (s, 3H, H–26). 13C NMR (75 

MHz, DMSO) δ 179.1 (C–28), 144.3 (C–13), 122.0 (C–12), 70.7 (C–3), 64.8 (C–23), 49.1 (C–5), 47.5 (C–9), 



 

 
 

46.8 (C–17), 46.1 (C–19), 45.9 (C–4), 42.3 (C–14), 41.8 (C–18), 41.3 (C–8), 39.3 (C–1), 38.4 (C–10), 36.8 

(C–21), 33.8 (C–22), 33.3 (C–29), 32.4 (C–7), 30.9 (C–20), 27.7 (C–15), 27.0 (C–2), 26.1 (C–27), 23.8 (C–

11), 23.4 (C–30), 23.1 (C–16), 18.0 (C–6), 17.4 (C–26), 16.0 (C–25), 13.1 (C–24). 

Compound 4; phytolaccagenic acid 

1H NMR (300 MHz, DMSO) δ 12.02 (m, 1H, COOH), 5.18 (t, J=3.30, 1H, H–12), 3.62 (s, 3H, H–31), 3.30 

(s, 2H, H–24), 3.07 (dd, J=10.3, 4.6 Hz, 1H, H–3), 2.57 (m, 1H, H–18), 1.95 (t, J=11.3, 1H, H–16a,), 1.81 (d, 

J=14.0 Hz, 2H, H–11,), 1.67 (bs, 1H, H–15a), 1.62 (bs, 2H H–22), 1.57 (bs, 1H, H–2a), 1.54 (bs, 1H, H–19a), 

1.48 (m, 5H, H–16b, H–9, H–1a, H–7, H–15b), 1.38 (m, 2H, H–6), 1.22 (m, 3H, H–5, H–21), 1.11 (s, 3H, H–

27), 1.09 (s, 3H, H–23), 1.00 (m, 2H, H–19b, H–1b), 0.87 (s, 3H, H–25), 0.70 (s, 3H, H–29), 0.53 (s, 3H, H–

26). 13C NMR (75 MHz, DMSO) δ 178.7 (C–28), 176.8 (C–30), 144.1 (C–13), 122.4 (C–12), 70.7 (C–3), 64.8 

(C–23), 52.1 (C–31), 47.5 (C–5), 46.8 (C–9), 45.4 (C–17), 43.7 (C–20), 42.5 (C–18), 42.3 (C–4), 42.1 (C–

14), 41.7 (C–19), 39.2 (C–8), 38.4 (C–1), 36.8 (C–10), 33.7 (C–22), 32.4 (C–7), 30.1 (C–21), 28.3 (C–15), 

27.7 (C–29), 27.0 (C–2), 26.0 (C–27), 23.3 (C–11), 23.2 (C–16), 17.9 (C–6), 17.3 (C–26), 16.0 (C–25), 13.1 

(C–24). 

Synthesis of derivatives 

Procedure to obtain compound 5, 3-oxoolean-12-en-28-oic acid 

A solution of 1 (100 mg, 0.219 mmol) in DCM (5 ml) PCC (114 mg, 0.668 mmol) was added then the 

mixture of reaction was stirred at room temperature for 2 h. The progress of reaction was controlled by TLC. 

After the reaction was completed, the reaction was quenched by adding 10 ml of brine followed the extraction 

with DCM (4×15 ml). The organic phases were dried over MgSO4, concentrated in vacuo and purified by 

flash chromatography with a mixture of PeEt20-60/DCM/EtOAc (75:20:5) obtaining compound 5 (70.1 mg). 

1H NMR (300 MHz, CDCl3). δ 5.31 (t, J=3.31, 1H, H–12), 2.85 (dd, J=13.6, 3.8 Hz, 1H, H–18), 2.56 (ddd, 

J=16.0, 11.1, 7.2 Hz, 1H, H–1a), 2.38 (dd, J=16.29, 6.88 Hz, 1H, H–18), 2.00 (t, J=3.75 Hz, 1H, H–16a), 1.94 

(dd, J=6.3, 3.3 Hz, 2H, H–11), 1.88 (m, 1H, H–1a), 1.78 (t, J=5.5 Hz, 1H, H–22a), 1.72 (t, J=4.11 Hz, 1H, H–

15a), 1.71–1.58 (m, 4H, H–9, H–19a, H–22b, H–16b), 1.49 (m, 3H, H–7a, H–6), 1.43 (dd, J=11.8, 3.9 Hz, 

1H, H–1b), 1.39–1.30 (m, 3H, H–5, H–21a, H–7b), 1.25 (m, 1H, H–21b), 1.20 (d, J=4.5 Hz, 1H, H–19b), 1.16 

(s, 4H, H–15b, H–27), 1.10 (s, 3H, H–23), 1.06 (s, 3H, H–25), 1.04 (s, 3H, H–24), 0.94 (s, 3H, H–30), 0.92 (s, 

3H, H–29), 0.82 (s, 3H, H–26). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 217.7 (C–3), 184.1 (C–28), 143.6 (C–13), 

122.4 (C–12), 55.3 (C–5), 47.4 (C–4), 46.9 (C–9), 46.6 (C–17), 45.8 (C–19), 41.7 (C–14), 41.0 (C–18), 39.3 

(C–8), 39.1 (C–1), 36.8 (C–10), 34.1 (C–2), 33.8 (C–21), 33.0 (C–29), 32.4 (C–22), 32.2 (C–7), 30.7 (C–20), 

27.7 (C–15), 26.4 (C–23), 25.8 (C–27), 23.5 (C–30), 23.5 (C–11), 22.9 (C–16), 21.4 (C–24), 19.5 (C–6), 17.0 

(C–26), 15.0 (C–25). 

Typical procedure for obtaining Claisen Schmidt condensation products from 5  

Compounds 6a, 6b, 6c, and 6d 

A solution of 5 (80 mg, 0.176 mmol) in toluene (3 ml) benzaldehyde (36 µl, 0.352 mmol) was added followed 

of p-TsOH (68 mg, 0.352 mmol), then the reaction was stirred at 120 °C for 24 hours to obtain compound 6a, 

and 30 hours to obtain compounds 6b, 6c and 6d. The progress of reaction was controlled by TLC. After the 

reaction was completed it was quenched by addition of 10 ml of brine, the aqueous was extracted with DCM 

(4×15 ml). The organic phases were dried with MgSO4, concentrated in vacuo and purified by column 

chromatography with mixtures of PeEt20-60:DCM between 97 to 65 % of PeEt20-60 obtaining compounds 6a 

(39.1 mg), 6b (33.4 mg), 6c (7.4 mg) and 6d (8.2 mg). 

