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AISLAMIENTO Y BLUCIDACION ESTRUCTURAL DE WITHANOLIDOS DE

SALPICHROA ORIGANIFOLIA. SU POSIBLE ROL EN LA ESTRATEGIA

DEFENSIVA DE LA PLANTA FRENTE A INSECTOS.

Se describe el aislamiento y elucidación estructural de los withanólidos de S. origam'folia

recolectada en Buenos Aires en invierno y de la misma planta recolectada en la Pcia. de

Salta en primavera-verano. De plantas recolectadas en Buenos Aires en agosto se aislaron

cuatro salpichrólidos novedosos con anillo D aromático: los salpichrólidos E y F de

cadena lateral no cíclica, los salpichrólidos H e I como mezclas 26R/268 que presentan la

apertura hidrolítica del 24,25-epóxido en la cadena lateral y además el salpichrólido A,

mayoritario de esta especie y el salpichrólido C. De planta recolectada en noviembre se

aislaron los salpichrólidos A y C y un withanólido fenólico nuevo, el 15-hidroxiderivado

del salpichrólido A. De S. origanifolia recolectada en la Pcia. de Salta se aislaron además

de los salpichrólidos A y C tres withanólidos nuevos con anillo D aromático: los

salpichrólidos J y K con estado de oxidación de C-22 y C-26 invertido y el salpichrólido

M, isómero del salpichrólido H con estereoquímica inversa en C-24 y C-25. También se

obtuvieron dos withanólidos nuevos con anillo D de cinco miembros: los salpichrólidos L

y N. Los withanólidos aislados permitieron aclarar los caminos biosintéticos y

degradativos en Salpichroa origanifolia. El seguimiento cromatográfico anual de los

salpichrólidos mayoritarios, junto con los resultados de ensayos de actividad

antialimentaria frente a Tribolíum eastaneum y Musca domestica sugieren que estos

compuestos desempeñan rol insecticida en la planta.

Palabras clave: Salpichroa origamfolía; Solanaceae; withanólido; antialimentario;

salpichrólido.





ISOLATION AND STRUCTURAL ELUCIDATION OF WITHANOLIDES FROM

SALPICHROA ORIGANH'OLIA. THEIR POSSIBLE ROLE ON THE DEFENSIVE

STRATEGY OF THE PLANT AGAINST INSECTS.

The isolation and structural elucidation of the withanolides from S. origanifolia collected in

Buenos Aires in winter and spring and from the same plant collected in Salta Province in spring

summer are described. From plants collected in August in Buenos Aires we isolated four new

salpichrolides with an aromatic ring D: salpichrolides E and F with an alicyclic side chain,

salpichrolides H and I as an epirneric mixture 26R/26S which have suffered hidrolytic opening of

the 24,25-epoxide on the side chain and also salpichrolide A, the major compound in this species

and salpichrolide C. From plants collected in November we isolated salpichrolides A and C and a

new phenolic withanolide, the lS-hidroxyderivated of salpichrolide A. From S. origanifolia

collected in Salta Province we isolated besides the salpichrolides A and C three new

withanolides with an aromatic ring D: salpichrolides J and K which present the oxidation state of

C-22 and C-26 reversed and salpichrolide M, an isomer of salpichrolide H with inverted

stereochemistry at C-24 and C-25. Salpichrolides L and N, two new withanolides with a five

membered ring D were also isolated. These withanolide structures shed light on the biosyntethics

and metabolic pathways of withanolides of Salpichroa origam'folia. The annual

chromatographic follow-up of the main salpichrolides combined with the results of antifeedant

activity assays against Tribolium ca'stanew'n and Musca domestica, allowed suggest that these

compounds may have an insecticidal role in the plants.

Key words: Salpichroa origam'folia; Solanaceae; withanolide; antifeedant; salpichrolide.
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INTRODUCCION





GENERALIDADES

Los withanólidos son lactonas esteroidales construidas sobre un esqueleto de tipo

ergostano de 28 carbonos, se caracterizan por poseer una cadena lateral de nueve átomos

de carbono y estar funcionalizados en los carbonos 1, 22 y 26. En la Figura l se

representa el esqueleto básico de un withanólido. Con excepción de los encontrados en

Cassia siamea (Leg-uminosae)(Srivastava et aL, 1992) y Ajuga parviflora (Labiatae)

(Khan et aL, 1999) los restantes se han aislado de la subfamilia Solanoideae (familia

Solanaceae) y, dentro de ésta, en los géneros que se indican en la Figura 2..

