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RESUMEN

Bolivia es el primer exportador de quinua (Chenopodium quinoa Willd) a nivel mundial,
para su exportación la quinua sufre un proceso de beneficiado que separa el epispermo

saponinas tienen una parte apolar o sapogeninas de naturaleza triterpénica, como el ácido
oleanólico, al cual se le atribuye muchas propiedades farmacológicas, entre ellas
propiedades antiinflamatorias.
En el presente trabajo se contribuye al estudio farmacológico de sapogeninas de quinua
mediante la evaluación de la actividad antiinflamatoria in vivo del extracto de sapogeninas
totales y de las sapogeninas aisladas. Para esto, se realizó un estudio de los residuos de
quinua obtenidos por diversas empresas beneficiadoras de quinua determinándose que el
año 2010 se generaron 1000 TM de este residuo y que su producción fue incrementándose.
A partir de estos residuos, se obtuvo un extracto hidro-alcohólico que presenta un 56% p/p
de saponinas, el cual fue sometido a una hidrolisis ácida generando un extracto de
sapogeninas totales con un rendimiento de 79 %p/p. A partir de este extracto, se aislaron
cuatro compuestos: ácido oleanólico (Tm1), oleanato de metilo (Tm2), hederagenina (Tm3)
y ácido fitolaccagénico (Tm4).
La evaluación antiinflamatoria del extracto y compuestos aislados, se realizó en dos
modelos de experimentación animal: modelo de edema de oreja inducido por aceite de
crotón (TPA) y modelo de edema de pata inducido por carregenina. Así, la aplicación de 14
mg/oreja del extracto de sapogeninas inhibió un 68% del edema auricular inducido por
TPA, mientras que la aplicación de 1mg/ oreja de los compuestos aislados mostró los
siguientes resultados: 30% de inhibición para el ácido oleanólico y 24% para el oleanato de
metilo, por lo que puede decir que presento una actividad antiinflamatoria significativa (p <
0,05) frente al grupo control; sin embargo la hederagenina y el ácido fitolaccagenico
inhibieron solo el 15% y 12 % del edema lo cual no representa una actividad
antiinflamatoria significativa frente al grupo control. Por otra parte, en el modelo por vía
oral la aplicación 636mg/kg po del extracto de sapogeninas totales dio una inhibición del
55,2% de la inflamación y la aplicación de 100mg/ kg po de los compuestos aislados

inhibió un 84,2% (Acido oleanóico), 84,64%(ácido fitolaccagénico), 57,6% (oleanato de
metilo) y 70,3% (hederagenina),por lo que podemos decir que los compuestos aislados y el
extracto de sapogeninas totales presentan una inhibición significativa frente al grupo
control desde las 3 h hasta las 7 h después de la aplicación de la carragenina.
Finalmente, se estableció un método de control químico del extracto de sapogeninas totales,
por cromatografía liquida de alta resolución HPLC, a partir del cual se determinó el
porcentaje de cada compuesto en el extracto dando los siguientes resultados: Tm1 (20,8%),
Tm2 (8%), Tm3 (26%) y Tm4 (24%)
Por lo que podemos decir que tanto el extracto de sapogeninas totales como las sapogeninas
aisladas presentan una actividad antiinflamatoria significativa en los modelos evaluados, en
particular el extracto de sapogeninas totales presenta una mejor actividad en el modelo por
vía tópica, mientras que los compuestos aislados presentaron mejor actividad en el modelo
por vía oral.

ABSTRACT

Bolivia is the first exporter of quinoa (Chenopodium quinoa Willd ) at global level, for
export quinoa is submitted to a benefited process, to separate the grain of the bitter
episperm, generating a residue rich in saponins referred as "mojuelo". These saponins have
an apolar part or sapogenins of triterpene nature, such as oleanolic acid, which has many
pharmacological properties, including anti-inflammatory properties.
This paper contributes to pharmacological study of quinoa sapogenins by evaluation of the
in vivo anti-inflammatory activity of total sapogenins extract and isolated sapogenins. For
this, a study of residues obtained by various quinoa companies was done determining that
in 2010 1000 MT of residues was generated and its production is increasing. From these
residues, an hydro-alcoholic extract having a 56 % w/w of saponins was obtained, this
extract was subjected to an acid hydrolysis, generating the total sapogenins extract with a
yield of 79 % w/w. The last extract was subjected to a chromatographic process giving four
triterpens: Oleanolic acid (Tm1), methyl oleanate (Tm2) , hederagenin (Tm3 ) and
phytolaccagenic acid (Tm4) identified by spectroscopic means.
The evaluation of anti-inflammatory properties from the sapogenins extract and isolated
compounds was performed in two experimental animal models: model of ear edema
induced by croton oil (TPA) and model of paw edema induced by carrageenan. Thus,
application of 14 mg/ear of sapogenins extract inhibited 68% of the TPA-induced ear
inflammation, while the application of 1 mg/ear of the isolated compounds showed the
following results: 30 % inhibition for oleanolic acid and 24 % for methyl oleanate, so we
can say that they present a significant anti-inflammatory activity (p <0.05 ) versus the
control group; however hederagenin and phytolaccagenic acid inhibited only 15% and 12 %
of edema, so they do not present a significant anti-inflammatory activity compared to the
control group. Moreover, in the orally model application of 636mg/kg of total sapogenins
extract gave 55.2% inhibition of inflammation and application of 100 mg/kg of the isolated
compounds inhibited 84.2 % (oleanolic acid), 84.64 % (phytolaccagenic acid), 57.6 %
(methyl oleanate) and 70.3 % (hederagenin), so we can say that the isolated compounds and
the total sapogenin extract have a significant inhibition compared to the control group from

3h to 7h after carrageenan application. Finally, a method for chemical control of total
sapogenins extract was established by high resolution liquid chromatography, HPLC, from
which the percentage of each compound was determined in the extract giving the following
results: Tm1 (20.8%) Tm2 (8 %), Tm3 (26 %) and Tm4 (24 %).
So we can say that both the total sapogenins extract as well as theisolated sapogenins
exhibit significant anti-inflammatory activity by the evaluated models, particularly the total
sapogenins extract has better activity in the model via topical, while the isolated
compounds showed improved activity in the oral model.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
En la zona andina se encuentran regiones de elevada altura aproximadamente 4000
m.s.n.m. así como temperaturas bajas hasta -4ºC humedades relativas hasta 40%
(http://www.fao.org/docrep/018/aq658s/aq658s.pdf) donde el hombre cultivo plantas en
condiciones extremadamente adversas. Entre estas plantas está la quinua (Chenopodium
quinoa Willd), que crece en regiones de alto estrés medio ambiental por lo que, como
mecanismo de defensa, genera una serie de metabolitos secundarios entre los cuales
están las saponinas que se encuentran mayoritariamente en el epispermo del grano. La
quinua tiene un gran valor nutritivo por lo que su comercialización fue creciendo en los
últimos años. Particularmente de Bolivia se exportan toneladas de Quinua Real orgánica
a Europa y otros países. Las saponinas le dan un sabor amargo al grano y son
consideradas toxicas para el consumo humano, por lo que la quinua, previamente a su
exportación, debe pasar por un proceso de beneficiado que consiste básicamente en la
eliminación del epispermo del grano, generando una gran cantidad de residuos

En los últimos años, la generación de estos residuos de beneficiado (mojuelo) de quinua
alcanzó una cantidad de aproximadamente 1000 TM. Estos residuos, ricos en saponina,
en la actualidad no está siendo aprovechado por la industria, por el contrario son un foco
de contaminación medio ambiental que afecta a la salud pública y organismos acuáticos.
Sin embargo, existen estudios, en nuestro medio, sobre el aprovechamiento industrial de
estos residuos; entre estos se encuentran estudios sobre su aprovechamiento como
pesticidas orgánicos debido a que las saponinas mostraron una alta actividad pesticida,
gobiernos como el canadiense reconocen el valor de las saponinas de la quinua para
Página 9

tratar enfermedades de la patata, además se asegura que la información científica y
técnica disponible permite asegurar que no existe riesgo ni para el hombre ni para el
medio

ambiente

(Registration

Decisión

2011-05)

(http:www.hc-sc.gc.ca/cps-

spc/pubs/pest decisions rd2011-05 index-eng.php).
Por otro lado, antecedentes químicos de saponinas de Chenopodium quinoa
(Marticorena & Quezada, 1985; Winton & Winton, 1932) muestran que las sapogeninas
o agliconas de las saponinas son de naturaleza triterpénica siendo las sapogeninas
mayoritarias: el ácido oleanólico, la hederagenina y el ácido fitolaccagénico, compuestos
de amplia distribución en la naturaleza y con varios estudios sobre su actividad
biológica. Así por ejemplo el ácido oleanólico cuenta con cientos de estudios que
demostraron sus importantes propiedades farmacológicas, como: hepatoprotectora,
anticancerígena, vasodilatora y antiinflamatoria. Por lo que mediante este trabajo se
aportará al estudio químico y farmacológico de sapogeninas presentes en el mojuelo de
quinua, así como el potencial efecto antiinflamatorio de un extracto de sapogeninas
totales.
El plan de trabajo establecido consiste en la obtención de un extracto hidro-alcohólico de
saponinas, a partir del cual se obtuvo un extracto de sapogeninas totales, por hidrólisis
ácida del cual se aislaron las sapogeninas mayoritarias, tanto el extracto y las
sapogeninas aisladas fueron evaluadas su efecto antiinflamatorio. Por otro lado se
desarrolló un método de control químico del extracto de sapogeninas totales por
cromatografía liquida de alta resolución o HPLC.
La evaluación antiinflamatoria, del extracto de sapogeninas totales y de los compuestos
aislados, se realizaron mediante dos modelos de experimentación in vivo: el modelo de
inflamación aguda en oreja de ratón, inducida por TPA, y el modelo edema de pata de
ra

-carragenina, con estos protocolos se pudo establecer el potencial

efecto anti-inflamatorio del extracto total de sapogeninas y de los compuestos aislados.
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1.1

ANTECEDENTES

En los últimos años se está dando un elevado interés por lo natural, y es de mucha
importancia estudiar aquellas plantas medicinales de uso tradicional, por esta razón las
investigaciones fitoquímicas han alcanzado avances muy significativos en cuanto el
aislamiento de nuevos metabolitos secundarios, desarrollando nuevas técnica para la
elucidación estructural y control químico por técnicas cromatográfic
as como HPLC, UHPLC, HPLC MS, HPLC MS/MS, GC MS, etc. Es así que estas
técnicas nos permiten cuantificar e identificar de manera selectiva y precisa los
componentes activos en un extracto (Núñez et al., 2013 & Holcapek et al., 2012).
Los recursos de la biodiversidad desde el origen del hombre han sido la fuente
primordial para la obtención de insumos que favorezcan la salud y la vida en la tierra.
Los usos más comunes reportados por la medicina tradicional boliviana se orientan al
dolor, fiebre e inflamación, enfermedades del sistema nervioso central, problemas
gastrointestinales, afecciones del tracto respiratorio y de la piel, antimicrobianos
(bactericidas, antiparasitarios, antivirales). (Terceros et al., 2007).
Es así que el estudio de productos naturales tiene amplia importancia en el área de la
industria farmacéutica ya que constituyen una fuente inagotable de compuestos bioactivos, responsables de diferentes actividades farmacológicas, siendo esta la base de la
síntesis de muchos principios activos de medicamentos sintéticos disponibles en el
mercado actual.
En Bolivia el uso tradicional o empírico de diferentes especies vegetales medicinales,
toma mayor importancia sobre todo cuando estas plantas ya están registradas y es así
también como se dispone de algunas guías de uso para plantas medicinales, razón
importante por la que se debe incentivar aún más en nuestro país, los estudios de
evaluación y validación farmacológica de componentes activos en plantas de esta
manera aportar con datos que sirvan a la industria farmacéutica.
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Con este enfoque, las plantas consideradas como medicinales (a través de la información
etnobotánica y etnofarmacológica) son el punto de partida de las investigaciones
fitoquímicas y farmacológicas, a partir del conocimiento empírico de las propiedades
terapéuticas que se les atribuyen, se someten a ensayos biológicos, separación de
metabolitos secundarios y elucidación de estructuras químicas, para la identificación de
principios activos de interés farmacológico o para la validación de sus propiedades.
En el laboratorio de Bio-orgánica (LBO) del Instituto de Investigaciones químicas (IIQ)
y el Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas (IIFB) de la Universidad Mayor
de San Andrés, dentro de las líneas de investigación de productos naturales hace años
atrás van desarrollando investigaciones en la obtención de extractos valorados
químicamente por cromatografía liquida HPLC así como el aislamiento de compuestos
con actividad antiinflamatoria identificados por espectroscopia de resonancia magnética
nuclear o RMN.
Entre ellos podemos mencionar a la quinua real Chenopodium quinoa Willd. en la
evaluación del contenido de saponinas totales en extractos de mojuelo de quinua real por
cromatografía liquida de alta resolución (Lozano., 2011), estudios para la determinación
de la dosis óptima de saponina de quinua (Chenopodium quinoa) para el control del
hongo Cercospora beticola en el cultivo de acelga (Beta vulgaris L.) bajo condiciones
de laboratorio (Apaza., 2010) y la obtención de extractos de saponinas a escala piloto
(Ticona., 2011).
Existe en nuestro medio muchos más estudios sobre el aprovechamiento de saponinas
presentes en estos residuos. Sin embargo los estudios en cuanto a la recuperación de
sapogeninas a partir del mojuelo son escasos en nuestro medio. Estudios químicos
preliminares realizado por (Flores et al., 2005) muestra la presencia de dos sapogeninas
mayoritarias en el mojuelo de quinua entre ellos el ácido oleanólico y el ácido
fitolaccagénico.
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En base a lo referenciado se ve necesario contribuir al estudio químico farmacológico de
sapogeninas en el mojuelo de quinua con la evaluación de la propiedad antiinflamatoria
de sapogeninas totales y compuestos aislados.