 



 

 
 

Compound 6a, 2-phenylmethylene-3-oxo-13-hydroxy-28-oico acid 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.55 (s, 1H, H–1´), 7.42–7.41 (m, 4H, H–2´´, H–6´´, H–3´´, H–5´´), 7.35 (m, 

1H, H–4´´), 3.14 (d, J=16.1 Hz, 1H, H–1a), 2.31 (t, J=3,61, 1H, H–18), 2.29 (d, J=5.1 Hz, 1H, H–1b), 1.99–

1.82 (m, 3H, H–22a, H–16a, H–15a), 1.69–1.62 (d, J=9.6 Hz, 4H, H–12, H–22b, H–6a), 1.56–1.51 (dd, 

J=10.7, 7.3 Hz, 5H, H–5, H–7a, H–11, H–6b), 1.44–1.41 (m, 3H, H–9, H–7b, H–16b), 1.27 (m, 2H, H–19a, 

H–15b), 1.24 (s, 4H, H–21a, H–26), 1.21 (s, 3H, H–27), 1.19 (s, 4H, H–21b, H–24), 1.16 (s, 3H, H–23), 0.95 

(s, 1H, H–19b), 0.91 (s, 3H, H–29), 0.86 (s, 6H, H–30, H–25). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 207.8 (C–3), 

179.1 (C–28), 137,5 (C–1´), 135,9 (C–2), 133.9 (C–1´´), 130.3 (C–2´´), 130.3 (C–6´´), 128.5 (C–4´´), 128.4 

(C–3´´), 128.4 (C–5´´), 89.5 (C–13), 52.8 (C–5), 47.9 (C–9), 47.4 (C–4), 45.3 (C–14), 44.9 (C–18), 44.5 (C–

1), 43.9 (C–17), 41.2 (C–8), 36.3 (C–10), 36.2 (C–19), 35.2 (C–21), 33.7 (C–7), 33.0 (C–29), 31.5 (C–12), 

29.9 (C–20), 29.5(C–23), 28.0 (C–22), 26.5 (C–16), 26.0 (C–15), 23.1 (C–30), 22.5 (C–24), 19.8 (C–11), 

19.2(C–27), 18.9 (C–6), 17.4 (C–26), 15.9 (C–25). 

Compound 6b, 2-p-(methylphenyl) methylene-3-oxo-13-hydroxy- 28-oico acid 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.53 (s, 1H, H–1´), 7.34 (d, J=8.0 Hz, 2H, H–2´´, H–6´´), 7.22 (d, J=8.6 Hz, 

2H, H–5´´, H–3´´), 3.13 (d, J=16.0 Hz, 1H, H–1a), 2.40 (s, 3H, H–1´´´), 2.34 (m, J=6.4 Hz, 2H, H–18, H–1b), 

1.92 (m, 1H, H–22a), 1.88 (m, 2H, H–16a, H–15a), 1.66–1.65 (m, 4H, H–12, H–22b, H–6a), 1.56 (bs, 1H, H–

7a), 1.50 (m, 3H, H–5, H–11), 1.47 (m, 1H, H–6b), 1.44–1,42 (m, 3H, H–9, H–7b, H–16b), 1.27 (m, 3H, H–

19a, H–21a, H–15b), 1.24 (s, 3H, H–26), 1.21 (s, 3H, H–27), 1.18 (s, 3H, H–24), 1.15 (s, 3H, H–23), 1.09 (bs, 

1H, H–19b), 0.91 (s, 3H, H–29), 0.86 (s, 6H, H–30, H–25). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 207.8 (C–3), 179.1 

(C–28), 138.7 (C–4´´), 137.7 (C–1´), 133.1(C–1´´), 133.0 (C–2), 130.4 (C–2´´), 130.4 (C–6´´), 129.2 (C–3´´), 

129.2 (C–5´´), 89.5 (C–13), 52.8 (C–5), 48.0 (C–9), 47.4 (C–4), 45.2 (C–14), 44.9 (C–18), 44.6 (C–1), 43.9 

(C–17), 41.2 (C–8), 38.7 (C–10), 36.3 (C–19), 35.1 (C–21), 33.7 (C–7), 33.0 (C–29), 31.5 (C–12), 29.9 (C–

20), 29.5 (C–23), 28.0 (C–22), 26.5 (C–16), 26.0(C–15), 23.1 (C–30), 22.4 (C–24), 21.4 (C–1´´´), 19.8 (C–

11), 19.2 (C–27), 19.0 (C–6), 17.4 (C–26), 15.9 (C–25). 

Compound 6c, 2-m-(methylphenyl) methylene-3-oxo-13-hydroxy-28-oico acid 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.52 (s, 1H, H–1´), 7.24 (m, 2H, H–2´´, H–6´´), 7.17 (d, J=5.8 Hz, 2H, H–4´´, 

H–5´´), 3.14 (d, J=15.4 Hz, 1H, H–1a), 2.40 (s, 3H, H–1´´´), 2.30 (bs, 1H, H–18), 2.25 (d, J=5,15, 1H, H–1b), 

1.90 (m, 1H, H–22a), 1.88 (m, 2H, H–16a, H–15a), 1.67–1.63 (m, 4H, H–12, H–22b, H–6a), 1.57 (m, 1H, H–

7), 1.52–1.50 (m, 4H, H–5, H–11, H–6b), 1.44–1.41 (m, 3H, H–9, H–7b, H–16b), 1.27 (m, 1H, H–19a), 1.24 

(m, 4H, H–21a, H–26), 1.21 (s, 3H, H–27), 1.18 (s, 4H, H–15b, H–24), 1.16 (s, 3H, H–23), 1.10 (bs 1H, H–

21b), 0.95 (m, 1H, H–19b), 0.91 (s, 3H, H–29), 0.86 (s, 6H, H–25, H–30). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 

207.8 (C–3), 179.1 (C–28), 138.1(C–3´´), 137.8 (C–1´), 135.9 (C–2), 133.7(C–1´´), 131.3 (C–2´´), 129.3 (C–

4´´), 128.3 (C–5´´), 127.0 (C–6´´), 89.5 (C–13), 52.8 (C–5), 48.0 (C–9), 47.4 (C–4), 45.3 (C–14), 44.9 (C–

18), 44.5 (C–1), 43.9 (C–17), 41.2 (C–8), 36.3 (C–10), 36.2 (C–19), 35.2 (C–21), 33.7 (C–7), 33.0 (C–29), 

31.5 (C–12), 29.9 (C–20), 29.4 (C–23), 28.0 (C–22), 26.5 (C–16), 26.0 (C–15), 23.1 (C–30), 22.5 (C–24), 

21.5 (C–1´´´), 19.8 (C–11), 19.2 (C–27), 18.9 (C–6), 17.4 (C–26), 16.0 (C–25). 