Los primeros compuestos de este tipo fueron aislados de la planta medicinal india

Withania somnzfera, de la cual deriva su nombre (Kurup et aL, 1956 y Yarden et aL,

1962). Se ha aislado además un número importante de compuestos relacionados a los

withanólidos, que presentan modificaciones estructurales en el esqueleto carbocíclico o

en la cadena lateral que se agrupan bajo el nombre general de withaesteroides. Al

presente, se conocen más de 300 compuestos de este tipo aislados de distintos géneros de

Solanáceas. Recientemente se han publicados dos trabajos de revisión sobre

withaesteroides (Ray et aL, 1998 y Anjaleyulu et aL, 1998).

Las plantas que producen estos compuestos presentan la característica de poseer

sistemas enzimáticos capaces de oxidar prácticamente todos los átomos de carbono del

esqueleto carbocíclico y de la cadena lateral. Hasta el momento no se conocen

J
Figura l. Esqueleto básico de un withanólido.



TRIBUS GENEROS

Solaneae Acnistus, Deprea, Díscopodium‘, Dunalia, Exodeconusb,
Iochroma, Physalis, Tubocapsicum, Vassobia", Withania,

Witheringia

Datureae Datura

Jaboroseae Salpichroa, Jaborosa (incluidos ex-Trechonaetes)

Lycieae Lycium

Nicandreae Nicandra

Hyoscyameae Hyoscyamusd

Solandreae

Juanulloeae

Figura 2. Tribus pertenecientes a la subfamilia Solanoideae y géneros de los cuales se han
aislado withaesteroides (Ray et aL, 1994)
'Habtemariam et aL, 1993 bGil et aL, 1997 ‘Misico, 1997 o‘Maet_aL, 1999.

withaesteroides con funciones oxigenadas solo en los carbonos 2, 8, 9, 10 y ll. Entre las

variaciones estructurales que se presentan, cabe destacar un gran número de esqueletos

modificados y la formación de ciclos adicionales. La cadena lateral, que se presenta

generalmente como un anillo tipo lactona o lactol de cinco o seis miembros, en algunos

casos se encuentra fusionada a través de una unión C-C o de un puente oxigeno con el

resto de la molécula.

Entre los withaesteroides que presentan su cadena lateral como un anillo tipo

lactol o lactona de seis miembros (ó-lactona) podemos encontrar (Figura 3a): (i)

withanólidos, (ii) withafisalinas, (iii) fisalinas, (iv) acnistinas, (v) withajardinas, (vi)

withametelinas y relacionados, (vii) withanólidos con anillo A aromático y (viii)

withanólidos con anillo D aromático (nicandrenoides).

Dentro de esta clasificación, los withanólidos (i) son los más abundantes y

posiblemente los precursores de la mayoría de los withaesteroides. Dentro de este tipo se

encuentran compuestos con la cadena lateral orientada tanto 176 como 17a, siendo más
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Withanólidos (i) Withafisalinas (ii)

Acnistinas (iv) Withajardínas (v)

Withametelinas y relacionados (vi)

OH\
O O

OH
O OHOHW

Jaborol Jaborosalactona Q Nicandrenoides

Withanólidos aromáticos (vii) y (vüi)

Figura 3a. Estructuras base de withaesteroides con 8-lactona o S-lactol en la cadena lateral.
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abundante el primer subgrupo. Por otra parte, también se puede diferenciar a los

compuestos no sustituidos en C-20 de aquellos que poseen un grupo hidroxilo 20a; esto

resulta importante desde el punto de vista biogenético y quimiotaxonómico ya que, salvo

muy pocas excepciones (por ejemplo el quimiotipo africano de Withania somnifera y la

especie Lycium chinense), las plantas sintetizan habitualmente sólo una de estas variantes

(Ray et al., 1994).