1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Actualmente en Bolivia, el área de la etnobotánica, ha tenido significativos aportes en la
identificación de especies vegetales de uso medicinal, especialmente en la zona andina
donde se encuentra la quinua (Chenopodium quinoa). Sin embargo los aportes en cuanto
a estudios de actividad farmacológica de estas especies de uso tradicional, son escasos.
En este sentido el presente trabajo plantea la valoración química de sapogeninas,
evaluación del efecto antiinflamatorio de sapogeninas totales y compuestos aislados de
mojuelo de quinua (Chenopodium quinoa) contribuyendo de esta manera con datos
preliminares al desarrollo de nuevas formas farmacéuticas anti-inflamatoria.
1.2.1

Identificación del problema

En Bolivia se generan elevadas cantidades de residuos (mojuelo) de beneficiado de
quinua real ricos en saponinas triterpénicas, que no están siendo aprovechados por la
industria. Se ha identificado que la algicona o sapogenina mayoritaria presente en estos
residuos es el ácido oleanólico al cual se le atribuye cientos de propiedades
farmacológicas entre ellos un significativo efecto anti-inflamatorio. En este sentido a
partir del presente trabajo se quiere dar una potencial aplicación de estos residuos
en la Industria Farmacéutica.
1.2.2

Formulación del problema

Preguntas planteadas para la investigación:
1. ¿Sera posible la valoración química de sapogeninas presentes en mojuelo de
quinua por cromatografía liquida de alta resolución o HPLC?
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2. Presentaran un efecto anti-inflamatorio las sapogeninas presentes en el mojuelo
de quinua tomando como referencia al ácido oleanólico?
3. ¿Presentara un efecto antiinflamatorio las sapogeninas totales en el mojuelo de
quinua?
4. ¿qué vía de administración será la adecuada para la evaluación del efecto
antiinflamatorio de sapogeninas aisladas y totales?
5. ¿Cuál será la relación de efecto antiinflamatorio de sapogeninas totales respecto a
compuestos puros?
1.2.3 Delimitación del problema
1.2.3.1 Ámbito geográfico
El estudio de investigación se ha realizado en la ciudad de La Paz, Bolivia con muestras
colectadas de la empresa beneficiadora de quinua IRUPANA ANDEAN FOOD SA.
1.2.3.2 Ámbito institucional
El desarrollo de la investigación se realizó en el laboratorio de Bio-orgánica (LBO) del
Instituto de Investigaciones Químicas

de la carrera de Ciencias Químicas,

complementando la parte farmacológica en el laboratorio de Farmacología del Instituto
de Investigaciones Fármaco Bioquímicas (IIFB) de la Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y Bioquímicas.
1.2.4

Justificación

1.2.4.1 Relevancia social
Los estudios químicos farmacológicos del mojuelo de quinua por tratarse de una
investigación aplicada tienen relevancia social ya que estos resultados pueden ser
empleados por la industria farmacéutica para el desarrollo de nuevas formulaciones
antiinflamatorias.
Por otro lado la contribución al estudio del aprovechamiento de estos residuos de
beneficiado (mojuelo) es de importancia para la industria, ya en la actualidad estos
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residuos son considerados como un foco de contaminación ambiental generando
problemas en la salud de las personas y organismos acuáticos.
1.2.4.2 Relevancia práctica
Los estudios químico farmacológicos de especies bio-activas son el punto de partida
para el desarrollo de los fitomedicamentos, De esta manera el presente trabajo dará una
continuación con estudios químicos preliminares realizados por el grupo de
investigación en el aislamiento de sapogeninas del mojuelo de quinua para el cual se
plantea: En primera instancia, el aislamiento de sapogeninas a partir de un extracto de
sapogeninas totales, establecer un método de valoración química por cromatografía
liquida de alta resolución

(HPLC),

posteriormente se evaluará del

efecto

antiinflamatorio, para determinar el potencial efecto antiinflamatorio.
1.2.4.3 Relevancia metodológica
Recientemente en nuestro medio

está tomando mucho interés el estudio químico

farmacológico de especies bio-acticas, incidiendo especialmente en la valoración
química de especies bio-activas en fitomedicamentos o extractos con potencial efecto
farmacológico mediante métodos de elevada precisión como la cromatografía liquida de
alta eficacia (HPLC), considerando este estudio como requisito principal para el control
de calidad del ingrediente activo en diferentes formas farmacéuticas. En este sentido se
estableció un método por cromatografía liquida de alta eficacia (HPLC) para la
valoración química de sapogeninas presentes en el extracto total, así como la adecuación
de métodos de evaluación farmacológicos in vivo para determinar el potencial efecto
antiinflamatorio del extracto total de sapogeninas y compuestos aislados del mojuelo de
quinua
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
Contribuir al estudio farmacológico de sapogeninas de Chenopodium quínoa W.
mediante su aislamiento y evaluación de su actividad antiinflamatoria in vivo.
1.3.2 Objetivos específicos
Obtener un extracto crudo de saponinas a partir de mojuelo de quinua real de
exportación.
Obtener un extracto de sapogeninas totales a partir del extracto crudo de
saponinas mediante hidrólisis ácida.
Aislar y purificar las sapogeninas mediante métodos cromatográficos de
separación VLC Vacuum liquid chromatofraphy.
Identificar los sapogeninas aisladas mediante análisis y comparación de datos de
espectroscopía de RMN 1D y 2D.
Evaluar la actividad antiinflamatoria en ratones mediante el modelo edema de
oreja inducido por TPA de los compuestos aislados y el extracto de sapogeninas
totales.
Evaluar la actividad antiinflamatoria en ratones mediante el modelo de edema de
pata inducido por

- carragenina de compuestos aislados y el extracto de

sapogeninas totales.
Establecer un método de valoración química de sapogeninas en el extracto de
sapogeninas totales por cromatografía liquida de alta resolución HPLC.
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1,4 HIPÓTESIS
El extracto de sapogeninas totales y sapogeninas aisladas de mojuelo de quinua
pueden ser controlados por cromatografía liquida de alta resolución HPLC.

El extracto de sapogeninas totales y sapogeninas aisladas de mojuelo de quinua
presentan actividad antiinflamatoria que pueden ser determinadas mediante la
aplicación de los modelos edema de oreja en ratón inducido por TPA y edema de
-carragenina.

1.5 ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN
TEMA

Evaluación Antiinflamatoria de Sapogeninas de Residuos
de Quinua Real (Chenopodium quinoa)

OBJETIVOS

General:

Contribuir

al

estudio

farmacológico

de

sapogeninas de Chenopodium quínoa mediante su
aislamiento y evaluación de su actividad antiinflamatoria
in vivo
Específicos:
Obtener un extracto crudo de saponinas a partir de
mojuelo de quinua real de exportación
Obtener un extracto de sapogeninas totales a partir
del extracto crudo de saponinas de mediante
hidrólisis ácida
Aislar y purificar las sapogeninas mediante
métodos cromatográficos de separación
Identificar los sapogeninas aisladas mediante
análisis y comparación de datos de espectroscopía
de RMN 1D y 2D
Evaluar la actividad antiinflamatoria mediante el
modelo edema de oreja inducido por TPA de los
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compuestos aislados y el extracto de sapogeninas
totales.
Evaluar la actividad antiinflamatoria mediante el
modelo edema de pata inducido por -carragenina
de

compuestos

aislados

y

el

extracto

de

sapogeninas totales.
Establecer un método de valoración química de
sapogeninas del extracto de sapogeninas totales
por cromatografía liquida HPLC
DELIMITACION DEL
TEMA

Recursos materiales: Proyectos pesticidas orgánicos a
partir de especies andinas de Bolivia Parte I y II (Asdy).
Alcance: Materia prima: Mojuelo de quinua real
¡) principio activo: Extracto de sapogeninas totales
ii) Compuestos aislados

PROBLEMA

Actualmente en Bolivia se generan grandes cantidades de
residuos de quinua real con elevado contenido de
saponinas triterpénicas, que no son utilizados. En base a
estudios preliminares se identificó como una de las
sapogeninas mayoritarias en estos residuos al ácido
oleanólico al cual se le atribuye
farmacológicas

entre ellos

un

muchas actividades
significativo

efecto

antiinflamatorio. En este sentido a partir del proyecto se
quiere dar una potencial aplicación de estos residuos

Farmacéutica
MARCO TEÓRICO

Antecedentes; La quinua es considerada también como
una planta medicinal por la mayor parte de los pueblos
tradicionales andinos. Entre sus usos más frecuentes se
pueden

mencionar

el

hemorragias y luxaciones.

tratamiento

de

abscesos,

El grano de quinua tiene
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diversas formas de uso para combatir

afecciones

hepáticas, anginas y cistitis. Es un analgésico dental y
tiene la cualidad de ser antiinflamatorio y cicatrizante,
emplastos de quinua negra, combinada con algunas otras
plantas, para curar las fracturas de huesos. La decocción
de los frutos es usada medicinalmente, para aplicarla
sobre heridas y golpes, también se hacen cataplasmas de
los mismos. La infusión de las hojas se usa para tratar
infecciones de las vías urinarias o como laxante
METODOLOGIA

Muestra: mojuelo de quinua
Métodos de trabajo:
Técnicas de investigación química: Cromatografía en
capa fina (TLC), Cromatografía liquida de alta
resolución (HPLC)
Técnicas de identificación química; Espectroscopia de
resonancia magnética nuclear RMN H, RMN C,
HMBC
Técnicas biológicas: Modelos de experimentación
animal sobre actividad antiinflamatoria
Procesamiento de datos: análisis estadístico

RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

Por cada objetivo, presentación de cuadros, gráficos y
texto por cada objetivo planteado
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1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Categoría

Variables

Indicador

Valor

Técnica

Principio

Extracto de

Evaluación del

Cantidad de

Medida de la

activo

sapogeninas totales

contenido de

sapogeninas en el

concentración en

sapogeninas

extracto

g/ml por HPLC

Separación de
sapogeninas

Cantidad de
spogeninas puras

Evaluación de la
actividad
farmacológica
Evaluación de la
actividad
farmacológica
Purificación

Porcentaje de
Inhibición
inflamatoria
Porcentaje de
Inhibición
inflamatoria
Comparación de
Pf, con datos
bibliográficos

Identificación

Señales
desplazamientos

Medida de la
concentración en
g/ml por HPLC
Edema de oreja de
ratón inducido por
TPA
Edema de pata de
ratón inducido por
carragenina
Medida del
intervalo de
temperatura de
fusión en ºC
Espectroscopia
RMN, HPLC

Compuestos
aislados

Evaluación de la
actividad
farmacológica
Evaluación de la
actividad
farmacológica

tiempos de
retención TR
Porcentaje de
Inhibición
inflamatoria
Porcentaje de
Inhibición
inflamatoria

Edema de oreja
inducido por Aceite
de crotón en ratón
Edema de pata
inducido por
-carragenina en
ratón
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 QUINUA REAL
La quinua (Figura 2.1), una planta andina, muestra la mayor distribución de formas,
diversidad de genotipos y de progenitores silvestres, encontrándose la mayor diversidad
entre Potosí - Bolivia y Sicuani (Cusco) Perú, existen evidencias claras de la distribución de
los parientes silvestres, lo que posiblemente demuestra que su domesticación tomó mucho
tiempo y fue adaptada a diferentes condiciones agroclimáticas, edáficas y culturales,
haciendo que la planta presente una amplia adaptación desde el nivel del mar hasta los 4000
msnm . Tiene una distribución mundial en América, desde Norteamérica y Canadá, hasta
Chiloé en Chile; en Europa, Asia y el África, obteniendo resultados aceptables en cuanto a
producción y adaptación.
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Figura 2.1. Fotografía Quinua real (Chenopodium quinoa Willd.)
Fuente; Elaboración propia

2.1.1 Descripción taxonómica
Clase: Dicotiledoneas
Subclase: Angiopermas
Orden:

Centropermales

Familia:

Chenopodiaceas

Género:

Chenopodium

Sección:

Chenopodia

Subsección:

Cellulata

Especie: Chenopodium quinoa Willdenow
2.1.2 Descripción botánica
La quinua es una planta herbácea de 80 cm a 3 m de alto, con tallo erecto, generalmente poco
ramificado, cilíndrico a la altura del cuello, poliédrico, glabro, y según su tipo de
ramificaciones pueden presentarse con un tallo principal y varias ramas laterales cortas
características de la zona del altiplano o de ramas de igual tamaño, característico en los
ecotipos que se cultivan en las valles interandinos (Tapia, 1997). Las hojas son alternas,
simples; los bordes, dentados más o menos 3 a 20 dientes; lámina polimorfa, hojas inferiores
romboidales, o triangulares, hojas superiores lanceadas o triangulares, planas u onduladas,
poco carnosas. La coloración varia de verde claro a verde oscuro, transformándose en
amarillas, rojas o purpuras según su estado de maduración (Mujica & Jacobsen, 2000). Posee
una inflorescencia denominada panícula, de forma glomerulada, y pueden tener un aspecto
laxo y compacto, forman una panoja que contiene frutos (granos esféricos de 8 a 2.3 mm de
diámetro; de colores variados, desde blanco hasta gris y negro, pasando todas las tonalidades
de amarillo, rosado, rojo, purpura y morado, incluyendo vistosas mezclas de varios colores
en una sola panoja. Las flores terminales en racimo, panojas, pequeñas, con cinco pétalos
amarillos, cinco estambres, pistilo con 2 o 3 estigmas. La panoja tiene entre 15 y 70 cm y
puede llegar a un rendimiento de 220 g de granos por panoja. El fruto es un aquenio cubierto
por el perigonio. Las semillas están adheridas al pericarpio del fruto. Los granos, cuyo color
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también varía (blanco gris, rosado) tienen tamaño entre 1.8-2.6 mm., se clasifican según su
tamaño en grandes (2.2-2.6 mm) medianas (1.8-2.1 mm) y pequeñas (menores de 1.8 mm).
La capa externa que cubre el grano es de superficie rugosa y seca que se desprende con
facilidad al ser puesta

en contacto con agua caliente o ser hervida, en esta capa, pericarpio, se almacena la sustancia
amarga denominada saponina, cuyo grado de amargor varían según los tipos de quinua

2.1.3 Ecotipos de quinua
En la siguiente tabla se da un detalle de los ecotipos de quinua más importantes
Tabla 2.1 Ecotipos de quinua
Ecotipo

Altura de la
Planta (cm)

Color del grano

Diámetro del
grano (mm)

Mañiqueña

93.4

crema suave

2.34 mm

Huallata

111.3

rojo-blanco

2.45

Toledo

126.8

Amarillo dorado

2.45

Mok`o rosado

111.9

Amarillo dorado

2.45

Tres hermanos

118.0

rojo-blanco

2.23

k`ellu

121.2

Anaranjado

2.57

Canchis anaranjado

88.9

Anaranjado

2.21

Pisankalla

116.2

Café rojizo

2.4

Real blanca

112.4

crema suave

2.36

Pandela rosada

113.1

rosado oscuro

2.2

Perlasa

109.6

café claro

2.16

Achachino

127.1

rojo

2.17

Hilo

113.3

crema suave

2.43

Rosa blanca

131.6

crema suave

2.17

Timsa

112.9

crema suave

2.29

Lipeña

105.4

crema suave

2.35

Chillpi amapola

116.8

rojo

2.13

Chillpi rosado

108.1

rojo

2.31

Utusaya

93.4

habano

2.04

Fuente: (http://www.proinpa.org/tic/pdf/Quinua/Variedades%20de%20quinua/pdf34.pdf)
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2.1.4 Usos etnomedicinales

La quinua es considerada también como una planta medicinal por la mayor parte de los
pueblos tradicionales andinos. Entre sus usos más frecuentes se pueden mencionar el
tratamiento de abscesos, hemorragias y luxaciones. El grano de quinua tiene diversas formas
de uso para combatir afecciones hepáticas, anginas y cistitis. Es un analgésico dental y tiene
la cualidad de ser antiinflamatorio y cicatrizante. Puede que por ello se aplican emplastos de
quinua negra, combinada con algunas otras plantas, para curar las fracturas de huesos. Su
fruto contiene bastante cantidad de substancias alcalinas y se usa como remedio en las
torceduras, fracturas y luxaciones haciendo una pasta mezclada con alcohol o aguardiente.
También se recomienda como refrigerante, diurético y preservativo para cólicos. Con
especialidad emplean la quinua como remedio anti blenorrágico y en la tuberculosis. La
decocción de los frutos es usada medicinalmente, para aplicarla sobre heridas y golpes,
también se hacen cataplasmas de los mismos. La infusión de las hojas se usa para tratar
infecciones de las vías urinarias o como laxante. www.plantasmedicinales.org/quinua y
amaranto estudios comparativos.pdf).