Compound 6d, 2-(o-methylphenyl) methylene-3-oxo-13-hydroxy-28-oico acid 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.67 (s, 1H, H–1´), 7.24 (bs, 2H, H–3´´, H–4´´), 7.20 (bs, 2H, H–5´´, H–6´´), 

2.96 (d, J=15.8 Hz, 1H, H–1a), 2.31 (s, 3H, H–1´´´), 2.26 (t, J=4.97 Hz, 1H, H–18), 2.05 (d, J=15.6 Hz, 1H, 

H–1b), 1.87–1.84 (m, 3H, H–22a, H–16a, H–15a), 1.65–1.64 (m, 3H, H–6a, H–12), 1.58 (m, 1H, H–22b), 

1.55–1.54 (m, 2H, H–7a, H–6b), 1.51–1.49 (m, 3H, H–5, H–11), 1.42–1.39 (m, 3H, H–9, H–7b, H–16b), 1.27 

(m, 2H, H–21a, H–15b), 1.22 (s, 3H, H–26), 1.20 (s, 4H, H–23, H–19a), 1.18 (s, 3H, H–27), 1.17 (s, 3H, H–

24), 0.95 (bs, 1H, H–21b), 0.91 (bs, 1H, H–19b), 0.89 (s, 3H, H–29), 0.86 (s, 3H, H–25), 0.84 (s, 3H, H–30). 
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 207.6 (C–3), 179.1 (C–28), 137.8 (C–2´´), 137.0 (C–1´), 135.1 (C–1´´), 134.2 



 

 
 

(C–2), 130.2(C–3´´), 128.5 (C–4´´), 128.3 (C–5´´), 125.4 (C–6´´), 89.5 (C–13), 53.3 (C–5), 47.8 (C–9), 47.4 

(C–4), 45.6 (C–14), 44.9 (C–18), 43.9 (C–17), 43.5 (C–1), 41.2 (C–8), 36.5 (C–10), 36.2 (C–19), 35.1 (C–

21), 33.8 (C–7), 33.0 (C–29), 31.5 (C–12), 29.9 (C–20), 29.1(C–23), 27.8 (C–22), 26.5 (C–16), 25.9 (C–15), 

23.1 (C–30), 22.7 (C–24), 20.1 (C–1´´´), 19.7 (C–11), 19.2 (C–27), 18.8 (C–6), 17.5 (C–26), 15.7 (C–25). 

Cyttotoxicity 

Sample preparation 

The compounds were diluted in 100 % DMSO to a 10 mM stock solution, which was kept at -20 ºC. The 

compounds were diluted in PBS to give working solutions at appropriate concentrations. The controls were 

supplemented with PBS containing DMSO at the same concentration as in the working solution of the 

compounds. The final DMSO concentration was 0.1 % when using the compounds at 80, 40, 20, 10, 5, 2.5, 

1.25 and 0.625 μM for MTT assays. 

Cell lines 

Two cell lines were selected for testing: the normal-like breast epithelial cell line MCF-10A and the breast 

cancer cell lines JIMT-1 assays. 

MCF-10A is an immortalized, non-transformed epithelial cell line derived from the breast tissue of a 36-year-

old patient with a fibrocystic change. It has retained many normal traits, including lack of tumorigenicity in 

nude mice, lack of anchorage-independent growth, and dependence on growth factors and hormones for 

proliferation and survival [16]. 

The MCF-10A cells were cultured in RPMI 1640 medium supplemented with 10 % heat-inactivated fetal calf 

serum (FCS), non-essential amino acids (1 mmol/L), insulin (10 µg/ml), epidermal growth factor (20 ng/ml), 

cholera toxin toxin (50 ng/ml), hydrocortisol (250 ng/ml), penicillin (100 U/ml), and streptomycin (100 

µg/ml).  

JIMT-1 cells were established from the pleural effusion of a 62-year-old woman with ductal breast cancer 

(grade 3 invasive, T2N1M0) after postoperative radiation; cell line was described to carry an amplified HER-

2 oncogene and to be insensitive to HER-2-inhibiting drugs, like trastuzumab (Herceptin) [17]. 

The human breast carcinoma cell line JIMT-1 (ACC589) was purchased from the German Collection of 

Microorganisms and Cell Cultures (Braunschweig, Germany) and routinely cultured in DMEM/F-12 medium 

supplemented with 10 % FCS, nonessential amino acids (1 mmol/L), insulin (10 µg/mL), penicillin (100 

U/mL), and streptomycin (100 mg/mL). All cell lines were kept at 37 °C in a humidified incubator with 5 % 

CO2 in air.  

For the experiments, cells were seeded at the following densities: MCF-10A: 1x104/cm2 and JIMT-1: 

1.5x104/cm2 in tissue culture vessels of appropriate size to obtain the desired cell number. The volume of 

medium used was 0.2-0.3 per cm2. The cells were allowed to attach for 24 h before addition of compound. 

MTT assay 

Cytotoxicity assays were performed to obtain dose response curves for compounds in JIMT-1 and MCF-10A 

cells. 

For the MTT assay, cells were trypsinized, counted in a hemocytometer, and resuspended in cell culture 

medium. Aliquots of 180 ul cell suspension containing 3000 (MCF-10A) and 5000 (JIMT-1) cells were 

seeded in 96-well plates. 2Twenty four h later, the compounds were added. At 72 h of drug treatment, 20 μl of 



 

 
 

MTT solution (5 mg/ml MTT in PBS) was added to each well and the 96 well plates were returned to the CO2 

incubator for 1 hour.  

The blue formazan product formed by reduction in live attached cells was dissolved by adding 100 l of 100 

% DMSO per well. The plates were swirled gently at room temperature for 10 minutes to dissolve the 

precipitate. Absorbance was monitored at 540 nm. 

The data were processed in GraphPadPrism 6. 
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ABSTRACT 

The residues of quinoa scarification “mojuelo” contain a high percentage of saponins, and their triterpene 

sapogenins may have a potential pharmacological application. In this study a quantitative analysis of 

sapogenins in residues of ten samples from quinoa companies was done by HPLC determining large 

variations from 116.45±0.54 (JATARIY) to 12.24±0.18 (UMALA) mg of total sapogenins per g of mojuelo, 

these variations can be mainly due to the different ecotypes used, since Quinoa Real until ecotypes with lower 

saponins content called “sweet quinoa”. In addition, the content of pure sapogenins as fitolaccagenic acid, 

hederagenine, methyl oleanate and oleanolic acid was evaluate by HPLC observing a variation between the 

different companies, although clearly in all of the samples, oleanolic acid and hederagenin are the major 

sapogenins. On the other hand, to improve the method of sapogenins, an evaluation of reaction parameters of 

the acid hydrolysis of saponins: was done by control of time reaction and acid concentration, determining that 

the optimum values to complete the reaction are: 24 hours in HCl 2N and 12 hours in HCl 4N. Finally, 

contributing to the evaluation of the pharmacological properties of these type of compounds, in vitro anti-

inflammatory activity of isolated sapogenins and total sapogenin from mojuelo was evaluated by inhibition of 

nitric oxide production, and the inhibition of inflammatory cytokines, interleukin 6 (IL-6) and tumor necrosis 

factor alpha (TNF-α), observing anti-inflammatory activity in all the sapogenins, where  the methyl oleanate 

showed the most inhibitory effect over those inflammatory mediators.  