Las fisalinas (iii), provenientes de varias especies de Physalis, forman uno de los

grupos de withaesteroides más complejo. Estos 13,l4-seco-l6,24-ciclo-withaesteroides

presentan un ciclo y-lactónico adicional fusionado en el anillo D. Por otra parte las

withafisalinas (ii) si bien mantienen intacto el esqueleto ergostánico, se asemejan a las

fisalinas debido a la presencia de la lactona adicional formada entre un C-18 oxidado y

C-20. Las withafisalinas son intermediarios en la conversión biosintética entre los

withanólidos y las fisalinas, y además se han encontrado recientemente en Vassobia

lorentzii (Misico, 1997) y en Dunalia brachyacantha como mezcla epimérica de lactoles

en C-l8 (Silva et aI., 1999).

Las acnistinas (iv), withajardinas (v) y withametelinas (vi) tienen en común la

particularidad de presentar una cadena lateral bicíclica. En las acnistinas (iv) el anillo

adicional de cinco miembros se forma por la unión de los carbonos 21 y 24; éstas se han

aislado de las especies Acnistus ramiflorum (Usubíllaga et aL, 1980), Tubocapsicum

anomalus (Lavie et aL, 1987) y Dunalia solanacea (Fajardo et aL, 1991 y Luis et aL,

1994). En las withajardinas (v), aisladas de Deprea orinocensis, el anillo adicional es de

seis miembros y se forma por unión de los carbonos 21 y 25 (Luis et aL, 1994 y

Echeverri et aI., 1995). Por último, las withametelinas (vi) aisladas de Datura metel son

withanólidos cuya cadena lateral forma un biciclo a través de un puente oxigenado entre

C-21 y C-24; en este caso el anillo adicional que se forma es de seis miembros (Gupta et

aL, 1992). Relacionadas con las withametelinas podemos mencionar las jaborosalactonas

R, S y T aisladas de Jaborosa sativa (Bonetto et al., 1995) que poseen también un puente

oxigenado involucrando a C-21 pero con C-12, para dar un lactol.



Ixocarpalactonas (i) Trechonólidos (ii)

O
za 26 0
24 ,25

ha. 27

Withanólidos espiránicos (iii) Perulactonas (iv)

Figura 3b. Estructuras base de withaesteroides con y-lactona en la cadena lateral.

La característica que distingue a los grupos (vii) y (viii) del resto de los

withaesteroides es la aromatización que se presenta respectivamente en los anillos A y D.

Dentro de los withanólidos con anillo A aromático (vii) podemos mencionar al jaboro],

aislado de la especie Jaborosa magellanica (Fajardo et aI., 1987) y la jaborosalactona Q

aislada de la especie J. Ieucotricha (Veleiro et aL, 1992). Los withanólidos con anillo D

aromático (viii), también llamados nicandrenoides, se discutirán en detalle en la siguiente

sección (Pág. 8).

Entre los withaesteroides que presentan su cadena lateral como un anillo lactónico

de cinco miembros (y-lactona) podemos encontrar (Figura 3b): (i) ixocarpalactonas, (ii)

trechonólidos, (iii) withanólidos espiránicos y (iv) perulactonas.
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Las ixocarpalactonas (i) presentan en su cadena lateral una y-lactona entre C-26 y

C-23; de la especie Physalis ixocarpa se aislaron las ixocarpalactonas A y B (Kirson et

al., 1979).

Entre los withanólidos tipo trechonólidos (ii) se pueden mencionar el trechonólido

A (incorrectamente denominado jaborosalactona M) aislado de las especies Jaborosa

laciniata (ex Trechonaetes) (Lavie et al., 1987) y Jaborosa magellanica (Parvez et al.,

1988) y la jaborosalactona U de J sativa (Bonetto et aL, 1995); estos presentan un anillo

hemicetálico de seis miembros formado entre un hidroxilo en C-22 y una cetona en el C

12. Los withanólidos espiránicos (iii). están relacionados a los anteriores, formando el

ciclo adicional entre C-23 y C-12. Se aislaron por primera vez de J. odonelliana

(Monteagudo et al,. 1990) y más recientemente de J runcinata (Cirigliano et aL, 1996).

Por último, las perulactonas (iv) también se incluyen entre los withaesteroides que

presentan una y-lactona en su cadena lateral, aunque con la particularidad de que el anillo

lactónico se forma entre C-26 y C-28; en esta familia de compuestos se aislaron las

perulactonas A y B de Physalis peruviana (Gottlieb et'aI., 1980 y Sahai et aL, 1982).