2.2 MOJUELO DE QUINUA
Se denomina Mojuelo al subproducto o residuo proveniente del proceso de desaponificado
por vía seca durante el beneficiado de quinua de exportación, constituido por el epispermo o
cáscara del grano de quinua (Morales., 2002). Físicamente es un polvo muy fino de baja
densidad irritante a las fosas nasales, presenta una coloración variada desde blanco a rojo
naranja hasta negro característico del ecotipo de quinua procedente. Químicamente está
constituida por saponinas triterpénicas, estos glucósidos son elementos anti nutrientes ya que
disminuyen la adsorción de muchos nutrientes durante el metabolismo (Cheeke., 1971),
razón por la que deben ser eliminadas previo a su consumo.
2.2.1 Composición química del mojuelo de quinua
La quinua, como parte de su desarrollo normal de crecimiento o en respuesta al ataque de
ciertas plagas o estrés medioambiental sintetiza una variedad de metabolitos secundarios.
Entre estos se encuentran saponinas, que tiene un rol fundamental de proteger a la planta
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contra el ataque de ciertos microorganismos, las isoflavonas y las betalainas. Para su mejor
actuación, estos elementos se acumulan en órganos externos de la planta como el pericarpio
de las semillas de quinua (Repo & Encina., 2008).
2.2.1.1 Saponinas triterpéninas de quinua
Las saponinas presentes en quinua han sido estudiadas por varios autores, demostrándose una
composición

compleja

de

glucósidos

triterpénicos

conformados

por

una

parte

apolar(aglicona o sapogenina) y una parte polar (azúcares), así como una composición
equimolar entre saponinas monodesmosidicas y bidesmosidicas (Hostettmann & Marston.,
1998). Estudios realizados por Kuljanabhagavad & Wink (2008) (figura 2.2) muestran la
presencia de 20 saponinas mayoritarias, por otro lado estudios basados en (GC/MS and nLCMS/MS) mostraron la identificación de hasta 87 saponinas diferentes en granos de quinua
(Madl et al., 2006).
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Figura 2.2 Estructuras quimica de saponinas de Chenopodium quinoa
Fuente; Kuljanabhagavad & Wink., 2008

2.2.1.2 Otros compuestos identificados en Chenopodium quinoa
Una de las características físicas de los granos de quinua es su color característico del ecotipo al
que pertenece, la misma que se refleja en el mojuelo. El ecotipo de quinua blanca o kellu muestra
una tonalidad de amarilla muy baja a amarilla intensa debido a la presencia de compuestos
fenólicos como flavonoides glicosilados derivados de la quercetina y kaempferol (Yuko et al.,

2010; Dini et al., 2004), Por otro lado los granos de coloración rosado a rojo intenso
correspondientes a los ecotipos pandela, pisankalla y airampo se caracterizan

por la

presencia de betainas y antocianidinas (Dini et al., 2006).
2.2.2 Sapogeninas de Chenopodium quinoa
Se ha identificado que las sapogeninas presentes en quinua son de naturaleza triterpénica,
con dos sustituyentes comunes; un grupo (-OH) enlazado en C-3 y un grupo carboxílico (COOH) enlazado en C-17 del esqueleto oleanano (Kuljanabhagavad & Wink., 2008).
Esqueleto base de triterpenos
Desde una perspectiva bilógica las estructuras más importantes dentro los triterpenos son los
esqueletos de tipo: oleanano, ursano, lupano y dammarano (Figura 2.3) (Muffler et al.,
2011), ya que estudios realizados han demostrado que los sustituyentes como hidroxilo (OH)
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en C-3 y carboxilo en C-17 pueden estar involucrados en la síntesis de mediadores de
inflamación.

H

H

H

H

H

H

H

H

Oleanano

Ursano

H

H

H

H

H
H

H

Dammarano

Lupano

Figura 2.3 Estructura molecular de los esqueletos oleanano, ursano, dammarano y lupano
Fuente: Muffler et al., 2011

2.2.3 Biosíntesis de triterpenos
Los triterpenos son sintetizadas por las plantas siguiendo la vía isoprenoide del ácido
mevalónico (Figura 2.4), donde a partir de la ciclación del 2,3-oxido de escualeno se
obtiene el esqueleto triterpénico, el cual es susceptible de reacciones de oxidación,
sustitución y glicosilación, pasos en los cuales intervienen enzimas como la monoxigenasa
P450-dependiente, dando finalmente entre sus productos triterpénicas (Haralampidis et al.,
2002)
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2.2.4 Distribución de sapogeninas triterpenicas en plantas medicinales
La relevancia farmacológica de triterpenos ha incrementado durante más de dos décadas,
demostrando múltiples propiedades en la salud, Un estudio realizado sobre 39 plantas
muestra la presencia de diferentes triterpenos, determinándose cuantitativamente la
presencia de; ácido betulínico (AB), ácido oleanólico (AO), ácido ursólico (AU) en varias
de estas plantas, al contrario la presencia de lupeol (LU), betulin (BE), ácido maslinico
-amirina (

Jäger et al., 2009)

(tabla 2.1).

Tabla 2.2 Distribución de triterpenos en varias plantas

Especie

Parte de la
planta
LU BE AB

Aesculus hippocastanum

Hojas

Aloe vera

Hojas

Arctostaphylos uva-ursi

Hojas

Betula alba

Corteza

Calendula officinalis

Flores

Centaurium erythraea

Hojas

Coffea arabica

Hojas

Cornus mas
Crataegus

Hojas
Hojas,
Flores

Eucalyptus

Hojas

Lavandula angustifolia

Hojas

Malus domestica

Fruto

Melissa officinalis

Hojas

Nerium oleander

Hojas

Ocimum basilicum

Hojas

Olea europeae

Hojas

Olea europeae

Corteza

Olea europeae

Fruto

Origanum majorana
Origanum
Vulgare
Pimpinella
Anisum

Hojas

ER

AO

AM

AU

Hojas
Semillas

Plantago major

Hojas

Platanus acerifolia

Corteza

Prunus cerasus

Fruto
Página 29

Pyrus communis

Fruto

Rosmarinus officinalis

Hojas

Salvia officinalis

Hojas

Sambucus nigra

Hojas

Satureja montana

Fruto

Solanum lycopersicum

Fruto

Syringa aromaticum

Flores

Thymus vulgaris

Hojas

Verbena officinalis

Hierba

Viscum álbum
Vitis vinífera

Hojas

Por otro lado El ácido oleanólico (3betahidroxi-28-carboxi oleanano) es un ácido
triterpénico ubicuamente repartido en el reino vegetal. La base de datos de Fitoquímica y
Etnobotanica del Dr. Duke de la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (http://www.ars-grin.gov) recoge la presencia de ácido oleanólico en 130 plantas,
así como estudios realizados por Flores et al., (2004) reporta su presencia en 32 especies
Bolivianas de altura.

2.3 FARMACOLOGIA DE TRITERPENOS
Desde los años 60, existen trabajos que plantean las posibles propiedades terapéuticas
beneficiosas de ácidos triterpénicos, son numerosas las publicaciones sobre los efectos
biológicos y farmacológicos, en particular de extractos de plantas con la presencia sobre
todo de ácido oleanólico y su isómero el ácido ursólico a las que se les atribuye
propiedades: anti-inflamatoria, anti-cancerígena, anti-oxidante, vasodilatadora (Recio et al.,
1995).
2.3.1 Actividad antiinflamatoria de triterpenos
Recientemente se está tomando mucho interés en el aislamiento de moléculas con actividad
antiinflamatoria basados en la alta biodisponibilidad de estas moléculas en plantas. Entre
estas moléculas se encuentran los triterpenos que muestran en una diversidad de plantas de
uso tradicional como antiinflamatorios, siendo esta una propiedad común de muchos
triterpenos (Gupta et al., 1969). Entre estos podemos mencionar; la presencia de ácido
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kaurenoico, spinasterol, baurenol y ácido oleanólico aislados de Baccharis illinita que
inhiben la formación de prostanoides reduciendo significativamente el edema inducido por
TPA. (Boller et al., 2010; & Altinier et al., 2007). Por otro lado compuestos aislados de B.
fluminensis como: ácido ursólico, oleanólico y micromérico muestran una inhibición
significativa del edema inducido por carragenina, considerando que este efecto es atribuido
por varios mecanismos entre estos: la Inhibición de la actividad de lipooxigenasa (LOX),
cilcooxigenasa (COX-2), la inhibición de la elastasa y una posible inhibición de C3convertasa, el esqueleto base (oleanano, lupano o ursano) de los triterpenos no está
influenciado con la actividad antiinflamatoria con respecto a los ensayos con carragenina,
sin embargo la presencia de un grupo carboxílico en C-28 (C-27 en la serie de lupano) o C30 resulta un incremento de este efecto. (Costa et al., 2003).
2.3.2 Relación de la propiedad antiinflamatoria con otras propiedades
Se conoce que los compuestos con actividad antioxidantes son capaces de suprimir o
prevenir los procesos inflamatorios mediante inducción o prolongación de la vida media de
enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa, la catalasa o la glutatión peroxidasa,
o el secuestro de las especies reactivas de oxígeno involucradas en el proceso, en su
conjunto limitan la producción de radicales libres de oxígeno. Dentro de los radicales libres
de mayor importancia en los organismos vivos se encuentran el radical hidroxilo (OH.),
superóxido (O2), el óxido nítrico (ON) y el peroxilo (RO2) que son capaces de reaccionar
con todos los componentes celulares (lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos
dando

lugar

a

alteraciones

metabólicas

y

celulares

(http://www.analesranf.com/index.php/mono/article/viewFile/367/384). Es así que los
antiinflamatorios no esteroidales, inhiben las funciones de los neutrófilos, células que al ser
activadas son la principal fuente de especies reactivas de oxígeno (Abramson et al., 1985).
Por otro lado el óxido nítrico (ON) conocido como un mediador importante de los procesos
inflamatorios participa en el complejo mecanismo de daño tisular (Moncada., 1999), donde
su base bioquímica de citotoxicidad se sustenta en su capacidad para reaccionar con
enzimas que contienen hierro en su centro activo, así por ejemplo, puede estimular la
actividad de la COX, por su reacción con el grupo hemo del sitio activo de esta enzima.
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Además, este agente reacciona con glutatión y disminuye su contenido intracelular e
incrementa la susceptibilidad al estrés oxidativo. Por lo tanto, los fármacos
antiinflamatorios ejercen, al menos, parte de su actividad por interacción con las especies
reactivas de oxígeno o los sistemas que las generan.

2.4 VIAS DE FORMACIÓN DE MEDIADORES DE INFLAMACIÓN
Se engloba bajo esta denominación un conjunto de sustancias (prostaglandinas,
tromboxanos, prostaciclina, leucotrienos, lipoxinas, etc.) de acciones fisiológicas diversas o
incluso contrapuestas, que poseen la característica común de ser sintetizadas a partir de
ácidos grasos poliinsaturados esenciales de 20 átomos de carbono que contienen 3, 4 o 5
enlaces dobles: ácido 8,11,14-eicosatrienoico (ácido dihomo-d-linolénico), ácido 5,8,11,14eicosatetraenoico (ácido araquidónico) y ácido 5,8,11,14,17- eicosapentaenoico). El ácido
araquidónico es el precursor más abundante en el ser humano. (Flores., 1997, 3º Ed.).
Los eicosanoides juegan un papel importante en la regulación de diferentes procesos
fisiológicos, pero también causan dolor, inflamación e hipersensibilidad. Se han encontrado
niveles elevados de estos mediadores en enfermos de artritis reumatoide, asma, psoriasis,
shock anafiláctico y colitis ulcerosa (Resch et al., 1998), por lo que el desarrollo de
inhibidores de la síntesis de estos eicosanoides puede resultar un paso clave en la clínica de
muchas enfermedades.
El ácido araquidónico se ingiere con la dieta, sobre todo con la carne, se almacena
formando parte de los fosfolípidos de la membrana celular, siendo muy pequeña la
concentración de ácido araquidónico libre en la célula. Su liberación de esta estructura se
produce como respuesta a un número diverso de estímulos físicos, químicos o mecánicos y
su metabolización es inmediata mediante la actuación de tres sistemas enzimáticos
principales: a) la ciclooxigenasa, de cuya actuación proceden los prostanoides, término que
engloba las prostaglandinas, los tromboxanos y la prostaciclina; b) las diversas
lipoxigenasas, que median la producción, entre otras sustancias, de los leucotrienos y las
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lipoxinas, y c) el citocromo P-450, que origina los denominados productos de la vía de la
epoxigenasa.
La estructura química de los eicosanoides como; prostaglandinas (PG), tromboxanos y
prostaciclinas están formados por un anillo ciclopentano y dos cadenas laterales. La
estructura del anillo (figura 2.5), con diversas sustituciones, es designada por las letras
mayúsculas A, B, C, etc.; la posición del OH en el carbono 9 da origen a dos formas: a y b.
El subíndice 1, 2 y 3 señala el número de enlaces dobles en las cadenas laterales e identifica
el ácido graso precursor; por ejemplo, los derivados del ácido araquidónico forman la serie
2, que es la más importante en el ser humano. Los leucotrienos (LT) son sustancias que
carecen de anillo. Su disposición lineal posee los enlaces dobles propios del ácido graso
precursor, cuatro en el caso del ácido araquidónico, si bien tres de ellos están dispuestos de
manera conjugada. Su nombre deriva de su estructura química y del hecho de que su
síntesis mayoritaria se realiza en los leucocitos. El sitio de oxidación inicial es el carbono 5,
por lo que derivan del ácido 5-hidroperoxieicosatetraenoico (5-HPETE), y se denominan
LTA4, LTB4, etc. Existen otros derivados eicosanoides con oxidación en posición 12 (12HPETE) y 15 (15-HPETE). (Flores., 1997, 3º Ed.).

Página 33

7

9

8

6

5

3

4

2

COOH

10
14
16
18
11 12 13
15
17
19

20

ACIDO ARAQUIDONICO

OH

R1

O

R1

OH

R1

R2

R2

R2

O

OH

OH

D

E

F

R1
R1

O

R1

O
O

O

O

R2

R2

R2
OH

Gy H

TXA

I

Figura 2.5 Estructuras del ácido araquidónico, de los anillos fundamentales de las prostaglandinas naturales
D, E y F, de los endoperóxidos cíclicos G y H, de la prostaciclina (I) y del tromboxano A (TXA).
Fuente: Flores., 1997

De manera general se distingue dos vías importantes de formación de eicosanoides a partir
del Ácido araquidónico (ver figura 2.6).