RESUMEN 

Los residuos de escarificado de quinua “mojuelo”, contienen un alto porcentaje de saponinas y las 

sapogeninas triterpénicas de éstas pueden tener una aplicación farmacológica potencial; en el presente estudio 

se realizó un análisis cuantitativo de sapogeninas por HPLC en residuos de 10 empresas beneficiadoras, 

determinándose grandes variaciones, desde 116.45±0.54 (JATARIY) hasta 12.24±0.18 (UMALA) mg de 

sapogeninas totales por g de mojuelo, variaciones probablemente debidas a la gran variedad de ecotipos con 

los que se trabaja desde Quinua Real hasta los ecotipos denominados “quinuas dulces”. Además, se evaluó el 

contenido de sapogeninas puras: ácido fitolacagénico, hederagenina, oleanato de metilo y ácido oleanólico 

observándose también una variación entre las diferentes empresas, aunque claramente en todas las muestras el 

ácido oleanólico y la hederagenina son las sapogeninas mayoritarias. Por otra parte, para mejorar el método 

de obtención de sapogeninas, se realizó una evaluación de los parámetros de la hidrolisis ácida de saponinas: 

tiempo de reacción y concentración del medio ácido, determinándose que los valores óptimos para completar 

la reacción son de 24 horas en medio de HCl 2N y a partir de 12 horas en medio de HCl 4N. Finalmente, 

contribuyendo a la evaluación de propiedades farmacológicas de estos compuestos se evaluó la actividad anti-

inflamatoria in vitro de las sapogeninas aisladas y del extracto de sapogeninas del mojuelo de quinua en la 

producción de óxido nítrico, Interleucina 6 (IL-6) y el Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-α) observándose 

actividad anti-inflamatoria en todas las sapogeninas, mostrando el oleanato de metilo un mayor efecto 

inhibidor sobre estos mediadores de la inflamación.  
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INTRODUCCIÓN 

Bolivia produce miles de toneladas de quinua (Chenopodium quinoa Willd), una planta alimenticia de alto 

poder nutricional [1] que previo a su consumo, debe pasar por un proceso de beneficiado que consiste en la 

eliminación del pericarpio del grano [2]. El residuo generado, denominado “mojuelo” tiene un alto porcentaje 

de saponinas (4.5 % respecto del grano) [3]. Químicamente, las saponinas de la quinua son glicósidos 

triterpénicos tipo oleanano, conformadas por una parte apolar o sapogenina y otra polar o glicósido 

(azúcares); la separación de ambas partes se puede lograr mediante una hidrólisis ácida [4]. 

El laboratorio de bioorgánica de la carrera de Ciencias Químicas, ha centrado sus investigaciones en los 

residuos de quinua (mojuelo) [5], porque se generan en toneladas en el occidente boliviano y pueden tener un 

potencial uso debido al alto contenido de saponinas. En este sentido, estudios previos de sapogeninas en el 

mojuelo han logrado determinar cuatro triterpenos: ácido oleanólico, oleanato de metilo, hederagenina y ácido 

fitolacagénico [5] (Figura 1). 

 
  R1 R2 R3 

1 Ácido oleanólico CH3 CH3 H 

2 Oleanato de metilo CH3 CH3 CH3 

3 Hederagenina CH2OH CH3 H 

4 Ácido fitolacagénico CH2OH COOCH3 H 

Figura 1 Estructura triterpénica de las sapogeninas, del mojuelo de quinua (Chenopodium quinoa W.) 

Estos triterpenos (sapogeninas) y un extracto enriquecido en ellos pueden tener un potencial uso medicinal 

debido a sus diversas propiedades farmacológicas. Así por ejemplo, el ácido oleanólico, es un compuesto 

ampliamente estudiado por sus diversas actividades como: anti-diabetes [6], anti-VIH [7] quimiopreventivo, 

hepatoprotector, supresivo del tumor, anti-inflamatorio, anticonceptivo, antioxidante, antineoplásica y 

anticancerígena contra diferentes líneas celulares [8]. Por otro lado, la hederagenina, una molécula 

estructuralmente similar al ácido oleanólico, tiene también diversas actividades farmacológicas probadas, 

como ser: anti-inflamatoria, antifúngica, antimicrobiana, anticancerígena, antitumoral y leishmanicida [9] y en 

cuanto al oleanato de metilo y al ácido fitolacagénico no existen muchos reportes sobre estudios de su 

actividad biológica; sin embargo, se realizaron estudios de actividad anti-inflamatoria in vivo en los modelos 

de edema auricular y edema plantar en ratón de las cuatro sapogeninas y el extracto de sapogeninas totales, 

dando resultados de inhibición inflamatoria significativa para los cuatro triterpenos y el extracto de 

sapogeninas [5]. 

Considerando que los residuos de escarificado de quinua real, que se generan en grandes cantidades en 

Bolivia, contienen un alto porcentaje de saponinas y que las sapogeninas triterpénicas de éstas, pueden tener 

una aplicación farmacológica potencial; en el presente trabajo se realizó un estudio del contenido de 

sapogeninas en diez muestras de mojuelo de diversas empresas beneficiadoras de quinua de La Paz y Oruro 

mediante la cuantificación por HPLC. Por otro lado, se tienen varios antecedentes de que la hidrólisis ácida de 

saponinas conduce a la obtención de sapogeninas [5]. Sin embargo no existen antecedentes de una evaluación 

de parámetros de reacción como: tiempo de reacción y concentración del medio ácido que juegan un rol 

importante en la determinación de los rendimientos de reacción, por lo que se realizó una evaluación de estos 

parámetros en la hidrólisis ácida del extracto hidro-alcohólico del mojuelo. Finalmente contribuyendo a la 



 

 
 

evaluación de propiedades farmacológicas de sapogeninas se evaluó la actividad anti-inflamatoria in vitro de 

las sapogeninas aisladas y del extracto de sapogeninas del mojuelo de quinua en colaboración con el Instituto 

de Investigaciones Fármaco Bioquimícas (IIFB).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El trabajo está planteado en tres partes: i) Inicialmente, se realizó una cuantificación de sapogeninas en el 

mojuelo de diez empresas beneficiadoras de quinua de los departamentos de La Paz y Oruro; ii) Luego se 

evaluó dos parámetros de la reacción de hidrólisis ácida de saponinas del extracto hidro-alcohólico del 

mojuelo: el tiempo de reacción y concentración de ácido; de tal manera de mejorar los rendimientos de la 

reacción y iii) Finalmente se evaluó la actividad antiinflamatoria in vitro de cuatro sapogeninas aisladas y el 

extracto de sapogeninas totales, en colaboración con el IIFB. 

PARTE I. Cuantificación de sapogeninas en muestras de mojuelo de quinua. 