WITHANOLIDOS CON ANILLO D AROMATICO

El primero de estos withanólidos se aisló en 1951 de la especie Nicandra

physaloides (Gizycki et al., 1951), aparentemente como un glicósido que no fue

caracterizado y al cual se denominó nicandrina. Posteriormente en 1964, al realizar una

reinvestigación de esta planta, se aisló un compuesto al cual se llamó nicandrenona (1) y

si bien su estructura no fue completamente elucidada en su momento, se determinó la

presencia de un anillo aromático en la molécula (Nalbanddov et aL, 1964). Finalmente en

1972 la estructura de la nicandrenona (l) fue determinada en forma simultánea por Bates

(Bates et aL, 1972) y por Crombie (Begley et aL, 1972), siendo este último quien la

renombró como Nic-l aislando otros tres compuestos relacionados, con anillo D

aromático. Posteriormente de la misma especie se aislaron otros dos compuestos con
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anillo D aromático, la nicandrenolactona (2) (Glotter et aL, 1976), y la nicaphysalina E

(3) (Kazuschj et aL, 1994) (Figura 4). Durante 20 años se pensó que este tipo de

esteroides con anillo D aromático estaban restringidos a N. physaloides. En 1992 se aisló

el salpichrólido A (4) de Salpichroa origanifolia (Veleiro et aL, 1992) y dos años más

tarde los salpichrólidos B (5) y C (6) (Veleiro et aL, 1994) (Figura 4). Una característica

inusual de los salpichrólidos A y B, es presentar un epóxido 5,6 con configuración a.

50H""‘ó OH ""É)

Figura 4. Algunos withaesteroides con anillo D aromático aislados de N. physaloides y S.
oríganifolia.
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BIOGENESIS Y BIOSINTESIS DE WHITAESTEROIDES

En las plantas que producen withaesteroides resulta de gran importancia la

presencia de esteroles de 28 carbonos con cadena lateral insaturada de 9 átomos de

carbono, ya que se ha demostrado que algunos de estos son precursores en la biogénesis

de lactonas esteroidales-ng. A modo de ejemplo podemos mencionar: 24

metilencolesterol (7) y 24-mctilcolesta-5,24-dien-3 [3-01(8) (Whitania somnífera, Lockley

et al., 1974), physalindicanol B (9) (Physalis minima, var. indica, Sinha et aL, 1987),

ergosta-5,25-dien-3[3,24é-diol ó physalindicanol A (10) (W. coagulans, Vande Velde e!

aL, 1983; P. minima, Sinha et aL, 1987; Datura mete], Gupta et aL, 1991) y el triol ll en

Nicandra physaloides (Gill et aL, 1986).

Vande Velde y colaboradores propusieron al compuesto 10 como intermediario en

la ruta desde 24-metilencolesterol (7) hacia una lactona de seis miembros en la cadena

lateral (Esquema l) (Vande Velde et aL, 1983).

28

25R

(7) R=H (3)
(9) R=OH

(10) (ll)



Biogénesis y biosíntesis a'e withaesteroides U

Yn y colaboradores aislaron de cultivos in vitro de yemas de W.sommfera que no

producen withanólidos, cantidades significativas de 24-metilencolesterol (7) (Yn et al.,

1974), un compuesto presente en muy baja proporción en la planta entera (Lockley et aL,

1974). En un trabajo posterior los mismos autores estudiaron la incorporación de [28-3H]

24-metílencolesterol (7) en withanólidos de W.somng'fera(Lockley et aL, 1976), llegando

a la conclusión de que este compuesto es el precursor principal en 1a biogénesis de los

withaesteroides; sin embargo los withanólidos marcados no fueron degradados como para

poder confirmar que dicha marcación se encontraba en C-28.