Fosfolípido
Fosfolípasa
Acido araquidónico
Ciclooxigenasa

Prostaglandinas

5-Lipooxigenasa

Leucotrienos

Figura 2.6 Vías principales de la formación y el metabolismo del ácido araquidónico
Fuente ; Abba., (1998)
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2.4.1 Vía de la Ciclooxigenasa
Recientemente se ha comprobado la existencia de dos isoformas de ciclooxigenasa, la
COX-1 y la COX-2,.que se diferencian en su especificidad de sustrato, pues la COX-2
acepta mayor rango de ellos que la COX-1. Se ha demostrado que los genes encargados de
su síntesis son diferentes, de manera que los relacionados con la COX-2 tienen lugares de
unión específicos para los glucocorticoides, interleucina 6 (IL-6) y otras citocinas. La
COX-1 es una enzima constitutiva encargada de la síntesis de prostaglandinas implicadas
en la homeostasis general y, en consecuencia, está expresada en la mayoría de los tejidos
del organismo, si bien los niveles de dicha expresión pueden variar entre los distintos tipos
celulares. Este grupo de enzimas responsables de la síntesis de PGs, TXs y PGI2 a partir de
AA. Los metabolitos de la COX tienen una amplia variedad de efectos fisiológicos y
fisiopatológicos y están implicados en muchos procesos homeostáticos. (Mitchell &
Warner, 1999).
La isoforma inducible o COX-2 se expresa en grandes cantidades en estados de inflamación
aguda y artritis, y da lugar a la síntesis de PGs pro inflamatorias. Durante la reacción
inflamatoria la actividad de la COX- 1 se puede incrementar de 2 a 3 veces, mientras que la
actividad de la COX-2 aumenta hasta 20 veces (Frölich, 1997). Se ha demostrado que las
acciones farmacológicas de los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) son debidas a la
inhibición de la COX-2, mientras que los efectos adversos (toxicidad gastrointestinal y
nefrotoxicidad) son debidos a la inhibición de la COX-1 (Needleman &Isakson, 1997;
Mitchell &Warner, 1999).
La COX actúa sobre el AA, transformándolo en un derivado endoperóxido (PGG2) que a
su vez se convierte en PGH2 por peroxidación. A partir de PGH2 por acción de la
tromboxano sintasa se sintetiza el TXA2, que actúa como agregante plaquetario y
vasoconstrictor, y el ácido hidro-xiheptadecatrienoico (HHTrE), un potente inductor
endógeno de la producción de PGI2 endotelial (Mezei et al., 2000). De la PGH2 y por
acción de varias enzimas se sintetiza PGI2, inhibidor de la agregación plaquetaria y
vasodilatador, y las PGs entre las que destaca la PGE2 que media la producción del edema
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y dolor en el área inflamada, la PGF2 responsable de la vaso- y broncoconstricción y la
PGE1 que produce fiebre y dolor (Ammon et al., 1991).
O

Acido graso

CH

O

Acido araquidonico

CH2

O

H2C

PO3

Colina (serina, etc.)

Fosfolipasa A2
COOH

Acido araquidonico
Ciclooxigenasa

2O2
O

COOH

O
PGG2

OOH

COOH
O

COOH

O

COOH

O
O

O

OH

OH

OH
OH

PROSTACICLINA (PGI2)

TXA2

PGH2
OH

O

OH

COOH
HO

COOH

O
OH

OH

OH

TXB2

6-Ceto-PGF1
OH

O

OH
COOH

COOH
O

HO

OH

PGE2

OH

PGD2

COOH
HO

OH

PGF2

Figura 2.7. Biosíntesis de los derivados del ácido araquidónico producidos por ciclooxigenación
Fuente: Flores., 1997
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2.4.2 Vía de la lipoxigenasa
Las LOX son una familia de enzimas, entre las que se encuentra la 5-, 12- y 15-LOX, que
catalizan la oxidación del AA a sus correspondientes hidroperóxidos. La 5-LOX convierte
el AA en ácido 5-hidroperoxieicosatetraenoico (5-HPETE), el cual se puede transformar en
5-hidroxieicosatetraenoico (5-HETE) o en LTA4, que es el primer paso en la síntesis del
resto de LTs. El LTA4 puede, o bien ser convertido en LTB4 por la enzima LTA4hidrolasa, o bien puede conjugarse con glutatión reducido para dar LTC4 por acción de la
LTC4 hidrolasa. El LTC4 puede sufrir modificaciones para dar lugar a los peptidilleucotrienos: LTD4, LTE4 y LTF4 (Steinhilber, 1994). El LTB4 es un potente estimulador
de las respuestas de leucocitos como son la quimiotaxis, la adhesión celular, la producción
de anión superóxido, la translocación de calcio y la liberación de enzimas hidrolíticas
(Henderson, 1994). Los granulocitos, monocitos/macrófagos, mastocitos y linfocitos B
expresan la 5-LOX, mientras que plaquetas, células endoteliales, células T y eritrocitos
carecen de 5-LOX (Steinhilber, 1994) (ver figura 2.8)
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Fuente; Yueqin., ( 2007)

2.5 ESTUDIOS QUÍMICOS DE TRITERPENOS
Para el desarrollo químico-farmacéutico de un fitomedicamento es necesario e
indispensable la utilización de un método analítico que permita cuantificar el componente
(o componentes) mayoritario en forma de ingrediente activo de una formulación
(Rampazoo., 1990) .La valoración química es un método analítico que nos proporciona
información del contenido o potencia del componente activo de interés en un extracto, su
implementación en el control de calidad de productos farmacéuticos terminados permite
cumplir con las exigencias legales, asegurar la calidad y eficacia del producto para salir al
mercado. Es así que un fitomedicamento puede tener un solo componente bioactivo o un
grupo de componentes de estructura química similar.
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Podemos mencionar cono uno de los componentes más bioactivos dentro de los triterpenos
al ácido oleanólico y su isómero el ácido ursólico que se encuentran como constituyentes en
hojas de Olea europaea, Viscum album, etc, utilizado en medicina tradicional para el
tratamiento de desórdenes hepáticos y hepatitis viral, (Reisman et al., 2009). Dentro de las
técnicas más empleadas para la determinación cualitativa y cuantitativa de estos triterpenos
se tienen espectrofometria UV/VIS, HPLC, etc.
Una de las ventajas del método espectrofometrico UV/VIS es: relativamente económico por
lo general es empleado para componentes que tienen grupos cromóforos; electrones libres,
enlaces múltiples. Estas características no son observadas dentro de la mayoría de los
triterpenos (Schneider et al., 2009). Sin embargo lo más común es que tienen un enlace
doble entre C12 y C13 tienen una baja resolución en el espectro UV donde su máxima
absorbancia se encuentra a una longitud de onda entre 210 y 240 nm (Domínguez., 1973).
Razón por lo que los estudios de valoración química de triterpenos mediante esta técnica
son escasos. Sin embargo existen muchos reportes en cuanto a la determinación cualitativa
y cuantitativa por cromatografía liquida de alta resolución o High-performance liquid
chromatography (HPLC), entre estos se tiene a Macrocarpium officinale utilizado como
antiinflamatorio antibacteriano en medicina tradicional, el cual es atribuida por la presencia
de ácido oleanólico y ácido ursólico. Estos dos componentes fueron determinados
cuantitativamente por HPLC, dentro de las características del método podemos mencionar
que; El análisis se llevó a cabo en un equipo HPLC (Waters Alliance 2690) con inyector
automático, detector de arreglo de fotodiodo o photodiode array detector (FAD), la
separación se llevó a cabo en una columna de pase reversa Kromosil C18
(4.6mm×250mm), empleando como fase móvil MeOH/ácido fosfórico/agua (88:0.05:11.95,
v/v/v, isocraticamente) con un flujo constante de 1.0 mL /min a 210 nm (Wang et al.,
2008). Empleando la misma técnica se determinó el contenido de ácido oleanólico y
ursólico y amigdalina en flores de Eriobotrya japonica, las características de este método
mencionan la separación se llevó a cabo en una columna ODSC18 detectados 210 nm
detector UV con un flujo de 1 mL/min la fase móvil metanol (A) fosfato buffer (pH 2.8)
(B) con una relación de 88:12 (A:B v/v) y 25:75 (A:B v/v) para la determinación de
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amigdalina (Zhou et al., 2007). Existen muchos más estudios similares de estos triterpenos
los cuales se toman como referencia para adecuar un método en la mayoría de los casos esta
depende del tipo de columna y el sistema de fase móvil, así por ejemplo en un estudio
donde se evaluó diferente sistemas de fases móvil como: MeOH/H2O, acetonitrilo agua,
MeOH/ HAc(ac), MeOH/ Ac. Fosfórico/isopropanol, y Acetonitrilo/MeOH/NH4OAc(ac)
empleando la misma columan. El efecto optimo se obtuvo por el sistema
Acetonitrilo/MeOH/ NH4OAc al 0.4% en agua (55:25:20) como fase móvil (Du et al.,
2007).
Por otro lado los análisis por cromatografía liquida de alta resolución (HPLC), con varios
sistemas de detección (UV, EM, RMN), técnicas de manera acoplada facilitan la
determinación estructural de los constituyentes de las plantas conocidas, con la ventaja
adicional de que se requiere una mínima cantidad de muestra y además se reduce el tiempo
necesario para el análisis. Así por ejemplo se empleó

cromatografía liquida de alta

resolución acoplado a espectrometría de masas (Liquid chromatography-electrospray
ionization mass spectrometry HPLC ESI MS) para la determinación de Ácido oleanolico
en plasma (Songa et al., 2006; Vassiliki et al., 2009).
De manera general podemos decir que la cromatografía liquida de alta resolución (HPLC)
es una técnica muy aplicable en la determinación cualitativa y cuantitativa de triterpenos en
extractos de plantas de uso tradicional
2.6 ESTUDIOS DE PREFORMULACIONES A PARTIR DE TRITERPENOS
Son muchas las aplicaciones que hoy en día se le están dando sobre todo al ácido
oleanolico. Es así como la obtención de composiciones nutraceuticas tal vez la mejor
prueba del interés que suscita a nivel mundial está en las patentes internacionales que sobre
este acido existen: Use of oleanolic acid as vasodilatador and restorer agent for endotelial
dysfuncion

(WO2004ES00190200040430);

Cosmetic

and

dermopharmaceutical

compositins for skin prone to acné (WO2002FR0334420021001); Cosmetic composition
for care of sensitive skin Includes oleanolic acido r vegetable extract rich in oleanolic acid,
and at last one other vegetable extract chosen from sea-butter flower and solanun
Lycocarpum (FR 2000000875820000705); Process for preparing food products fortified
with oleanolic acid (US19990468637 19991222).
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CAPÍTULO III
PARTE EXPERIMENTAL
3.1 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS
3.1.1 Equipos
En la tabla 3.1 se da detalles de los equipos empleados en el desarrollo del trabajo
Tabla 3.1
Equipos de uso frecuente durante el desarrollo del trabajo
Equipo

Características

Ubicación

Lámpara UV

254-365 nm

IIQ-UMSA

Rota evaporador

Labconco y Heildolph

IIQ-UMSA

Fusiómetro

Digital Fisatom 430 D

IIQ-UMSA

pH metro

Digital

IIQ-UMSA

Espectrofotómetro UV

Aquarius 7000 SERIES

IIQ -UMSA

RP-HPLC

Agilent 1100 series

IIQ -UMSA

Liofilizador

Labconco

IIQ-UMSA

Termoplato con control de temperatura
estable
Centrifugador

Heidolph

IIQ-UMSA

Presvac

IIQ-UMSA

Vernier

Metrology Fowler

IIFB-UMSA

Sacabocado

5 mm D.i.

IIFB-UMSA

Filtros

Mixed

cellulose

DISMIC-25.

Ester

IIQ-UMSA

3.1.2 Solventes y reactivos
En las tablas 3.2 y 3.3 se da un detalle de los solventes y reactivos empleados durante
el desarrollo de todo el trabajo, los cuales fueron proporcionados por el LBO-IIQ,
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oleanólico y bioetano

Cooperación Internacional ASDI.
Tabla 3.2
Solventes empleados durante el desarrollo del trabajo
Solvente

Pureza

Etanol-agua 50% v/v

Comercial 96 GL

Obtención de extractos de saponina

Metanol

Químicamente puro

Obtención del extracto hidrolizado

Acetonitrilo

Grado HPLC

Fase móvil RP-HPLC

Metanol

Grado HPLC

Lavado de columna RP-HPLC

Agua

Milipore

Fase móvil RP-HPLC

Acetato de etilo

Químicamente puro

Éter de petróleo

Químicamente puro

Propilen glicol

Químicamente puro

Separación por Cromatografía liquida al
vació (VLC)
Separación por Cromatografía liquida al
vació (VLC)
Solvente para sapogeninas

Acetona

Para análisis

vehículo Edema de Oreja

Aceite de crotón

Aplicación

agente irritante

Tabla 3.3
Reactivos de uso frecuente durante el trabajo realizado
Reactivo

Aplicación

n-butanol/ácido acético/agua

Características
de pureza
Químicamente puro

Carragenina

Para análisis

Inducción de edema plantar

Aceite de Crotón

Para análisis

Inducción de edema auricular

Dexametasona

80%

Control positivo edema de oreja

Indometacina

Identificación de saponinas TLC

Control positivo edema de pata
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3.1.3 Material para las pruebas in vivo
Se emplearon ratones hembras de 24 a 26 g de peso. Se recogieron del bioterio 24h antes
de la experimentación los cuales fueron mantenidos de acuerdo a condiciones
establecidas en el laboratorio de farmacología del IIFB. Todo el material para el
desarrollo de las pruebas iv vivo fueron proporcionados por el laboratorio de
Farmacología del Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas (IIFB).

3.2 MATERIA PRIMA: Mojuelo de Quinua Real
3.2.1 Recolección de información de empresas beneficiadoras (Encuesta)
El trabajo inicio con una encuesta a diez

empresas beneficiadoras de quinua

ubicadas en la ciudad de la Paz y departamentos de Oruro y Potosí (Tabla 3.4),
recabándose información sobre la cantidad de residuos (mojuelo) generados en el
proceso de beneficiado durante la gestión 2010.
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Tabla 3.4
Empresas beneficiadoras de quinua real
Nº
1

Empresa
beneficiadora
Proambol

Lugar de procedencia
quinua
Salinas de Garci Mendoza
(Dep. Oruro)
Salinas de Garci Mendoza
(Uyuni, Prov. Daniel
Campos (Dep. de Potosí)
Salinas de Garci Mendoza
(Dep Oruro)
Daniel Campos, Quijarro
(Dep. Potosí)

Ecotipo
de
quinua
Blanca Real
Pandela osada
Blanca Real

2

Jatary s.r.l.

3

Quimbolsur

4

Real Andina

5

Cecaot

Nor Lipez, Sevaruyo (Dep.
Potosí)

6
7

Irupana Andean.
organic food s.a
Andean Valley s.a.

Quillacas, Salinas de Garci
Mendoza (Dep. Oruro)
Dep. Oruro
Dep Potosí

8

Anapqui

Dep. Oruro

9

Saite

La Paz

Pandela rosada

10

City

La Paz

Real blanca
Pandela rosada

Blanca Real
Blanca Real,
pandela rosada ,
Quellu,
Real blanca
Real roja
Pandela rosada
Real blanca
Real negra
Real blanca
Real roja
Pandela rosada
Real negra
Real blanca
Pandela rosada

3.2.2 Recolección de muestras de mojuelo en empresas beneficiadoras
Debido a una buena relación, convenios institucionales (Universidad- Empresa) y
cercanía de la empresa se trabajó con muestras de mojuelo de quinua blanca
proveniente de la empresa IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.
La recolección de muestras de mojuelo de quinua fue realizada específicamente del
área depósito de saponina de la empresa con las siguientes especificaciones dadas
por la empresa: fecha 2010; quinua procesada real blanca; procedencia de Uyuni:
lote del mismo día, posteriormente fueron llevadas al laboratorio de Bioorgánica
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(LBO) del Instituto de investigaciones de la carrera de Cs. Químicas para su estudio
químico y farmacológico.