La cuantificación de sapogeninas aisladas y totales en los extractos se realizó mediante un método HPLC 

establecido en el LBO en estudios anteriores [11], empleando una longitud de onda de 210 nm, ya que en la 

fase móvil elegida los cuatro triterpenos presentan una máxima absorción. En las Figura 2 y 3, así como en la 

Tabla 1 se muestran resultados del contenido de sapogeninas totales en muestras de mojuelo de quinua 

colectadas de 10 empresas beneficiadoras de quinua así como el contenido de: ácido fitolacagénico, 

hederagenina, oleanato de metilo, ácido oleanólico en el extracto hicroalcoholico (EHA) y mojuelo (Mj).  

Los resultados muestran que hay una variación del contenido de sapogeninas en las muestras obtenidas en las 

diferentes empresas. Las muestras de las empresas JATARIY y ANDEAN VALLEY son las que presentan un 

mayor contenido de sapogeninas totales tanto en el extracto hidro-alcohólico (EHA) como en el mojuelo; 

mientras que la muestra de la empresa UMALA presenta un menor contenido de sapogeninas. Esta variación 

del contenido puede deberse a diversos factores: Primero, porque las muestras de mojuelo de las diferentes 

empresas provienen de diferentes ecotipos y variedades; hasta hace algunos años se trabajaba sólo con 

“quinua real” una quinua de mayor tamaño de grano, con alto contenido de saponinas exclusiva de la zona 

intersalar [10]. Actualmente se procesan diferentes variedades, como es el caso de la empresa UMALA que 

procesa la variedad “quinua dulce” que tienen un sabor menos amargo debido a su bajo contenido en 

saponinas, y que por lo tanto explicaría el bajo rendimiento de saponinas en el mojuelo. Segundo, el hecho de 

que ya no se acopien en una sola región también influye en el contenido de saponinas, ya que estos 

metabolitos se generan de acuerdo a las condiciones medioambientales en la que crecen. Finalmente es 

importante mencionar que los procesos de escarificado no son uniformes lo cual puede también influir en los 

rendimientos de extracción encontrados. 

 

Figura 2. Sapogeninas totales en mg por g de extracto hidro-alcohólico (mg/g EHA) y por g de mojuelo 

(mg/g Mj) de las empresas beneficiadoras de quinua de la Tabla 1.  
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Tabla 1. Contenido de ácido fitolacagénico, hederagenina, oleanato de metilo, ácido oleanólico y 

sapogeninas totales en extracto hidro-alcohólico (EHA) y mojuelo (Mj) en residuos de empresas 

beneficiadoras de quinua. 

 

Nro. Empresa 
Cantidad de 

sapogeninas 

Ácido 

fitolacagénico 
Hederagenina 

Oleanato de 

metilo 

Ácido 

oleanólico 

Sapogeninas 

totales 

1 JATARIY 
mg/g EHA* 27.91±0.49 87.60±1.52 14.34±0.12 77.80±0.34 207.66±2.46 

mg/g Mj** 15.65±0.02 49.12±0.04 8.04±0.07 43.63±0.53 116.45±0.54 

2 QUINBOL 
mg/g EHA 12.21±0.04 40.50±1.97 9.28±0.95 50.82±0.71 112.81±1.69 

mg/g Mj 4.73±0.01 15.68±0.85 3.59±0.35 19.67±0.38 43.67±0.89 

3 
SUMA 

JUIRA 

mg/g EHA 16.93±1.79 58.63±0.34 7.33±0.56 49.94±0.87 132.82±1.82 

mg/g Mj 5.42±0.42 18.80±0.43 2.35±0.11 16.02±0.74 42.59±0.65 

4 BIO ANDES 
mg/g EHA 11.40±0.07 38.32±1.08 5.79±0.05 40.62±0.76 96.13±1.72 

mg/g Mj 5.46±0.08 18.37±0.37 2.78±0.05 19.47±0.21 46.08±0.45 

5 
QUINOA 

BOL 

mg/g EHA 15.44±0.44 49.32±1.82 5.99±0.02 36.42±0.13 107.16±2.37 

mg/g Mj 7.54±0.07 24.15±0.31 2.95±0.10 17.85±0.47 52.49±0.83 

6 SAITE 
mg/g EHA 15.64±0.25 58.59±0.99 10.21±0.33 54.34±0.91 140.28±3.19 

mg/g Mj 6.08±0.04 22.79±0.15 3.97±0.09 21.14±0.13 55.49±1.11 

7 UMALA 
mg/g EHA 9.12±0.32 44.23±1.16 5.07±0.15 50.83±2.50 109.25±3.48 

mg/g Mj 1.02±0.05 4.95±0.04 0.57±0.01 5.69±0.18 12.24±0.18 

8 ANAPQUI 
mg/g EHA 17.44±0.92 60.99±0.53 9.25±0.49 60.57±1.62 148.25±1.72 

mg/g Mj 9.06±0.44 31.71±0.40 4.81±0.28 31.49±0.96 77.08±1.20 

9 IRUPANA 
mg/g EHA 20.84±0.93 55.81±1.26 13.15±0.52 63.43±0.47 153.22±3.17 

mg/g Mj 5.13±0.23 13.73±0.31 3.23±0.13 15.60±0.12 37.69±0.78 

10 
ANDEAN 

VALLEY 

mg/g EHA 22.88±0.58 74.18±1.12 14.13±0.20 80.90±1.52 193.08±1.61 

mg/g Mj 9.94±0.36 32.21±0.84 6.13±0.02 35.13±1.05 84.41±0.82 

*Sapogeninas en mg por g de extracto hidro-alcohólico  

** Sapogeninas en mg por g de mojuelo  

 

Por otro lado, el contenido de sapogeninas aisladas como: ácido fitolacagénico, hederagenina, oleanato de 

metilo y ácido oleanólico (Figura 3) muestra un comportamiento similar observándose también una variación 

entre diferentes empresas, aunque claramente en todas las muestras el ácido oleanólico y la hederagenina son 

las sapogeninas mayoritarias. Este elevado contenido de ácido oleanólico también se ha reportado en otras 

plantas que crecen en la misma región, como Junellia seriphyoides [11] proponiéndose que la presencia de 

ácido oleanolico puede mostrar un efecto anticongelante en las plantas de la región [12] 



 

 
 

 

Figura 3. Contenido de ácido fitolacagénico (Ác. Fit.), hederagenina (Hed.), oleanato de metilo (Ol. 

Met.) y ácido oleanólico (Ác. Ol.) en mg por g a) de extracto hidro-alcohólico (mg/g EHA) b) y por g de 

mojuelo (mg/g Mj) de empresas beneficiadoras de quinua. 

 

PARTE II. Evaluación de los parámetros de hidrólisis ácida de saponinas para la obtención de 

sapogeninas  

En el siguiente esquema (Figura 4) se ilustra la reacción y productos de hidrólisis ácida de saponinas en el 

mojuelo de quinua, para lo cual se ha empleado como sustrato un extracto hidro-alcohólico de mojuelo de 

quinua con una alta concentración de saponinas en el extracto.  