\
CHZOH

OH

| I

l I

t l

\ \
CHO

{ 0 { OH

l /
I /
‘ /\

0 OH

Esquema l
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La participación de esteroles de 28 carbonos en la biosíntesis de withanólidos

involucraría la oxidación de uno de los metilos proquirales (C-26 o C-27) a grupo

carbonilo, con posterior formación del anillo lactónico característico de este tipo de

compuestos. Veleiro y colaboradores estudiaron la estereoespecificidad de esta oxidación

por administración de [2-”C]-MVL (mevalonolactona marcada) (12) a hojas de Ácnistus

brevlflorus, seguida del aislamiento de whitaferina A (13) marcada y posterior

degradación de la misma, lo cual permitió determinar la radioactividad en C- 25, C-26 y

C-27 aislados como ácido glicérico (14) (Esquema 2) (Veleiro et aL, 1985). Se

determinó que el 98% de la actividad era retenida por la Czs-hidroxicetona (15) mientras

que la actividad total obtenida para el ácido glice’ricofue del 1,98%. Teniendo en cuenta

que la ruta biosintética a partir de [2-'4C]-MVL (12) hacia withanólidos da como

resultado marcación en los carbonos C-l, C-7, C-15, C-22 y C-26, resultaba bajo el

porcentaje de actividad obtenido para el ácido glicérico. En base a estos resultados

llegaron a la conclusión de que en el camino principal en la biosíntesis de withanólidos en

CH3 OHÏÏ
o o

(12)

o

27 (IDHZOH Hzco

25 (¡3:0 —. HCOOH
26 COOH cozi i

(13) (15) (14)

Esquema 2
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A. breviflorus, la cadena lateral del esterol precursor es removida con pérdida del C-26 y

reconstruida posteriormente tal como ocurre en la biogénesis de glicósidos cardiotónicos

(Leete et al. 1965). Por otra parte el tratamiento del ácido glicérico con periodato de

sodio permitió aislar a los C-25, C-26 y C-27, encontrándose que el C-26 resultaba 10

veces más radioactivo que el C-27 lo cual sugería que el C-26 derivaba del C-2 de

mevalonolactona.

Estos resultados fueron confirmados mediante la degradación por un camino

diferente de withaferina A (13) y jaborosalactona A (16) obtenidas biosintéticamente a

partir de [2-'4C]—MVL(12) (Monteagudo et al., 1987). Posteriormente los mismos

autores realizaron ensayos administrando a hojas de Acnistus breviflorus una mezcla de

[7-3H]/[24-“C]-24-metilencolesterol en proporción conocida. Los Withanólidos marcados

resultantes, jaborosalactona A (16) y withaferina A (13) tenían idéntica relación 3H/“C

indicando que la pérdida del C-26 en los withanólidos biosintetizados implicaría que la

ruptura de la cadena lateral ocurre entre C-24 y C-25 (camino a), o bien que el 24

metilencolesterol pierde el C-26 por un mecanismo oxidativo seguido de

descarboxilación (camino b) (Esquema 3). Los autores se inclinan por la primera

posibilidad como la más probable, teniendo en cuenta la existencia de antecedentes

similares en la biosíntesis de cardenólidos (Leete et aL, 1965 y Gros et aL, 1965)y

bufadienólidos (Galagovsky et aL, 1984) (Monteagudo et aL, 1994).

(7) (16) =H
(13) R=OH

Esquema 3
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Con respecto al origen biosintético de los sustituyentes en los anillos A y B,

Vande Velde y colaboradores proponen el camino biosintético representado en el

Esquema 4, el cual resulta posible teniendo en cuenta que se aislaron de la misma

especie withaesteroides con un sistema 1a,3|3-dihidroxi-S-eno junto a otros del tipo 2-en

l-ona, (Gottlieb et aL, 1980 y Vande Velde et aL, 1981)

Esquema 4

BIOSINTESIS DE WITHANOLIDOS CON ANILLO D AROMATICO

El origen del anillo aromático de Nic-1 (l) y compuestos relacionados fue

estudiado por Whiting y colaboradores (Gill et aL, 1990) quienes consideraron la

posibilidad de formación a partir de un precursor con esqueleto withanólido normal, por

ejemplo Nic-3 (17), aislado de la misma planta. Se plantearon dos caminos biosintéticos

posibles para la aromatización:

(l) (17)
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a)

b)

colaboradores

Oxidación del metilo en C-l3 y posterior eliminación como en el caso de la

pérdida del 14-CH3en la biosíntesis del lanosterol (Esquema 5) (Goodwin et aL,

1971). El alqueno formado puede reaccionar con S-adenosilmetionina (SAM) con

inserción de un átomo de carbono de un modo similar a la biosíntesis de ácidos

grasos, seguido de expansión del anillo y aromatización.