3.3 OBTENCIÓN Y CUANTIFICACION DEL EXTRACTO DE SAPONINAS
3.3.1 Obtención del extracto de saponinas
Para la obtención de extractos ricos en saponinas a partir del mojuelo de quinua se
emplearon parámetros estandarizados en el laboratorio de Bio-orgánica (LBO). Este
método consiste en; 500g de mojuelo de quinua blanca se sometieron a extracción por
agitación durante 3 h. empleando como solvente una mezcla de EtOH/agua al 50% v/v
con una relación 1:9 de masa de mojuelo respecto al volumen de solvente,
posteriormente el extracto líquido se filtró mediante una bomba de alto vacío, el extracto
liquido se concentró por rota evaporación a 45oC y 125 mmHg, recuperando casi por
completo el etanol empleado. Finalmente el extracto acuoso fue secado por liofilización
para el cual inicialmente el extracto fue congelado a -85oC durante 4h posteriormente
fueron llevados a un liofilizador durante 3 días. El extracto seco fue pesado para su
posterior cálculo de rendimientos de extracción
3.3.2 Determinación de saponinas por cromatografía liquida de alta Resolución
HPLC
Para el análisis de saponinas en el extracto se empleó el método HPLC, acondicionado
en el laboratorio de Bio-orgánica en base a los métodos desarrollados por San Martin &
Briones., (2000) y Madl et al., (2006). Este método consiste: el análisis en un equipo
HPLC Agilent 1100 series conformado por un desgasificador, bomba cuaternaria,
detector DAD de arreglo de diodos e inyector automático. Las separaciones fueron
corridas en una columna Kromasil RP (reverse phase o fase reversa) C18 de 4 mm*125
mm d.i. ,5µm a 20oC y 210 nm. Se inyectaron 5µl de muestras de concentración 30gm
/mL de extracto de saponinas. Para la separación se empleó como fase móvil agua al
0.1 % v/v en acido fórmico como solve

cetonitrilo 100%

para la elución se trabajó con un sistema en gradiente lineal de 75% a 65% de solvente
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on un flujo constante de 0.7 mL/min durante 15 min luego 65% a 55% de solvente
A con un cambio de flujo de 0.7 a 1.0 mL/min en 20 min.
Las muestras, previamente a la inyección al equipo, fueron preparadas por disolución de
30mg/mL de extracto de saponinas en agua grado HPLC con agitación magnética de
3min en vasos de precipitado de 10mL cerrados con parafilm, luego se pasaron por un
filtro de mezcla éster celulosa (Mixed cellulose Ester DISMIC-25) de 0.45 µm.

3.4 OBTENCIÓN DE SAPOGENINAS TOTALES
3.4.1 Obtención del extracto de sapogeninas totales
20 g de extracto crudo de saponinas fueron disueltos en 200 ml de solución de HCl
2N (preparada previamente en etanol/agua al 50%v/v), llevando esta solución a
calentamiento hasta 85oC en baño de aceite

durante 3h con agitación constante.

Culminada la reacción con la formación de un precipitado blanco que se separa de la
fase polar por filtración a vacio, este residuo apolar conformado por sapogeninas
totales, fue neutralizado con la adición de una solución de NaHCO3 al 5% m/v
durante tres veces. Posteriormente este residuo fue secado 6-7 h con bomba de alto
vacio.
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20 g Extracto seco y pulverizado de saponinas
200 ml HCl 2N
HIDROLISIS ACIDA (3 h, 85oC)

FILTRACION

FILTRADO mezcla de
monosacáridos

RESIDUO 8,2g de
sapogeninas
SEPARACIÓN DE
SAPOGENINAS
Purificación de compuestos por
cristalización

Elucidación estructural. Espectros:
RMN 1H y 13C, UV, IR, pf

Figura 3.1 Esquema de hidrolisis ácida de saponinas

3.4.2 Separación y purificación de sapogeninas
Tomando en cuenta las manchas de la placa TLC en capa fina G-60 para sapogeninas se
pudo observar una buena resolución con sistemas de fase móvil como 50% de EP/
EtOAc En base a esto se decidió trabajar con el mismo sistema para la separación de
sapogeninas por cromatografía liquida al vacio (CLV) o vacum liquid cromatography
(VLC) utilizando como soporte y adsorbente 42 g de Silicagel G-60 de 60
tamaño de partícula, con 3,5g de Silicagel G 60 de 200

m de

m de tamaño de partícula para

preparar lo que comúnmente se conoce como cabeza donde se realizó una interacción de
6.2g de sapogeninas previamente disuelta en EtOAc. De las cuales se obtuvieron 10
fracciones
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de 100ml, se hizo una placa TLC resumen con la finalidad de reunir fracciones
parecidas, obteniéndose 5 reuniones. (Figura 3.2)

PESAR 6.2 g de sapogeninas

SEPARACION POR
CROMATOGRAFIA VLC
Preparación de la muestra para
la siembra (6.2/1.01)
Sistema de elución
AcOEt / EP (%v/v)10,20,30,40,50,70,80.100
AcOEt/MeOH (%v/v) 95,90
10 fracciones de 100ml

ANÁLISIS CROMATOGRAFICO
(TLC 50% E.Pet/AcOEt)
5 REUNIONES

R1; f2 Comp.
Puro (Tm1)

R2 (f3,4) mezcla
de dos comp.
Tm1, Tm2

R3; F5 Comp.
puro (Tm3)
(cristales)

Separación CC.abierta
Eluyente 10% AcOEt /E.Pet

(Tm1) Comp.
Puro

(Tm2) Comp.
Puro

R4; (f6,7,8)
mezcla de dos
comp Tm3 y Tm4

R5; Comp puro
(Tm4)

Separación cromatografia en
columna flas.
Eluyente 60% AcOEt /E.Pet

(Tm3) Comp.
Puro

(Tm4) Comp.
Puro

Figura 3.2 Esquema de separación de sapogeninas por métodos cromatográficos
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3.4.3 Identificación de sapogeninas aisladas por espectroscopia RMN
Se aislaron cuatro triterpenos Tm1, Tm2, Tm3 y Tm4 de los cuales tres son
mayoritarios se sacaron espectros de RMN H1, C13, HMBC. HSQC, COSY. Estos
espectros fueron obtenidos en el equipo de resonancia magnética nuclear marca
Bruker de 300 MHz de la carrera de Química de la Universidad Mayor de San Andrés
en colaboración del PhD. Yonny Flores S. y posteriormente se elucido por
comparación de espectros ya existentes de los mismos compuestos.

3.5. PRUEBAS FARMACOLÓGICAS IN VIVO
3.5.1. Animales
Se utilizan ratones albinos hembras de la raza Swiss, procedentes de Bioterio de la
carrera de Farmacia y Bioquímica, de 3 meses de edad y peso entre 23-25 g. Una vez
recibidos, los animales se colocaron bajo condiciones perfectamente estandarizadas en la
unidad de farmacología de la misma carrera: temperatura 23 a 25 ºC, fotoperiodo 12/12
horas de luz/oscuridad; alimentación artificial de concentrados de (pellets) y agua ad
libitum. Los animales se distribuyen en grupos de 6 ratones por grupo en estudio en base
a una similitud en peso.
3.5.2 Edema de oreja en ratón inducido por aplicación tópica del ester de forbol
TPA (12-0-tetradecanoylphorbol acetate)
Se basó en la metodología descrita en el CYTED (2002) que consiste en la aplicación
tópica de una dosis de 1 mg/oreja de los compuestos puros Tm1, Tm2, Tm3, Tm4 y 14
mg/oreja del extracto de sapogeninas

T ). En cada caso el

experimento se llevó a cabo con un grupo de 6 ratones a los cuales se les administró
inicialmente en la oreja derecha de cada ratón 20 µL de cada compuesto y extracto (10
µL en la superficie interna y 10 µL en la superficie externa), en el lado izquierdo de cada
oreja se administró únicamente el vehículo (acetona)

ST .

Después de 1h de la aplicación de la sustancia problema (compuestos aislados y extracto
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de sapogeninas) se provocó inflamación aplicando 20µL de ester de forbol TPA (0tetradecanoylphorbol acetate) disueltos (5% v/v en acetona) al lado derecho de cada
oreja, 4h después se sacrificó los animales por dislocación cervical, se retiran
fragmentos de 5mm de diámetro de la parte central de cada oreja. El edema producido
en cada ratón se midió mediante la diferencia de peso entre la oreja tratada y la oreja
control. La representación de los resultados se realizó a través de los promedios y los
errores estándar de las diferencias entre el peso de las dos orejas (izquierdo derecho);
luego se compara estadísticamente los resultados obtenidos con los diferentes grupos
ensayados El extracto y compuestos puros se ensayan disueltos en 20 µL de acetona/
Propilenglicol 50% v/v, Para las determinaciones de inhibición inflamatoria se empleó
como referencia dexametasona (0.04 mg/oreja) disuelta al 80% v/v en solución
fisiológica.
Se emplearon las siguientes fórmulas para la determinación del porcentaje de
inflamación e inhibición inflamatoria.

(1)

Dónde:
T = es el promedio de los pesos de las orejas tratadas (Derecha) y
ST= es el equivalente a las orejas sin tratar (izquierda).

(2)

C = es el valor medio de los porcentajes de inflamación de los animales del
grupo control.
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3.5.3 Edema de pata agudo en ratón inducido por -carragenina
Se basó en la metodología descrita por Winter (1962) y posteriormente modificada por
Sugishita y col. (1981) que consiste en la administración sub-plantar derecha de la pata
de cada ratón

- Carragenina al 1% . La Carragenina es un mucopolisacárido sulfatado

extraído del alga marina (Chondrus crispus) la inyección a nivel de la aponeurosis
plantar del ratón, provoca una reacción de carácter inflamatorio mediada por la
liberación de diversos autacoides (histamina, serotonina, bradicinina, prostaglandinas,
etc.) y diversos factores del complemento que están implicados en la ampliación de la
respuesta
La vía elegida de administración de los compuestos puros y extracto fue la vía oral. Se
emplearon ratones albinos de 22,3±0,96 g proporcionados por el bioterio de la Facultad
de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la UMSA de peso, fueron separados en
grupos de 6 ratones mantenidos ad libitum hasta el inicio de su experimentación.
Posteriormente a cada grupo de ratones se realiza la administración oral mediante una
cánula el vehículo, la indometacina, los compuestos Tm1, Tm2, Tm3, Tm4 y el extracto
de sapogeninas totales a una dosis de 10 mg/ kg peso corporal ,100 mg/ kg y 636
mg/kg disueltos en una solución de etanol 1%, Tween 1% y agua. Transcurrida una
-carragenina (0.05 ml al 1% en suero
fisiológico), mediante la inyección subcutánea en la aponeurosis plantar de la pata
izquierda de todos los animales.

Los grupos se separaron como:
. Grupo control: administración del vehículo
- Grupo patrón: administración de la indometacina
- Grupo problema: administración de los compuestos y extracto

Inicialmente se mide el espesor plantar basal de la pata trasera izquierda (Eo) de todos
los animales mediante un Vernier (Metrology Fowler).
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La medida de la evolución del edema se realizó a las 3, 5, 7 horas después de la
administración de carragenina mediante la medición del espesor de la pata, luego se
determinó el incremento del espesor para cada ratón. Los resultados de la medida del
espesor de la pata de los animales de cada grupo se expresaron como los promedios y la
media del error estándar.
Para calcular el porcentaje (%) de inhibición de la inflamación se calculó la media de los
incrementos del espesor de cada grupo para cada tiempo y se aplicó la siguiente fórmula:

C=
P=

Media del incremento del espesor plantar (E-E0) en el lote control
Media del incremento del espesor plantar (E-E0) en el lote patrón o problema

3.5.4 Análisis estadístico
Los análisis de significancia de reducción del edema se realizaron en base al análisis del
t de student empleando el software SPSS 18.

3.6 CONTROL
SAPOGENINAS

QUÍMICO

Y OPTIMIZACIÓN DEL

EXTRACTO

DE

3.6.1 Determinación de sapogeninas por cromatografía liquida de alta Resolución
HPLC
Se estableció un método para la determinación cuantitativa de sapogeninas

en el

extracto de sapogeninas totales obtenido por hidrolisis ácida de saponinas. Se eligió
como método de referencia el método establecido por: Altinier et al., (2007) y Wang et
al., (2008).
El análisis consiste en un equipo HPLC Agilent 1100 series conformado por un
desgasificador, bomba cuaternaria, detector DAD de arreglo de diodos e inyector
automático. Las separaciones fueron corridas en una columna Eclipse Plus C18 de 4.6
mm*125 mm d.i. ,5µm a 20oC y 210 nm. Se inyectaron 5µl de muestras de
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concentración 5gm /mL de extracto de sapogeninas totales. Para la separación se empleó
metanol
100% como s

isocrático de 15% de

A/B con un flujo constante de 1.0 mL/min durante 15 min. Las muestras, previamente a
la inyección al equipo, fueron preparadas por disolución de 5mg/mL de extracto de
sapogeninas en MeOH grado HPLC luego se pasaron por un filtro de mezcla éster
celulosa (Mixed cellulose Ester DISMIC-25) de 0.45 µm.
Las determinaciones cuantitativas de las diferentes sapogeninas se calcularon en mg/mL
en base a curvas de calibración (Anexo I) para cada sapogenina empleando compuestos
puros de estas sapogeninas como estándar.
3.6.2 Optimización de las condiciones de Hidrólisis ácida del extracto de saponinas
Uno de los factores importantes

que potencian

la actividad en extractos está

relacionado con la composición química de sus componentes bioactivos por lo que es
importante la optimización de procesos de obtención de extractos. De esta manera se
evaluó el volumen óptimo de HCl para la reacción de hidrolisis acida de saponinas, el
experimento consiste en someter 1g de extracto de saponinas con volúmenes de HCL
inferiores y superiores al valor empleado en el apartado 3.4.1 para la obtención de
sapogeninas, en la tabla 3.5 se muestran un detalle de estos datos. Las demás
condiciones de hidrolisis se mantuvieron constantes (tiempo; 3h, temperatura 85oC,
agitación constante). La cinética de reacción de hidrolisis fue verificado por
cromatografía en capa fina o Thin Layer Chromatography (TLC)

empleando dos

sistemas como como eluyente; una para sapogeninas que consiste en una mezcla de
EtOAc/EP. al 50% v/v

en la que se pueden observar la separación de cuatro

compuestos con diferente Rf, y un segundo sistema específico para saponinas que
consiste en una mezcla de n-PrOH/HAc/H2O con una relación de 25/7/10 v/v/v. el
análisis de estas placas nos permiten analizar la aparición de manchas de sapogeninas y
en la otra la ausencia de manchas debido a la hidrólisis ácida. Posteriormente cada
experimento fue controlado mediante el método HPLC para evaluar la concentración de
sapogeninas en los extractos.
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Tabla 3.5
Parámetros de evaluación de volumen de HCl 2N para la optimación del método Hidrólisis de saponinas
Vol. HCl 2N ml
4
6
8
10
12
14
16
Temperatura; 85oC
Tiempo; 3h