 
  R1 R2 R3 

1 Ácido oleanólico CH3 CH3 H 

2 Oleanato de metilo CH3 CH3 CH3 

3 Hederagenina CH2OH CH3 H 

4 Ácido fitolacagénico CH2OH COOCH3 H 

Figura 4 Esquema de la reacción de hidrólisis de saponinas del mojuelo de quinua 

Los productos obtenidos de la reacción de hidrólisis ácida fueron identificados, por resonancia magnética 

nuclear 1H y 13C RMN y por comparación con espectros de bibliografía [5], como: 1) ácido oleanólico; 2) 

oleanato de metilo; 3) hederagenina y 4) ácido fitolacagénico. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados del contenido de sapogeninas de los productos de la reacción de 

hidrólisis ácida expresadas en mg de sapogenina en el extracto hidro-alcohólico (EHA) y mojuelo (Mj) a 

diferentes tiempos de reacción (1, 2, 4, 12 y 24 h) y diferentes concentraciones de HCl (1, 2 y 4 N) evaluados 

por cromatografía HPLC empleando un patrón externo para la cuantificación. En la que se observa un 

incremento del contenido de sapogeninas (ácido oleanólico; oleanato de metilo; hederagenina y ácido 

fitolacagénico) a medida que se aumenta el tiempo de reacción para cada concentración de HCl empleada. 
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Tabla 2. Contenido de sapogeninas en los productos de hidrólisis ácida de saponinas del mojuelo de 

quinua evaluados por HPLC. 

Conc.  

HCl [𝐍] 
TR* [𝐡] 

Contenido 

de 

sapogeninas 

Ácido 

Fitolacagénico 
Hederagenina 

Oleanato de 

Metilo 

Ácido 

Oleanólico 

Sapogeninas 

Totales 

1N 

1h 
mg/g EHA 2.82±0.35 4.39±0.25 1.09±0.18 3.02±0.97 11.32±1.64 

mg/g Mj 1.83±0.23 2.85±0.17 0.71±0.12 1.96±0.63 7.36±1.07 

2h 
mg/g EHA 5.04±0.98 9.78±0.18 1.89±0.05 5.80±0.22 22.52±1.30 

mg/g Mj 3.28±0.64 6.36±0.12 1.23±0.04 3.77±0.14 14.64±0.85 

4h 
mg/g EHA 6.56±0.05 15.71±0.97 3.47±0.63 11.93±1.23 37.67±1.62 

mg/g Mj 4.26±0.03 10.21±0.63 2.26±0.41 7.75±0.80 24.48±1.05 

12h 
mg/g EHA 10.13±1.18 40.00±0.74 5.52±1.54 37.72±0.87 93.37±1.12 

mg/g Mj 6.58±0.77 26.00±0.48 3.58±1.00 24.51±0.56 60.67±0.73 

24h 
mg/g EHA 13.17±0.89 47.92±0.05 8.21±0.37 51.38±0.72 120.68±1.19 

mg/g Mj 8.56±0.58 31.14±0.03 5.33±0.24 33.39±0.47 78.42±0.78 

2N 

1h 
mg/g EHA 7.53±0.54 18.18±0.14 5.68±0.67 13.23±0.41 44.62±0.94 

mg/g Mj 4.89±0.35 11.82±0.09 3.69±0.43 8.59±0.26 28.99±0.61 

2h 
mg/g EHA 6.12±0.10 24.37±1.10 3.55±0.15 29.53±1.61 63.56±2.76 

mg/g Mj 3.97±0.06 15.84±0.71 2.30±0.10 19.19±1.05 41.31±1.79 

4h 
mg/g EHA 16.55±0.26 57.96±0.60 8.78±0.02 56.05±0.70 139.34±1.07 

mg/g Mj 10.75±0.17 37.67±0.39 5.71±0.02 36.43±0.45 90.55±0.69 

12h 
mg/g EHA 17.65±0.03 86.57±1.73 12.78±0.31 79.73±0.06 196.73±2.02 

mg/g Mj 11.47±0.02 56.26±1.13 8.30±0.20 51.81±0.04 127.85±1.31 

24h 
mg/g EHA 20.18±0.11 80.49±0.91 12.75±0.06 98.08±6.31 211.49±4.22 

mg/g Mj 13.11±0.72 52.30±0.59 8.28±0.04 63.74±4.10 137.44±2.75 

4N 

1h 
mg/g EHA 18.66±0.92 59.59±0.29 11.10±0.24 68.02±0.88 157.38±2.33 

mg/g Mj 12.13±0.60 38.73±0.19 7.21±0.15 44.20±0.57 102.27±1.52 

2h 
mg/g EHA 16.09±0.57 62.71±0.65 10.48±0.23 73.82±3.10 163.09±2.94 

mg/g Mj 10.46±0.37 40.75±0.42 6.81±0.15 47.97±2.01 105.99±1.91 

4h 
mg/g EHA 20.66±0.50 73.64±0.73 11.53±1.07 90.02±2.62 195.86±1.80 

mg/g Mj 13.43±0.32 47.86±0.48 7.50±0.69 58.50±1.70 127.28±1.17 

12h 
mg/g EHA 19.34±1.27 82.79±1.95 13.06±0.60 94.93±3.56 210.12±3.48 

mg/g Mj 12.57±0.83 53.80±1.27 8.49±0.39 61.69±2.31 136.55±2.26 

24h 
mg/g EHA 17.94±0.22 80.72±3.45 11.79±0.08 99.98±0.44 210.42±2.71 

mg/g Mj 11.66±0.14 52.45±2.24 7.66±0.05 64.97±0.29 136.74±1.76 

*Tiempo de reacción 

Por otro lado, también se manifiesta el mismo comportamiento de incremento del contenido de sapogeninas 

totales en el extracto hidro-alcohólico y mojuelo a medida que se aumenta el tiempo de reacción en cada 

concentración (Figura 6a, b), determinándose que los valores óptimos de tiempo de reacción y concentración 

son cuando la reacción alcanza un tiempo de 24 horas en medio de HCl 2 N y a partir de 12 horas en medio de 

HCl 4 N, cuyos valores de concentración de sapogeninas totales son: 211.49±4.22 mg/g EHA y 137.44±2.75 

mg/g Mj y 210.12±3.48 mg/g EHA y 136.55±2.26 mg/g Mj respectivamente. 



 

 
 

 

Figura 6. Contenido de sapogeninas totales en mg por g de: a) extracto hidro-alcohólico (mg/g EHA) y b) 

mg por g de mojuelo (mg/g Mj), de la evaluación de parámetros de hidrólisis ácida (tiempo de reacción y 

concentración de HCl). 