Un camino alternativo involucra la oxidación del metilo en C-l3 (C-l8), seguida

de desplazamiento 1,2 del C-l7 para formar un anillo de seis miembros (Esquema

6). Este proceso podría involucrar la existencia de un intermediario con un

ciclopropilo fusionado de modo similar a la transformación del lanosterol en

cicloartenol. El mecanismo podría ser catiónico o radicalario y la oxidación

adicional para la aromatización puede tener lugar antes o después de la expansión

(Gill et aL, 1990).

Para distinguir entre las dos hipótesis previamente mencionadas, Whiting y

["CH31-SAM y de [32‘40]estudiaron la incorporación de

mevalonolactona (MVL) (12) en Nic-1 (l) y por posterior degradación del withanólidO'

marcado, usando permanganato de potasio como oxidante, aislaron el ácido trimellítico

(18). Si bien tanto ["CHfl-SAM como [3'-”C]-MVL (12) se incorporan en Nic-1 (l), en

el primer caso no se observó actividad en el ácido trimellítico (18) proveniente del

{D

DE;

CH3 R

H

Esquema 5



Esquema 6

anillo aromático, mientras que en el segundo caso el 26% de la actividad se encontró en

dicho ácido. Dado que un esteroide precursor del tipo de Nic-3 (17) biosintetizado a partir

de [3'-14C]ÁMVL(12) tendria cuatro carbonos marcados (C-l9, C-l8, C-21 y C-27), los

resultados obtenidos son consistentes con la retención del C-18 en la formación del anillo

aromático.

Para localizar el sitio marcado en el anillo se biosintetizó Nic-l (1) a partir de [3'

2H3]-MVL (12). Al analizar el espectro de RMN-ZH de dicho compuesto se observó una

señal a 6 6,99, correspondiente al H-18.

En base a las-experiencias anteriores y de expansión y aromatización radicalarias

biomiméticas (Green et aL, 1996), los autores proponen como mecanismo para la

formación del anillo D aromático la introducción de dos dobles enlaces a partir de un

precursor de anillo D de cinco miembros, para fonnarun intermediario (I) A” o A15

*CH OH HOOC COOH

il 1:2:Fo HOOC 1

(12) (18)
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Esquema 7

(Esquema 7). El reordenamiento comenzaría entonces por la oxidación del C-18 al

radical (II), mediante el citocromo P-450 en un camino similar al seguido en la

hidroxilación. A partir de dicho radical se produciría la expansión y posterior

aromatización. En base a los compuestos aislados de S. origamfolia en esta tesis, fue

posible proponer una ruta biosintética alternativa para la formación del anillo aromático

(Capítulo 5).
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PROPIEDADES BIOLOGICAS DE LOS WITHANOLIDOS

Las propiedades medicinales de algunas plantas capaces de biosintetizar

withaesteroides se conocen desde hace más de treinta años. Una de las especies más

populares y estudiadas es Withania sommfera (Sharma et aL, 1992) conocida por sus

variadas propiedades terapéuticas. Por otra parte la especie Acnistus arborescens es

conocida desde hace tiempo por sus propiedades anticancerígenas. (Kupchan et al.,

1969)

La actividad biológica de los withanólidos es muy diversa. Estos compuestos

presentan propiedades antimicrobianas, antitumorales, antiinflamatorias, antiestres,

hepatoprotectoras, inmunomoduladoras, anticonvulsivas y antialimentarias-insecticidas

(Ray et al, 1994). La actividad antibacteriana de withaferina A (13) (Figura 5) y

compuestos relacionados fue estudiada por Chatterjee y colaboradores. Se encontró que

la withaferina A (13) es sólo activa fiente a bacterias gram-positivas, siendo el 20

deoxiwithanólido D (19) el más activo de los compuestos probados (Chatterjee et aL,

1980). Por otra parte se encontró que la withaferina A (13) presentaba actividad

fungicida contra Aspergillus flanes, Epidermophyton floccosum y Cladosporium

herbarum (Sethi et al., 1975).