Relación m/v
1:4
1:6
1:8
1:10
1:12
1:14
1:16
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIONES
En Bolivia la producción y exportación de quinua se incrementa cada vez más debido a
su alto valor nutricional comparada con otros cereales. Sin embargo uno de los más
grandes inconvenientes radica en la presencia de saponinas en el epispermo del grano,
ya que estos componentes son encargados de impartir el sabor amargo y algunas
propiedades como el retardo en la absorción de muchos nutrientes. Por este motivo, en
nuestro medio desde hace mucho tiempo se han creado empresas beneficiadoras
encargadas de implementar tecnologías para la eliminación del pericarpio de los granos

metabolitos secundarios conformados por una parte apolar denominado sapogenina o
aglicona siendo una de sus agliconas el ácido oleanólico al cual se le atribuye muchas
propiedades farmacológicas. En este sentido, se ha seleccionado mojuelo de quinua
como material de estudio en la presente tesis pretendiendo contribuir a la industria
farmacéutica con datos de actividad antiinflamatoria de sapogeninas de mojuelo de
quinua.
De manera general en la presente tesis se plantea la obtención de un extracto de
sapogeninas totales, separación de sapogeninas, identificación espectroscópica de
sapogeninas y evaluación del efecto antiinflamatorio del extracto de sapogeninas totales
y sapogeninas aisladas, empleando para ello dos modelos in vivo: edema de oreja
-Carragenina; finalmente y para el
control del extracto se plantea el desarrollo de un método analítico de cuantificación de
sapogeninas en el extracto. En base a los resultados obtenidos de actividad
antiinflamatoria del extracto total y compuestos aislados se podrá establecer una
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alternativa de producir un potencial fitomedicamento antiinflamatorio a partir de
sapogeninas de quinua.
Para una mejor compresión de los resultados obtenidos, estos se presentarán en los
Siguientes acápites:

1. Obtención de muestras de mojuelo de quinua real
2. Cuantificación de saponinas en muestras de mojuelo
3. Obtención de un extracto de sapogeninas totales
4. Aislamiento e identificación de sapogeninas
5. Evaluación de la actividad antiinflamatoria de sapogeninas totales y
sapogeninas aisladas
6. Valoración química del extracto de sapogeninas totales

4.1 OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE MOJUELO DE QUINUA REAL
4.1.1 Mojuelo de quinua real en empresas beneficiadoras

Los resultados de la encuesta sobre la cantidad de mojuelo de quinua generado realizada
a diez empresas beneficiadoras de quinua de exportación Boliviana muestran que la
cantidad de estos residuos alcanzaron cerca de 1000 TM durante la gestión 2010. Siendo
la empresa ANAPQUI, una de las empresas más antiguas conformada por cooperativas,
la de mayor generación de mojuelo. En la figura 4.1se da un detalle de la cantidad de
mojuelo generado por cada empresa.
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Figura 4.1 Mojuelo de quinua generada en en empresas beneficiadoras de quinua .

4.1.2 Análisis de saponinas en el extracto crudo
La obtención del extracto crudo de saponinas a partir del mojuelo de quinua se realizó
de acuerdo a metodología descrita en el apartado 3.3.1. Sobre la base de esta
metodología se obtuvo un extracto crudo con un rendimiento de extracción de 39% p/p
respecto al mojuelo, el cual fue determinado gravimétricamente.
La cuantificación de saponinas totales en el extracto crudo se realizó por cromatografía
liquida de alta resolución o High Performance Liquid Chromatography (HPLC) en base
al método descrito en el apartado 3.3.2. Inicialmente se inyecto el estándar de saponinas
totales de una pureza del 80% p/p , obteniéndose un cromatograma que se muestra en la
figura 4.2 A) donde se distinguen 19 señales con diferentes tiempos de retención (TR),
en la Figura 4.2 B) se muestra el cromatograma del extracto crudo de saponinas donde
se distinguen señales a tiempos de retención similares al del estándar .Estudios previos
de identificación de saponinas realizados en extractos de muestras similares empleando
el mismo método analítico en el Laboratorio de Bio-orgánica (LBO) muestran que las
señales con tiempos de retención(TR) mayor a 15 min corresponden a saponinas (anexo
II) (Lozano., 2011), bajo esta consideración la cuantificación de saponinas totales se
realizó con la suma de áreas de todas las señales sobre TR 15 para la muestra y
comparando esta sumatoria con una similar para el estándar, lo que permitió realizar una
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relación de áreas para determinar un porcentaje relativo de 56 % de saponinas totales en
el extracto crudo.

A)

Figura 4.2Cronograma HPLC: A) Estándar de saponinas, B) extracto crudo de saponinas

4.2 SAPOGENINAS EN EL MOJUELO DE QUINUA
4.2.1 Hidrólisis ácida de saponinas
Existen estudios relacionados al grado de toxicidad que presentan las saponinas en la
quinua debida principalmente a su estructura química conformada por una parte
hidrófoba (aglicona) y otra hidrófila (azúcares) (Hostettmann & Marston., 1998) que
tiene la capacidad de provocar una lisis de eritrocitos en la sangre, así como de alterar la
permeabilidad de la membrana celular lo que sucede también en la pared intestinal
(Moges & Wink., 2001), (Sparg et al.,2004), (http://www.plantas medicinales.org
archivos quinua y amaranto), lo cual le resta posibles estudios de actividad
farmacológica. Sin embargo, las agliconas o sapogeninas de este complejo de saponinas
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son un grupo de triterpenos tipo oleanano donde se han reportado que la mayoría de
estos compuestos presentan actividad farmacológica (Das & Mahato., 1983), entre ellos
se encuentra el ácido oleanólico al que se le atribuye muchas propiedades
farmacológicas como; hepatoprotector (Jeong., 1999; Liu et al., 1995; Liu et al., 2008;
Reisman et al., 2009; Kim et al., 2004; antioxidante (Wang et al., 2010; Xinpeng et al.,
2007), antiulceroso y gastroprotector (Sánchez et al. 2006), anti-canceroso (Chakravarti
et al., 2012; Ovesna et al., 2006), vasodilatador (Rodríguez & Gutiérrez., 2010),
antiinflamatorio (Yang et al., 2012 ; Singh et al., 1992), etc. En este sentido se planteó
una hidrolisis ácida (figura 4.3) practicada por muchos autores para poder aislar
sapogeninas con actividad farmacologica.
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Figura 4.3 Reacción de hidrólisis ácida de saponinas

Los resultados de la hidrólisis ácida del extracto crudo de saponinas de acuerdo al
método descrito en el apartado 3.4.1 muestran un rendimiento del 41% de sapogeninas
respecto al extracto empleado, así como la presencia de cuatro compuestos que por su
característica cualitativa (manchas de color rosado-violeta) en el revelado de placas
cromatografícas (TLC) corresponden a triterpenos (figura 4.4), los mismos fueron
nominados como Tm1, Tm2, Tm3 y Tm4.
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Figura 4.4. Placa cromatografica extracto de sapogeninas totales (EP/ EtOAc 50% v/v; revelado en Ácido
sulfúrico al 5% v/v)

4.2.2 Separación de sapogeninas por cromatografía en columna
Para la separación de los compuestos Tm1, Tm2, Tm3 y Tm4 a partir del extracto de
sapogeninas totales se siguió el método descrito en el apartado 3.4.2 y figura 3.2. Los
compuestos aislados fueron purificados por re-cristalización y verificación de su punto
de fusión el cual fue comparado con datos bibliográficos.
Adicionalmente los compuestos aislados fueron sometidos a diversos análisis para
determinar sus características físicas y su estructura. Algunas características físicas de
estos compuestos se dan en la tabla 4.1 (anexo III).
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Tabla 4.1
Características físicas de los compuestos aislados
Compuesto Rendimiento
%
Tm-1
2.83

Color
blanco

Forma
cristalina
Sólido amorfo

Soluble en

Tm-2

0.82

blanco

Sólido amorfo

Tm-3

3.4

blanco

Tm-4

3.0

blanco

Cristales en
forma de agujas
Gelatinoso
Amorfo

H3CCl,
EtOAc/E.P. 10%,
EtOAc+1gota
MeOH
Medianamente
soluble en EtOAc
MeOH

max(nm)

P.f.
o
C
314º

224

314-316o

217

314-316o

217-215

312

217-215

En la figura 4.5 se muestra un resumen de un balance másico aproximado en el proceso
de obtención y purificación de sapogeninas a partir del mojuelo de quinua.

50g de mojuelo de quinua
Extracción
EtOH/H2O 50% v/vHCl 2N
15 g de extracto crudo de saponinas

34.85g torta

Hidrólisis ácida
HCl 2N

6.2g de sapogeninas

8.947g hidrolizado

Separación
Cromatografía VLC, CCA

1.4g Tm-1

0.4g Tm-2

1.70g Tm-3

1.5g Tm-4

Figura 4.5.Balance másico en el proceso de obtención de sapogeninas
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4.3 IDENTIFICACIÓN DE SAPOGENINAS AISLADAS
La identificación de los compuestos aislados Tm1, Tm2, Tm3 y Tm4, se realizó
mediante métodos espectroscópicos 1H, RMN

13

C, y bidimensional HSQC, HMBC.

Existen varios reportes donde mencionan datos espectroscópicos sobre todo para el
ácido oleanólico por lo se tomó como referencia para la identificación por comparación
de espectros (Seebacher et al., 2003).
4.3.1 Compuestos aislados
4.3.1.1 Compuesto Tm-1
El compuesto Tm-1 fue identificado como ácido oleanólico

-hidroxiolean-12-

en-28-oic) (Figura 4.6) un triterpeno muy conocido y aislado por diversos autores de
diversas fuentes entre ellos; Olea Europea, Satureja mutica, Origanum Sp., Junellia
tridens, Solanum xanthocarpum (Zhang et al., 1997 ; Pawan &Dharam., 1992; Gohari et
al., 2009; Shen et al., 2010; Caldwell et al., 2000; Bhawana., 2011), etc. y también
aislado en el Laboratorio de Bio-orgánica del mismo material vegetal (Flores et al.,
2005). Presenta cristales blancos en forma de agujas que cristaliza en etanol caliente,
soluble en cloroformo, AcOEt/E.P. 10% y parcialmente soluble en metanol, tiene un P.f.
314oC, su fórmula molecular es C30H48O3, de peso molecular 456,70g/mol y su
identificación inicial se realizó por comparación en placas cromatograficas TLC con
patrones de ácido oleanólico aislado anteriormente en el laboratorio de Bio-orgánica
(LBO) y por comparación de sus señales de RMN1H y

13

C (Anexo IV) con datos

bibliográficos.
En la tabla 4.2 se dan los datos totales de RMN

13

C comparado con datos de referencia

bibliográfica
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Figura 4.6.Compuesto Tm-1
Tabla 4.2
Datos RMN
400MHz

13

C compuesto Tm-1. i) Experimental en DMSO 300MHz, ii) Referencia en DMSO a

13

13

Nº C

[ppm]
Experimentai

13

C [ppm]
Referenciaii

13
13

Nº C

13

Experimental

i

Bibliográficoii

1

37,0

36,5

16

23,4

22,8

2

27,5

26,9

17

46,7

45,6

3

77,3

76,7

18

41,3

40,7

4

38,5

37,9

19

45,9

45,3

5

55,3

54,7

20

30,9

30,3

6

18,5

17,9

21

33,3

32,8

7

32,6

32

22

30,9

30,6

8

38,9

38,3

23

28,7

28,1

9

47,6

47

24

16,7

15,9

10

33,8

33,2

25

15,6

15

11

23,1

22,5

26

17,3

16,8

12

122.0

121,4

27

26,1

25,5

13

144,3

143,7

28

179,0

178,5

14

41,8

41,2

29

32,9

32,3

15

27,7

27,1

30

23,8

23,4
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4.3.1.2 Compuesto Tm-2
El compuesto Tm-2 fue identificado como oleanato de metilo (ácido 3- -hidroxiolean12-en-28-oic) (figura 4.7), presenta una estructura amorfa de color blanco soluble en:
cloroformo, MeOH, EtOAc /E.P al 45% v/v. Su punto de fusión experimental se
encuentra en el rango de 314-316oC Tiene una fórmula molecular C31H50O3 y su peso
molecular es de 470.73 g/mol.
Su identificación estructural se realizó mediante análisis de sus espectros de RMN 1D y
2D, así como por comparación de datos de espectros de RMN 1H y

13

C con datos

bibliográficos (tabla 4.3). Así, en el espectro del RMN 13C figura Nº4.8, se observan 31
señales características

de un esqueleto triterpénico sustituido por un grupo éster.

78.9 tenemos el C3 enlazado al grupo
hidroxilo,

están las señales correspondientes al doble enlace formado

entre C

se observa la señal correspondiente al carbono

C31 característica de grupo metoxilo OMe. La localización de los sustituyentes se
realizó de acuerdo al análisis de los espectros 2D HSQC y HMBC (Anexo V), en los que
se observa un acoplamiento a 2J de H31 (
acoplamiento 3J de H22 (

H

1.31) y H31 (

H

H

3.71) con C28 (

C

177.0), así como un

3,71) con el carbono C28 (

C

176.9) lo cual

confirma la posición del grupo éster enlazado al C17. Por otro lado, el H24 (
acopla a 3J con C3 (

C

finalmente el H27 (

H

H

0.78)

79.0) lo cual confirma la sustitución del grupo hidroxilo en C-3 y
1.30) acopla a 3J con los carbonos C13 (

C

142.93) y C15 (

C

23.35), confirmando la posición del doble enlace. En la tabla 4.3 se muestran los datos
de RMN 13C asignados y su comparación con datos bibliográficos (anexo V).
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Figura 4.7. Compuesto T-m2 y algunas correlaciones HMBC importantes

Figura 4.8 .Espectro RMN13C compuesto Tm-2 en DMSO a 300Mhz
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Tabla 4.3
Datos RMN
400MHz

13

C compuesto Tm-2. i) Experimental en DMSO 300MHz,ii) Referencia en DMSO a

13
13

13

i

13

C [ppm]
Referenciaii

Nº C

Experimental

13

13
i

C [ppm]
Referenciaii

Nº C

Experimental

1

38,4

38,4

17

46,2

45,6

2

27,1

27,1

18

41,3

40,7

3

79.0

78,9

19

45,9

45,8

4

38,7

38,7

20

30,3

30,6

5

55,2

55,1

21

33,5

33,8

6

18,3

18,3

22

28.4

30,6

7

32,6

32,6

23

28,7

28,1

8

39,2

39,2

24

15,5

15,5

9

47,6

47,6

25

15,3

15,3

10

37,1

36,9

26

17,1

16,8

11

23,1

23

27

26,1

25,5

12

123,4

122,3

28

177.0

178,5

13

142,9

143,7

29

32,9

32,3

14

41,4

41,6

30

23,8

23,4

15

27,7

27,6

31=OMe

51,8

51,5

16

23,4

23,3

4.3.1.3 Compuesto Tm-3
El compuesto Tm-3 comúnmente conocido como hederagenina (figura 4.10) fue también
aislado anteriormente de otras fuentes como; Hedera hélix (Bedir et al., 2000). Presenta
una estructura cristalina en forma de agujas de color blanco, cristaliza en un sistema
EtOAc/E.P. al 30% v/v , soluble en EtOAc, su punto de fusión experimental se
encuentra en el rango de 314-316oC, su fórmula molecular es C30H48O4 ysu peso
molecular es de 472.36 g/mol.
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El espectro de masas (Anexo VI) muestra como pico base la señal m/z 455.39
característica en la estructura de un triterpeno con un grupo hidroxilo en C-3 estructura
de tipo oleanano sustituido. En la figura 4.9se muestra la pérdida de una molécula de
agua a partir del ión molecular M+1.