 

PARTE III. Evaluación de la actividad anti-inflamatoria in vitro 

Teniendo como antecedentes la significativa actividad anti-inflamatoria in vivo que mostraron el extracto de 

sapogeninas totales y las sapogeninas aisladas del mojuelo de quinua en edema de oreja y pata de ratón [5], de 

manera complementaria realizó la evaluación de la actividad antiinflamatoria in vitro de sapogeninas totales y 

aisladas sobre mediadores específicos de inflamación como: el óxido nítrico (NO), interleucina 6 (IL–6) y 

factor de necrosis tumoral–alfa (TNF–α). 

Las evaluaciones se realizaron tanto del extracto de sapogeninas totales y sapogeninas aisladas, en cultivos de 

macrofagos perfitoneales murinos cultivados en presencia de lipopolisacarido, como agente estimulador de la 

inflamación y como control positivo dexametasona un reconocido anti-inflamatorio de origen sintético. 

En la Figura 7 se muestran los resultados de inhibición inflamatoria in vitro del extracto de sapogeninas 

totales a diferentes concentraciones frente a NO, IL-6 y TNF-α, observándose una inhibición significativa de 

la producción de NO hasta 25 μg/mL, de IL-6 hasta 13 μg/mL y del TNF- α hasta 6.2 μg/mL. 

 

 

Figura 7. Actividad anti-inflamatoria in vitro del extracto de sapogeninas sobre: A) La producción de 

Óxido Nítrico (NO), B) Interleucina 6 (IL–6) y C) Factor de necrosis Tumoral alfa (TNF–α). 

Por otro lado, la Tabla 3 muestra que el extracto de sapogeninas totales a una concentración de 25 μg/mL 

reduce significativamente la producción de NO en un 30 %, mientras que reduce a los mediadores IL-6 en un 

80.3 % y TNF- α en un 66.8 %. Por otro lado a la concentracion de 25 μg/mL el efecto anti-inflamtorio 

observado no afecta la viabilidad de las células en cultivo. 
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Tabla 3. Porcentaje de reducción de Óxido Nítrico (NO), Interleucina 6 (IL–6) y Factor de necrosis 

Tumoral alfa (TNF–α) del extracto de sapogeninas. 

Concentración 

(mg/mL) 

% de Reducción % de 

Viabilidad NO IL–6 TNF–α 

100 75 n.d. n.d. 50 

50 67 n.d. n.d. 70 

25 30 80.35 66.77 90 

13 n.d. 65.18 54.31 100 

6,2 n.d. n.s. 35.26 100 

Las sapogeninas aisladas muestran una inhibición frente a los mediadores inflamatorios interleucina–6 (IL–6) 

y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF–α) resaltando que el mejor agente inhibitorio es el oleanato de 

metilo a 10 μg/mL sobre todo en el mediador (TNF–α) (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Inhibición in vitro de mediadores de procesos inflamatorios por: ácido oleanólico (A. Ol), 

oleanato de metilo (O. Me.), hederagenina (Hed.) y ácido fitolacagénico (A. Fi.) sobre IL–6 y el TNF–α. 

Por otro lado, en la Tabla 4 se observa que el oleanato de metilo a 10 μg/mL inhibe en un 59 % la producción 

de IL–6 y en un 90 % el TNF- α, mientras que el ácido oleanólico inhibe hasta un 50 % del TNF-α a μg/mL y 

la hederagenina a 15 μg/mL inhibe en un 56.4 % el TNF-α, resultando especialmente interesante el oleanato 

de metilo por su alta inhibición de ambos factores de procesos inflamatorios a 10 μg/mL. 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 4. Inhibición inflamatoria de sapogeninas aisladas sobre la producción de: Interleucina 6 (IL–6) y 

Factor de necrosis Tumoral alfa (TNF–α). 

Concentración 

μg/mL  

oleanato de metilo 

(O.Me.) 

ácido oleanólico 

(A.Ol.) 

ácido fitolacagénico 

(A. Fi.) 

hederagenina 

(Hed.) 

IL–6 TNF–α IL–6 TNF–α IL–6 TNF–α IL–6 TNF–α 

15       40.35 56.38 

10 59 90.6 16.6 54 37.07 15.07   

5 20 16.84 18.3 50   ns ns 

1.7       ns ns 

1.25     ns ns   

1 21 18.46 13 40 29.47 ns   

 

PARTE EXPERIMENTAL 

Material Vegetal 

El material vegetal utilizado para este estudio es el residuo de escarificado de quinua denominado “mojuelo” 

proveniente de empresas beneficiadoras de quinua. Para lo cual en noviembre del 2017 se realizó la colecta de 

muestras de mojuelo de 10 empresas localizadas en los departamentos de La Paz y Oruro (Tabla 1), 

posteriormente las muestras fueron almacenadas en el laboratorio de bioorgánica a temperatura ambiente. 

Algunas características físicas que se observaron entre las muestras fue el color, esto debido al ecotipo de 

quinua del que provienen siendo las muestras colectadas provenientes de mezclas de ecotipos de quinua roja, 

blanca y rosada, excepto las muestras de las empresas BioAndes y QuinoaBol que fueron de quinua negra. 

 

Cuantificación de sapogeninas en residuos de quinua de las empresas beneficiadoras de los 

departamentos de La Paz y Oruro 

Extracción de sapogeninas 

A 2 g de mojuelo de quinoa, se realizó una extracción hidro-alcohólica con 26 mL de una solución de etanol: 

agua al 50 %, a temperatura ambiente, durante 3 horas con agitación constante a 350 rpm. El extracto líquido 

es secado a 50 ºC. Posteriormente, para la obtención de un extracto de sapogeninas, se pesó 500 mg de este 

extracto hidro-alcohólico y se adicionó 5 mL de una solución de HCl 2 N, en etanol /agua al 50 % a 80 ºC con 

agitación constante de 350 rpm, durante 4 horas; luego se filtró al vacío, el residuo se neutralizó con 5 mL de 

una solución acuosa de NaOH 2 N y se dejó secando a temperatura ambiente. Posteriormente, se realizó una 

extracción exhaustiva con una mezcla de DCM: MeOH (9:1), luego el solvente fue eliminado por rota-

evaporación completa. 

Aislamiento de sapogeninas 

Con 100 mg de extracto de sapogeninas se preparó la cabeza de siembra para una separación cromatográfica 

en VLC (Vacuum liquid chromatography), con una mezcla de solventes de elución en gradiente de: 100% de 

EtP(20-60); 100 %–0 % de EtP(20-60)/EtOAc y 100 %–95 % de EtOAc/MeOH, obteniéndose inicialmente tres 

sapogeninas aisladas e identificadas mediante resonancia magnética nuclear RMN 1H y 13C, como: ácido 

oleanólico, oleanato de metilo, hederagenina y luego por re purificación mediante cromatografía abierta 

empleando una elución en gradiente de una mezcla de; 70 a 0 % EtP(20-60)/EtOAc se logró la separación e 

identificación del ácido fitolacagénico. 