Un ejemplo de citotoxicidad se observa en el efecto ejercido por la withaferina A

(13) y la withacnistina (20) fiente a cultivos de células KB. La withaferina A presenta

actividad inhibitoria frente al Sarcoma 180 (SA) en ratones y al carcinosarcoma

intramuscular Walker 256 (WM) en ratas (Kupchan et al., 1969); por otra parte es

significativa la acción retardante que provoca sobre el carcinoma ascítico de Erlich en

ratones (Shohat et aL, 1969; Shohat et al. 1970). De los distintos withanólidos estudiados

por su posible actividad antineoplásica es de destacar la actividad del 4B

hidroxiwithanólído E (21) sobre melanosarcoma B-16 y leucemia L-1210 (Cassady et

al., 1981) aunque la actividad resultó inferior a la necesaria para investigaciones clínicas

(Ray et al, 1994).
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OH

(13) Wíthafer'ma A R=H R'=OH R”=H R”’=H (20) Withacnistina
(19) 20-deoxiwíthanólidoD R=H R'=H R”=H R”’=H
(21)4B-hidroxiwífl1anólídoE R=OH R'=H R”=H R’”=H
(30) WithanólídoD R=OH R'=H R”=OH R'”=OH

(22) FísalínaB A’ (26) 2,3 dihidrc 3 A ' "ALc ¿am
(23) FisalinaD R=a-OH R'=B—OH R=CH30 R'=OH
(24) Sa,6a-epoxiñsalinaB R,R'=a-epoxi (27) Withafisacaxpina R=H R'=OH A2
(25) FisalinaF R.R'=B-epoxi (28)24,25-díhídrowithanólidoD R=H R'=H A2

O
H0 OH

(29) 3|3-hidroxi-2,3-dihidrowíthanólidoF (31) SintoindósidoIX R=OGlc
(32) Sintoíndósido X R=Og|c

(6'-palmitoíl)

Figura 5. Ejemplos de algunos withanólidos con actividad biológica
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Dentro del grupo de las fisalinas también existen evidencias de actividad

antitumoral. Un ejemplo de ello son los ensayos positivos realizados con los compuestos

fisalina B (22), fisalina D (23), 5a,6a-epoxifisalina B (24) y fisalina F (25) sobre células

9HB y melanocarcinoma B-16 (Vasina et aL, 1986; Antoun et al., 1981).

Como parte de un proyecto que abarca el descubrimiento de nuevos productos

“quimiopositivos” contra el cáncer, Kennelly y colaboradores informaron recientemente

que extractos de Physalis phyladelphíca inducen la actividad de la quinona reductasa en

cultivos de células hepatoma murinas Hepa 1c1c7, aislándose como componentes activos

del extracto los withanólidos 2,3-dihidro-3-metoxiwithafisacarpina (26), withafisacarpina

(27) y 24,25-dihidrowithanólido D (28) (Kennelly et al., 1998).

Como ejemplo de withanólidos con actividad antiinflamatoria cabe mencionar el

caso del 3B-hidroxi-2,3-dihidrowithanólido F (29), cuya actividad resultó comparable a

la de hidrocortisona (Budhiraja et aL, 1984). También se han informado efectos

inmunosupresores e inmunoestirnuladores al utilizar withanólidos como la withaferina A

(13) o el withanólido D (30) (Budhiraja et aL, 1987; Shohat et aL, 1970; Fugner, 1973;

Bahr et aL, 1982). Los glicowithanólidos sintoindosidos IX y X (31 y 32) mostraron

actividad adaptogénica e inrnunoestimulatoria, además de efecto antistress en ratones y

ratas y efecto positivo sobre aprendizaje y retención de memoria en ratas (Ghosal et aL,

1988; Ghosal et al., 1989)

PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ANTIALIMENTARIAS

Los primeros trabajos en donde se menciona a los withanólidos como

antialimentarios se realizaron utilizando extractos de la planta Nicandra physaloides,

conocida en Perú como "espantamoscas". En el año 1951 se aisló de ella una sustancia

(Gizycki et aL, 1951) cuyas propiedades antialimentarias fiJeron ensayadas frente a larvas

de Manduca sexta (gusano del tabaco) (Nalbandov et aL, 1964) siendo dicho compuesto

posteriormente caracterizado como nicandrenona (Nic-1) (l) (Tabla l).
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(33) R=O, R’=H, A2
(34) R=O, R’=H
(35) R=BOH, R’=H

Ascher y colaboradores observaron durante una invasión del gusano de algodón

Spodoptera littoralis (Boisd.) en 1978, que las plantas de Physalís peruviana no fueron

atacadas por estas larvas, mientras que otras plantas del género Physalis y Nicandra si lo

fueron. Estudiaron así la actividad antialirnentaria sobre larvas de S. littoralis del extracto

metanólico de esta planta y de los principales constituyentes del mismo, withanólido E

(33), 4B-hidroxiwithanólido E (21) (Figura 5) y otros compuestos relacionados,

encontrando una elevada actividad para el withanólido E (33) (Ascher et al., 1980).