Figura 4.9 Fragmentación compuesto Tm-3 MS

La identificación estructural se realizó como en los anteriores casos en base a sus
espectros de RMN 1D y 2D. Así, el espectro de RMN

13

C figura 4.11, muestra 30

señales correspondientes características de un esqueleto triterpénico tipo oleanano. La
región de señales desapantalladas es similar a la de los triterpenos anteriormente
descritos, pero muestra como diferencia una señal extra en la región cercana a los 70
ppm correspondiente al C23 (

C

70.2) que se sumaría a esta región debido a la

sustitución del grupo hidroxilo en esta posición. El resto de señales son muy similares a
la del ácido oleanòlico, por lo que solo se requirió confirmar la posición del nuevo
sustituyente el cual fue identificado mediante el análisis del espectro 2D HMBC (figura
4.10), en el que se observa un acoplamiento 3J de H24 (
(

C

H

0.65) con C23 (

C

70.2) y C3

75.6) y a 2J con C4 ( C41.5 ppm) lo cual confirma la sustitución del grupo hidroxilo

en C23.
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Figura 4.10 Compuesto Tm-3 y algunas correlaciones a larga distancia importantes (HMBC)

Figura 4.11.Espectro RMN13C compuesto Tm-3 en CDCl3 +CD3OD a 300Mhz
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Tabla 4.4
Datos RMN 13C compuesto Tm-3. i) Experimental en CDCl3+ gotas de CD3OD a 300MHz, ii) Referencia
en CDCl3 a 400MHz
13

NºC

Experimental

1

37,9

2

13
i

13
ii

13
i

Referenciaii

NºC

Experimental

38,9

16

22,8

23,8

27,4

27,6

17

46,2

46,9

3

75,6

73,5

18

41.0

42,1

4

41,5

43

19

45,8

46,6

5

49,4

48,7

20

30,4

31,1

6

18,1

18,7

21

33,6

34,3

7

32,1

33,1

22

32,7

33,4

8

39.0

39,9

23

70,3

67,8

9

47,6

48,3

24

11,3

13,3

10

36,6

37,4

25

15,4

16,1

11

23,2

24

26

16,6

17,7

12

122,0

122,7

27

25,8

26,3

13

143,7

145

28

180,7

180,6

14

41,4

42,3

29

32,3

33,4

15

29,4

28,5

30

25,6

23,9

Referencia

4.3.1.4 Compuesto Tm-4
El compuesto Tm-4 fue identificado como el ácido fitolaccagénico, fue aislado
anteriormente de otras fuentes como; Phytolacca dodecandra (Sigrid., 1996), e inclusive
del mismo material vegetal (Flores et al., 2005). Presenta una estructura amorfa de color
blanco y tiene un aspecto gelatinoso en EtOAc., soluble en MeOH, su punto de fusión
experimental se encuentra en el rango de 281 -284 oC, presenta una formula molecular
C31H48O6., tiene un peso molecular igual a 516.36 g/mol.
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El espectro de masas (Anexo VII) muestra, al igual que en los anteriores casos la señal
del fragmento a m/z 499.349 correspondiente a la perdida de una molécula de agua. Su
identificación estructural se basó principalmente en el análisis de sus espectros RMN1H,
13

C y HMBC: El espectro del RMN

13

C (Figura 4.13, tabla 4.5), muestra 31 señales

características de un triterpeno tipo oleanano tetrasustituído siendo una de las
sustituciones un grupo éster. Considerando las señales a campos bajos hasta 50 ppm se
observan 7 carbonos; dos a

C

177.5 y 180.0 características de grupos carboxílicos o

esteres asignadas a los carbonos C30 y C28, respectivamente; dos señales de carbonos
olefínicos a

C

143,1 y 122,8 correspondientes al doble enlace entre C13 y C12; dos

señales en la región de carbonos directamente ligados a oxígeno a

C75,8

y 70,6

asignadas a los carbonos C3 y C23 y finalmente una señal un grupo metilo de un éster
COOMe C31 a

C

51.6. La localización de los grupos sustituyentes fue confirmada

mediante el análisis de los espectros 2D HSQC y HMBC (Anexos VII) como se muestra
en la figura 4.12

Figura 4.12.Compuesto Tm-4, correlaciones HMBC importantes
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Figura 4.13.Espectro RMN13C compuesto Tm-4 en CDCl3 +CD3OD a 300MHz

Tabla 4.5
Datos RMN 13C compuesto Tm-4. i) Experimental en CDCl3+ gotas de CD3OD a 300MHz, ii) Referencia
en CDCl3+ gotas de CD3OD a 400MHz
13

NºC

Experimental

1

38.0

2

13
i

Referencia

13
ii

13
i

Referenciaii

NºC

Experimental

38,8

17

45,6

46,2

27,5

27,7

18

42,4

43,4

3

75,8

73,5

19

42.0

42,1

4

42,4

42,9

20

43,7

44,2

5

49,3

48,7

21

30,2

30,8

6

18,2

18,6

22

33,5

34,5

7

32,3

33

23

70,6

68

8

39.0

39,8

24

11,3

13,1
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9

47,5

48,2

25

15,4

16,2

10

36,7

37,3

26

16,6

17,5

11

23.0

23,9

27

26.0

26,1

12

122,8

123,7

28

180.0

179,8

13

143,1

144,5

29

28,2

28,4

14

41,4

42,1

30

177,6

177,2

15
16

25,6
23,2

28,4
23,9

31

51,6

51,7

OCH3
O

COOH

HO
HO

Tm-2; oleanato de metilo
Tm-1; ácido oleanólico

Tm-4; ácido fitolaccagénico
Tm-3; hederagenina

Figura 4.14 Compuestos aislados del mojuelo de quinua
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4.4 EVALUCION ANTIINFLAMATORIA IN VIVO DE SAPOGENINAS
La evaluación de la actividad antiinflamatoria se realizó con cuatro compuestos aislados
y el extracto total de sapogeninas de Chenopodium quinoa W. Se empleó dos modelos
de experimentación in vivo, el modelo de edema auricular en ratón inducido por TPA
(12-0-tetradecanoylphorbol acetate), y el modelo de edema plantar en ratón inducido por
- carragenina.
4.4.1 Edema de oreja en ratón inducido por aplicación tópica del éster de forbol
(12-0-tetradecanoylphorbol acetate)

Existen muchos agentes químicos capaces de inhibir el edema producido por el TPA; la
dexametasona empleado como control positivo en nuestro ensayo, un corticoide
fluorado, de elevada potencia antiinflamatoria inhibe la síntesis de prostaglandinas y
leucotrienos (Giménez A. 1997). La dexametasona cruza la membrana celular para
unirse a receptores específicos citoplasmáticos. Esta unión induce cambios en la
transcripción y síntesis de proteínas. Asimismo inhibe la infiltración de leucocitos en el
lugar de inflamación, interfiere en las funciones de mediadores de la respuesta
inflamatoria y suprime la respuesta inmune humoral (http:/www.digemid.minsa.gob.pe).
Los resultados de la evaluación de la actividad antiinflamatoria in vivo mediante el
modelo auricular (vía tópica) en ratón, y siguiendo la metodología descrita en 3.5.2, se
evaluó cuatro compuestos puros identificados como: Acido oleanólico (Tm1,), oleanato
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de metilo (Tm2), hederagenina (Tm3), ácido fitolaccagénico (Tm4) aplicados a
1mg/oreja, y el extracto de sapogeninas aplicado a 14mg/oreja (14 mg correspondientes
de acuerdo a resultados de HPLC a 3.3 mg de ácido oleanólico, 1,7mg oleanato de
metilo, 3.9 mg de hederagenina, 3.8 mg de ácido fitolaccagenico) y la dexametasona
como control positivo a 0.04mg/oreja. En la figura 4.15 se muestran los porcentajes de
inhibición del edema obtenidos, donde el extracto de sapogeninas totales inhibe un 68%
el edema, siendo esta actividad antiinflamatoria significativa (p < 0,01). Los compuestos
aislados el ácido oleanólico y el oleanato de metilo inhiben 30 y 24% con una
significancia (p < 0,05); los resultados de hederagenina y el ácido fitolaccagénico
mostraron una inhibición de 15% y 12, 7%, respectivamente, siendo esta no
significativa.

Figura 4.15 Inhibición inflamatoria del extracto de sapogeninas totales, ácido oleanólico (Tm1),
oleanato de metilo (Tm2), hederagenina (Tm3) y ácido fitolaccagénico(Tm4) mediante el
modelo edema de oreja en ratón inducido por aplicación de TPA
* Diferencia significativa frente al control (p < 0,05)
**Diferencia significativa frente al control (p < 0,01)
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Los resultados muestran una reducción del edema a una dosis-dependiente de los
compuestos ya que el extracto de sapogeninas se aplicó a mayor dosis respecto a los
compuestos puros, presentando una mayor inhibición.

Los resultados de actividad

antiinflamatoria obtenidos son corroborados en publicaciones con compuestos
triterpenicos aislados de otras fuentes (Rios et al., 2000).
En la bibliografía consultada el ácido oleanólico reportan una mayor actividad
antiinflamatoria siguiendo el mismo modelo de experimentación empleado. Realizando
un análisis, se pudo observar que el propilenglicol un líquido aceitoso hidroscópico y
tenso activo empleado en la vehiculización de los compuestos aislados podría haber
interferido en la acción de los compuestos aislados. También se encontró reportes del
ácido oleanólico presente en otras especies que muestran efecto antiinflamatorio como:
Salvia officinalis (Baricevic et al 2001), R. officinalis (Altinier et al., 2007), B. illinita
DC (Boller et al., 2010). , Thymus satureioides .(Ismaili et al., 2004).

4.4.2 Edema de pata en ratón inducido por

como un coloide extraído del carragaen, una alga roja cartilaginosa Chondrus crispus
químicamente conformado por el 80% de mucialagos Debido a su capacidad de inducir
inflamación intensa y sus signos clínicos característicos (tumor, rubor, dolor y calor) de
manera dosis dependiente, cuando se inyecta en los tejidos, se utiliza como una
importante herramienta farmacológica para estudiar el efecto antiinflamatorio de los
medicamentos de tipo antiinflamatorios no esteroideos y por vía oral. La administración
subcutánea de una solución de carragenina a nivel de la aponeurosis plantar de la rata,
provoca una reacción de carácter inflamatorio mediada por la liberación de diversos
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autacoides (histamina, serotonina, bradicinina, prostaglandinas) además de diversos
factores del complemento que están implicados en la amplificación de la respuesta.
Una hora después de la administración de la sustancia problema, la histamina y la
serotonina tienen un papel principal como mediadores. De una hora y media a dos y
media horas después de la inyección de carragenina, intervienen las cininas como
mediadores. La última fase esta mediada por prostaglandina (PGE1 y PGE2, PGF2)La
respuesta vascular máxima ocurre aproximadamente a las cuatro horas de la
administración de carragenina y coincide con la fase mediada por las prostaglandinas. La
extravasación de proteínas ocurre durante toda la respuesta al agente edematogeno., la
migración celular, fundamentalmente leucocitos polimorfos nucleares, comienza a las
dos horas de haberse inyectado el agente.
Los resultados obtenidos de la evaluación de la actividad antiinflamatorio in vivo
mediante el modelo edema de pata en ratón, siguiendo la metodología descrita en el
apartado 3.5.3 ensayado con cuatro compuestos puros identificados como: Acido
oleanólico

(Tm1,),

oleanato

de

metilo

(Tm2),

hederagenina

(Tm3),

ácido

fitolaccagénico (Tm4) administrados vía oral a una dosis de 100mg/kg, y el extracto de
sapogeninas a una dosis de 636 mg/kg (636 mg correspondientes según resultados de
HPLC a152,6 mg de ácido oleanólico, 76,32 mg de oleanato de metilo, 178 mg de
hederagenina y 171,72 mg de ácido fitolaccagénico) e indometacina como droga control
a una dosis de 10mg/ kg p.o.
En la figura 4.16 se muestran los porcentajes de inhibición inflamatoria obtenidos, se
observa de manera general con todos los grupos tratados una inhibición inflamatoria
progresiva a partir de la tercera hora de aplicación de agen

-

carragenina). La máxima inhibición del edema se observó a las 7 horas del proceso
inflamatorio, donde el ácido oleanólico inhibe un 84,2% el edema, el oleanato de metilo
inhibe un 57,6%, la hederagenina inhibe un 70,3% y el ácido fitolaccagénico inhibe un
84.64% el edema, todos con una significancia p < 0,01. El extracto de sapogeninas
totales inhibe un 55.2 % el edema con una significancia p < 0,01.
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Figura 4.16 Inhibición inflamatoria del extracto de sapogeninas totales, ácido oleanólico (Tm1),

oleanato de metilo (Tm2), hederagenina (Tm3) y ácido fitolaccagénico(Tm4) mediante el
modelo
-carragenina.
* Diferencia significativa frente al control (p < 0,05)
**Diferencia significativa frente al control (p < 0,01)

Los resultados de manera general muestran una reducción del edema inflamatorio, el
extracto de sapogeninas p.o. mostro una inhibición del 55,2% del edema, sin embargo
tomando en cuenta que la dosis de 656 mg/Kg de extracto de acuerdo a resultados del
HPLC, representaria 152,6 mg de ácido oleanolico, 76,32 mg de oleanato de metilo, 178
mg de hederagenina y 171,72 mg de ácido fitolaccagenico, representando una mayor
dosis comparados con las dosis empleadas de los compuestos aislados (100 mg/kg), se
observó que a menor dosis se presenta una mayor inhibición (entre 57 y 84%)
En la bibliografía consultada el ácido oleanólico reporta similar porcentaje de actividad
antiinflamatoria, siguiendo el mismo modelo de experimentación. Entre estos tenemos
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los estudios realizados sobre el efecto antiinflamatorio del Ácido Oleanólico donde los
primeros reportes datan desde los años 1960 (Gupta et al., 1969), el efecto inhibitorio
del edema de pata inducido por carragenina y artritis inducida por formaldehido (Liu.,
1995), o la presencia de ácido oleanolico en extractos de Bouchea fluminensis muestra la
reducción del edema inducido por carragenina en un 51,6 % (Costa et al., 2003).
También se encontró reportes sobre la actividad antiinflamatoria de hederagenina
mostrando una inhibición de un 48.3% del edema formado por carragenina a una dosis
de 100mg/ kg (Chaturvedi et al., 1976); la hederagenina del extracto crudo de Hedera
colchica muestra una inhibición del edema inducido por carragenina del 55% a una dosis
de 100 mg/ kg. De acuerdo a reportes sobre la estructura oleananos y la actividad
antiinflamatoria, estos estarían relacionados con la presencia del grupo carboxilo libre en
C28 (Gepdiremen et al., 2004). Sobre el ácido oleanólico se ha reportado que los
mecanismos de acción estarían relacionados con la inhibición de liberación de
histamina, la síntesis y liberación de prostaglandinas y leucotrieno, la inhibición de
elastasa (Ming &Che Chun., 2009).
De manera general también se puede decir que muchas actividades del ácido oleanólico
podrían coadyuvar a la actividad antiiflamatoria ya que existen reportes donde
mencionan la actividad antioxidante, anti-cancerosa, antimicrobiana, vasodilatadora.
En la revisión bibliográfica realizada de los otros compuestos aislados oleanato de
metilo y ácido fitolaccagénico no se encontró reportes de actividad antiinflamatoria
constituyendo este el primer estudio sobre estos compuestos.