 

 



 

 
 

Análisis por HPLC 

La cuantificación de sapogeninas, se realizó utilizando un equipo HPLC de la serie 1100 Agilent, que consta 

de una bomba cuaternaria, un degasificador de vacío continuo, un inyector manual y un compartimiento de 

columna acoplado a un detector de arreglo de diodos de longitud de onda variable (DAD). La separación 

cromatográfica se realizó en una columna EclipsePlus RP-C18 (4.6×250 mm×5 μm) con un filtro de 

precolumna de 0.5 μm a 35 ºC, siguiendo una elución isocrática para lo cual se empleó como fase móvil una 

mezcla al 93 % acetonitrilo (grado HPLC, Sigma-Aldrich) como solvente A y una solución al 0.1 % de ácido 

fórmico (> 98 %, Merck) en agua ultrapura (0.45um, Sartorius Stedim Biotech) como solvente B. El solvente 

B (agua) se filtró a través de un sistema de filtración antes de su uso. 

Las muestras previamente se prepararon disolviendo 10 mg del extracto de sapogeninas, en 1000 μL de 

metanol grado HPLC, posteriormente se hicieron pasar por un filtro de 0.45 μm, y se tomó 80 μL de la 

solución madre y se aforó a 500 μL. Para el análisis de la cuantificación en HPLC, se inyectó 25 μL de la 

solución diluida, las mediciones fueron registradas por triplicado. 

Curva de calibración  

Para la elaboración de la curva de calibración se emplearon como patrón externo las cuatro sapogeninas 

aisladas e identificadas por métodos espectroscópicos (RMN) y cromatográficos (HPLC). Se prepararon 

soluciones de los patrones por separado, ácido oleanólico, oleanato de metilo, hederagenina y ácido 

fitolacagénico en MeOH grado HPLC a cinco concentraciones diferentes: 50, 150, 300, 450 y 600 ppm. Los 

analitos se detectaron a 210 nm y sus áreas con un tiempo de retención de: 9.80 min para el ácido oleanólico; 

6.23 min para oleanato de metilo; 5.72 min para la hederagenina y 4.23 min para el ácido fitolacagénico 

respectivamente; las mediciones fueron registradas por triplicado. Los analitos mostraron una relación lineal 

cuya ecuación de calibración, de cada uno, es la siguiente: ácido oleanólico, y=13.329x, R2=0.9975; oleanato 

de metilo, y=7.9457x, R2=0.9886; hederagenina, y=5.9312x, R2=0.9929 y ácido fitolacagénico, y=10.035x, 

R2=0.999. 

 

Figura 9. Curva de calibración del ácido oleanólico, oleanato de metilo, hederagenina y ácido 

fitolacagénico, usando el método HPLC con patrón externo. 

Método de extracción de sapogeninas, variación de parámetros para la obtención de un mejor 

rendimiento de sapogeninas. 

En estudios previos de obtención de sapogeninas no se realizó una evaluación de la influencia de la variación 

de parámetros, como concentración de HCl utilizado, tiempo de reacción, y la extracción sólido–líquido con 

DCM:MeOH (9:1), en la hidrólisis ácida de saponinas para la obtención de sapogeninas. Considerando que la 

hidrólisis no se realiza en el extracto que contiene sólo saponinas y que estos parámetros pueden influir 

mucho en este proceso, se realizó un estudio cuantitativo de la variación de: Tiempo de reacción de hidrólisis 

ácida y la Concentración de HCl, en el proceso de hidrólisis ácida de saponinas. 

Así, la reacción de hidrólisis ácida se evaluó variando la concentración de HCl a 1, 2 y 4 N. Luego, 

manteniendo constantes cada una de las concentraciones de HCl se varió como segundo parámetro el tiempo 
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de reacción a: 1, 2, 4, 12 y 24 horas. Estas variables permitieron encontrar la concentración de ácido y el 

tiempo en el que se obtiene un mayor rendimiento de sapogeninas a partir de un extracto hidro-alcohólico de 

saponinas de mojuelo de quinua, es decir las condiciones en las que se completa la reacción de hidrólisis 

ácida. 

Evaluación de la actividad anti-inflamatoria in vitro  

Animales 

Ratones albinos suizos, machos, con un peso de 20±5 g se compraron en la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Los animales se mantuvieron a 22 °C 

con un ciclo alterno de 12h de luz-oscuridad y tuvieron acceso libre a alimentos y agua dulce antes de los 

experimentos. 

Para los ensayos farmacológicos, las soluciones stock se prepararon en diferentes disolventes de acuerdo con 

su composición química (Tabla 10). 

Tabla 10. Descripción de las concentraciones de las sapogeninas y el extracto de sapogeninas, que se 

utilizaron para la evaluación de la actividad antiinflamatoria. 

Código Nombre 
Solvente 

usado 
PM Cantidad 

Concentración 

Evaluada 

1 Extracto sapogenina DMSO - 10 mg 25-50-100-200 µg/ml 

2 Oleanato de Metilo DMSO 470,73 5 mg 1-10-20 µg/ml 

3 Hederagenina DMSO 472,36 5 mg 50-15-5 µg/ml 

4 Ácido Oleanólico Etanol 456,7 5 mg 1-10-20 µg/ml 

5 Ácido Fitolacagénico DMSO 516,36 5 mg 1-10-20 µg/ml 

 

Aislamiento de macrófagos peritoneales 

Los macrófagos se recogieron de la cavidad peritoneal mediante lavado con PBS. Brevemente, para recoger 

macrófagos estimulados, se administró 1ml de caldo de tioglicolato i.p. a animales vivos, tres días antes de la 

recolección de células por lavado con PBS. Para promover la cavidad de recogida de células se masajeó 

suavemente durante 1min, luego se aspiró el fluido de lavado y las células se aislaron por centrifugación a 

1500 rpm, 10 min a 4 ºC. Las células se lavaron con PBS y luego se contaron y ajustaron a 1×106 células/ml 

en medio RPMI suplementado con 10 % de suero fetal bovino inactivado por calor (FBS) y antibióticos (100 

U/ml de penicilina y 100 μg/ml de estreptomicina). Las células se sembraron en placas de 24 pocillos y se 

dejaron adherir durante 24 h a 37 °C en una atmósfera de 5 % de CO2. 

Cuantificación de óxido nítrico y citoquinas en macrófagos estimulados por LPS 

Las células no adherentes se eliminaron por lavado, con PBS y se refrescó el medio de cultivo que contenía 

0.5 μg/ml de LPS de Escherichia coli con o sin muestras de prueba durante 18 h. Los sobrenadantes de cultivo 

se usaron para la cuantificación de NO evaluada espectrofotométricamente como el producto final estable 

nitrito en el sobrenadante del cultivo mediante el reactivo de Griess (Green et al., 1982). La concentración de 

nitrito se calculó por comparación con OD550 de soluciones estándar de NaNO2 preparadas en medio de 

cultivo. Las citoquinas proinflamatorias Il-6 y TNF-α se midieron mediante kits ELISA de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Como fármacos de control positivo, se utilizó dexametasona en las mismas 

condiciones. 
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