4.5 CONTROL QUIMICO YOPTIMIZACION DE SAPOGENINAS
4.5.1 Control químico de sapogeninas por HPLC
Uno de los aspectos muy importantes e indispensables es el control químico de los
componentes bioactivos en un extracto, consiste en la determinación de la estructura y
composición química del mismo. Actualmente se considera como una referencia
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indispensable para determinar la calidad del extracto, especialmente cuando van a ser
empleadas en medicamentos fitoterápicos o especialidades farmacéuticas.
La Ley 25/90 delMedicamento define a la Real Farmacopea Española (RFE) como: La
única manera de poder evaluar la calidad de los extractos es a través de rigurosos
analisis orientados a verificar la presencia cuali y cuantitativa tanto de los principios
activos responsables de la actividad, tratando de asegurar la autenticidad del mismo.
En base a lo mencionado se planteó un método de control químico por HPLC, descrito
en el apartado 3,6,1 para la identificación y cuantificación de los compuestos presentes
en el extracto de sapogeninas. Este análisis se realizó en base a las sapogeninas
mayoritarias en el extracto, los cuales fueron inicialmente aislados del mismo extracto,
purificados e identificados por métodos espectroscópicos cuyos resultados se mostraron
anteriormente, cada sapogenina fue empleada como estándar en la evaluación de
sapogeninas totales en el extracto. De esta manera se analizaron cromatogranas HPLC
para cada compuesto por separado con la finalidad de identificar los tiempos de
retención TR en el cromatograma correspondiente para cada compuesto. Los resultados
de este análisis se muestran en las figuras 4.17 a 4.20.
Compuesto Tm1
El Compuesto Tm1 es un triterpeno identificado como el ácido oleanòlico presenta un
perfil cromatografico HPLC que se muestra en la figura 4.17 donde se observa una señal
con un tiempo de retención TR de 13.3min bajo condiciones establecidas del método.
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Figura 4.17Cromatograma HPLC compuesto Tm1 (ácido oleanólico)

Compuesto Tm2
El Compuesto Tm2 es un triterpeno identificado como oleanato de metilo presenta un
cromatograma HPLC que se muestra en la figura 4.18 donde se observa una sola señal a
un tiempo de retención TR de 6.2min, bajo las mismas condiciones establecidas del
método.

Figura 4.18 Cromatograma HPLC compuesto Tm2 (oleanato de metilo)
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Compuesto Tm3
El Compuesto T3 es un triterpeno identificado como hederagenina presenta un
cromatograma HPLC que se muestra en la figura 4.19 donde se observa una sola señal a
un tiempo de retención TR de 5.3min, bajo condiciones establecidas del método.

Figura 4.19Cromatograma HPLC compuesto Tm3 (hederagenina)

Compuesto Tm4
El Compuesto Tm4 es un triterpeno identificado como ácido fitolaccagènico presenta
cromatograma HPLC que se muestra en la figura 4.20 donde se observa una sola señal a
un tiempo o de retención TR de 2.8min, bajo las mismas condiciones establecidas.
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Figura 4.20Cromatograma HPLC compuesto Tm4 (ácido fitolaccagénico)

De manera general en la tabla 4 ,6 se da un resumen de datos para cada compuesto

Tabla 4.6 características cromatograma HPLC compuestos identificados
Compuesto
Tm1 Acido
Oleanolico
Tm2 oleanato de
metilo
Tm3Hederagenina
Tm4 Acido
Fitolaccagenico

Tiempo de retención
(min)
13.3

Longitud de onda
(nm)
224

6.2

217

5.4

217-215

2.8

217-215

En la figura 4,21 se muestra el cromatograma HPLC de una muestra de extracto de
sapogeninas totales, estas señales fueron identificadas en base a datos de TR (tabla 4,6)
de cada sapogenina(Tm1, Tm2, Tm3, Tm4), de manera que fueron empleados como
estándar en las determinaciones de sapogeninas en los extractos.
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Figura 4.21Cromatograma HPLC extracto sapogeninas totales; mojuelo de quinua

En la figura 4,22 se muestran los resultados del análisis cuantitativo de sapogeninas en el
extracto, empleando el

método HPLC establecido. Se reportan datos cuantitativos

porcentaje de cada compuesto en el extracto determinados bajo una curva de calibración
para cada sapogenina, mostrando un porcentaje mayor para Tm1, Tm3 y Tm4 respecto
al compuesto Tm2

Figura 4,22 análisis cuantitativo de sapogeninas en el extracto de sapogeninas totales; método HPLC
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4.5.2 Condiciones de hidrólisis ácida de saponinas
Uno de los factores importantes

que potencian

la actividad en extractos está

relacionado con la composición química de sus componentes bioactivos por lo que es
importante la optimización de procesos de obtención de extractos. De esta manera se
evaluó el volumen óptimo de HCl para la reacción de hidrolisis acida de saponinas. En
la figura 4.23 se muestra los resultados de la cinética de la reacción de hidrolisis para
cada sapogenina, observándose un valor optimo la relación 1g de extracto de
sapogeninas con 16 ml de HCl 2N. Por lo que empleando estos datos se podría conseguir
un extracto de sapogeninas con mayor composición.

Figura 4.23Hidrolisis acida de saponinas del mojuelo de quinua

Los resultados del análisis de la reacción de hidrolisis evaluado por cromatografía HPLC
indican claramente un incremento de cada sapogenina en el extracto así como se puede
observar los cromatogramas i) un extracto de sapogeninas antes de optimizar la reacción
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de hidrolisis y ii) el cromatograma del extracto después de la optimización de reacción
de hidrolisis

Figura 4.24 Comparación de CromatogramasHPLC de los extractos de sapogeninas totales
i) Cromatograma sin optimizar
ii) Cromatograma optimizado

En la figura 4.25 se muestra los resultados obtenidos en porcentaje de cada sapogenina
del análisis por cromatografía HPLC luego de la optimización, donde se observa una
mayor porcentaje de cada sapogenina respecto al extracto anterior sin optimizar.
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Figura 4,25. Composición química (%) de sapogeninas en el extracto de sapogeninas totales
(a) Extracto de sapogeninas inicial
(b) Extracto de sapogeninas optimizado
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CAPÌTULO V
CONCLUSIONES:
En el trabajo de tesis Evaluación antiinflamatoria in vivo de sapogeninas de residuos de
Quinua Real (Chenopodium quinoa Willd) se tienen las siguientes conclusiones:

1. Se obtuvo un extracto crudo de saponinas a partir del mojuelo de quinua real de
exportación con un 56% p/p de saponinas totales evaluado por HPLC en base a
un estándar externo de saponinas del 80%p/p de pureza.
2. Se obtuvo un extracto con un 79% de sapogeninas totales evaluado por HPLC a
partir de la hidrólisis ácida del extracto crudo de saponinas.
3. Se logró aislar y purificar cuatro compuestos a partir del extracto de sapogeninas
totales denominados Tm1, Tm2, Tm3 y Tm4.
4. Se identificó los compuestos aislados mediante métodos espectroscópicos de
RMN 1D y 2D, así como comparación con datos bibliográficos, como: ácido
oleanólico (Tm1), oleanato de metilo (Tm2), hederagenina (Tm3) y ácido
fitolaccagénico (Tm4).
5. Se evaluó la actividad antiinflamatoria mediante el modelo edema de oreja en
ratón inducido por TPA (12-0-tetradecanoylphorbol acetate) del extracto de
sapogeninas totales y de los compuestos aislados, donde el extracto de
sapogeninas totales inhibe un 68% el edema, siendo esta actividad
antiinflamatoria significativa frente al grupo control (p < 0,01). Entre Los
compuestos aislados, el ácido oleanólico y el oleanato de metilo muestran una
inhibición significativa (30 y 24%) frente al grupo control (p < 0,05); mientras
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que la hederagenina y el ácido fitolaccagénico, no muestran una inhibición
significativa (15% y 12, 7% respectivamente).
6. Se evaluó la actividad antiinflamatoria mediante el modelo edema de pata en
ratón

-carragenina de los compuestos aislados y el extracto de

sapogeninas totales, donde la máxima inhibición del edema se observó a las 7
horas del proceso inflamatorio, el ácido oleanólico inhibe un 84,2% el edema, el
oleanato de metilo inhibe un 57,6%, la hederagenina inhibe un 70,3% y el ácido
fitolaccagénico inhibe un 84.64% el edema, todos con una significancia p < 0,01.
El extracto de sapogeninas totales inhibe un 55.2 % el edema inflamatorio con
una significancia frente al grupo control negativo p < 0,01.
7. Se logró establecer un método de valoración química por cromatografía liquida
de alta resolución HPLC para la valoración de sapogeninas, determinándose un
24% de ácido oleanólico, 12% de oleanato de metilo, 28% de hederagenina y
27% de ácido fitolaccagénico presentes en el extracto total de sapogeninas.

Página 89

CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES
En el trabajo se evalúo el extracto hidrolizado de saponinas, sin embargo se recomienda
evaluar la actividad antiinflamatoria de fracciones purificadas de saponina sin hidrolizar.
Evaluar la actividad antiinflamatoria a diferentes dosis del extracto de sapogeninas
totales y compuestos aislados.
Se tiene reportes que indican que el ácido oleanólico y la hederagenina no son tóxicos,
sin embargo se recomienda realizar estudios de toxicidad de todos los compuestos
aislados y del extracto de sapogeninas totales.
Una vez establecida la mejor vía de administración realizar ensayos de pre formulación a
partir del extracto de sapogeninas y compuestos aislados.

CAPITULO VII
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ANEXO I
Curvas de calibración HPLC para el control químico de sapogeninas del mojuelo de quinua
Curva de calibracion Compuesto Tm1
59998,9
R² = 0,9996

49998,9

Area

39998,9

29998,9
19998,9

9998,9
0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
[mg/ml]

Curva de calibracion compuesto Tm2
21700
R² = 0.98

19700

Área

17700
15700
13700
11700
9700
0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Página 105

Curva de calibracion compuesto Tm3
40000
y = 12050x + 4986,8
R² = 0,99

35000
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30000
25000
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15000
10000
0,5
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[mg/ml]

3

Curva de calibracion compuesto Tm4
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y = 7075,7x + 11370
R² = 0,99
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CURVA DE CALIBRACIÓN COMPUESTO Tm-1

Conc. [mg/ml]

Time

Area

Height

Width

Area%

Symmetry

T1 0.5 mg/ml

13,294

9998,9

362,7

0,4337

100

1,076

T1 1.3 mg/ml

13,267

21661,9

763,5

0,449

100

1,133

T1 2.3 mg/ml

13,299

37735,6

1282,6

0,4712

100

1,162

T1 3.3 mg/ml

13,317

53623,5

1647,7

0,5277

100

1,218

m
CURVA DE CALIBRACIÓN COMPUESTO Tm-2
Conc.
[mg/ml]

Time

Area

Height

Width

Area%

Symmetry

T2 0.6 mg/ml 6,22

9789,8

528,2

0,2962

100

1,064

T2 1.3 mg/ml 6,21

13608,4

743,5

0,2935

100

1,022

T2 2 mg/ml

6,216

15805,8

834

0,3031

100

1,039

T2 2.9 mg/ml 6,213

19413,3

1030

0,3019

100

0,988

CURVA DE CALIBRACIÒN COMPUESTO Tm-3

Conc. [mg/ml]

Time

T3 0.5mg/ml
T3 1.2 mg/ml
T3 1.9 mg/ml
T3 2.5 mg/ml

5,303
5,43
5,455
5,463

Área
11064,2
18703,6
29315,9
34366,9

Height

Width
695,9
1121,6
1600,2
1734,6

Area%
0,2555
0,2685
0,2997
0,3232

Symmetry
100
100
100
100

1,139
1,186
1,222
1,26

CURVA DE CALIBRACIÓN COMPUESTO Tm-4
Conc.
[mg/ml]

Time

Area

Height

Width

Area%

Symmetry

T4 0.5 mg/ml 2,882

15354,7

1114,7

0,2007

100

1,355

T4 1.2 mg/ml 2,887

18864,6

1360,9

0,2297

100

1,321

T4 1.9 mg/ml 2,888

25450,7

1667,1

0,2501

100

1,325

T4 2.7 mg/ml 2,886

30385,3

1810,3

0,2738

100

1,28
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ANEXO II
Características de las señales HPLC del estándar de saponinas
Señal Tipo de Compuesto

TR [min]

max Experimental [nm]

1

oligosacarido

3.0

<220

2

oligosacárido

3.24

265

3

Fenólico simple

3.58

255-295

4

Flavonoide

4.59

255-354

5

Flavonoide

6.68

265-350

6

Saponina triterpénica

15.3

<220

7

Saponina triterpénica

15.7

<220

8

Saponina triterpénica

15.8

<220

9

Saponina triterpénica

16.18

<220

10

Saponina triterpénica

18.4

<220

11

Saponina triterpénica

18.8

<220

12

Saponina triterpénica

20.3

<220

13

Saponina triterpénica

20.9

<220

14

Saponina triterpénica

21.6

<220

15

Saponina triterpénica

21.9

<220

16

Saponina triterpénica

25.93

<220

17

Saponina triterpénica

26.26

<220

18

Saponina triterpénica

27.15

<220

19

Saponina triterpénica

28.13

<220

[H2O]
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ANEXO III
Espectro UV compuestos aislados
Compuesto Tm-1

Compuesto Tm-2
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Compuesto Tm-3

Compuesto Tm-4
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ANEXO IV
Espectro de masas Compuesto Tm-1
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Espectro HSQC compuesto Tm-1
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Espectro HMBC compuesto Tm-1
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ANEXO V
Espectro de masas compuesto Tm-2

Espectro HSQC compuesto Tm-2
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Espectro HMBC compuesto Tm-2
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ANEXO VI
Espectro de masas compuesto Tm-3

Espectro HSQC Compuesto Tm-3

Página 116

Espectro HMBC Compuesto Tm-3
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ANEXO VII
Espectro de masas Compuesto Tm-4

Espectro HSQC Compuesto Tm-4
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Espectro HMBC compuesto Tm-4
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AMEXO VIII

% de inflamación Edema de
Auricular
compuesto
control
dexametasona
Tm1
Tm2
Tm3
Tm4
extracto

%inflamación ±S.E.M
16,38±0.62
8,53±0.72**
11,36±0,56**
12,35±0,54*
14.0±0,84
14,3±0,84
5,2±0,6**

Porcentaje de imflamacion
Edema Auricular

control
dexametasona
Tm1
Tm2
Tm3
Tm4
extracto
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