Posteriormente se ensayaron las propiedades antialimentarias de una serie de 16

withanólidos naturales y sintéticos (Ascher et al., 1987) sobre larvas de Spodoptera

Iittoralis (gusano del algodón), Epilachna varivestis (gorgojo del poroto) y Tribolium

castaneum (gorgojo de la harina) (Tabla l). Resultaron activos fi'ente a S. littoralis el

withanólido E (33), 4B-hidroxiwithanólido E (21), 2,3-dihidrowithanólido E (34) y el 1B

hidroxi-análogo de éste último (35), siendo los dos últimos, productos sintéticos. La

nicalbina A (36) y la mezcla de withanicandrina (37) y daturalactona A (38) presentaron

una alta actividad antialirnentaria contra larvas de E. varivestis, mientras que los

compuestos 36, 37, 38 y la Nicalbina B (39) resultaron activos frente a T. castaneum.



¿H ""ó

(37) A“ (39)
(38) 24,25 epoxi

OR"

(40) R=glc-(l-)4)-glc-6”-Ac-(l—>2)-glc, R’=glc, R”=Ac, R’”=H
(41) R=glc-6’”-Ac -(1—>4)-glc-6”-Ac-(l—>2)-glc,R’=glc, R”=Ac, R”’=H
(42) R=glc, R’=glc, R”=H, R”’=H
(43) R=glc-(l—)2)-glc, R’=glc, R”=H, R”’=H
(44) R=glc-(l—)2)-glc-6'-Ac, R’=glc, R”=H, R’”=H .
(45) R= glc-(l—>4)-glc-(l—)2)-glc-6’-Ac, R’=glc, R”=H, R”’=H
(46) R=glc-(l—>4)-glc-6”-Ac—(l—>2)-glc-6’-Ac,R’=glc, R”=H, R’”=H
(47) R=glc, R’=H., R”=H, R”’=OH
(48) R=glc-(l—)2)-glc-6’-Ac, R’=H, R”=H, R"’=OH

Waiss y colaboradores estudiaron la acción insecticida sobre larvas de

Helicoverpa zea (Boddie) de extractos de la planta Physalis peruviana (Waiss et aI., 1993

y Elliger et al., 1994). Este insecto es una importante plaga de numerosos cultivos, por

ejemplo de Solanáceas como tabaco y tomate. Del extracto metanólico aislaron nueve

compuestos estructuralmente relacionados a los withanólidos (40-48) los cuales

presentaron una importante actividad inhibitoria del crecimiento de las larvas. El

compuesto 48 resultó ser el más activo con una CE50=5,4ppm (concentración en la dieta

administrada). El compuesto 47 fue el menos activo con una CE50=110ppm, pero aún en

este caso la actividad fue mayor que la encontrada para el 4B-hidroxiwithanólido E (21)

(CE50=250 ppm), aislado anteriormente de esta planta. En ningún caso se observaron

efectos letales, aún en ensayos realizados con 48 a concentraciones de 20 veces su CEso.
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Tabla l. Actividad antialimentaria informada para los withanólidos l, 21 y 33-48 fi'ente
a varias especies de insectos.

S. Iittoralis E. varivestis T. castaneum M. sexta P. sexta H. zea

l - a + a,e + e - a
21 + a b + c,d
33 +H- a,b + b b
34 4+ b + b b

35 -H- a,b
36 +++ b +++ b

37-38 b 4+1- b 4+ b
39 + b
40 ++ f
41 'H- f
42 + d
43 + d
44 'H' d
45 'H' d
46 H d
47 + d
48 +H d

'Ascher et aL, 1980; bAscheret aL, 1987; Éaumann et al., 1993; dEllíger et aL, 1994; °Nalbandov
et aL, 1964; {Waiss et aL, 1993.

Los autores no encontraron una clara relación estructura-actividad entre los compuestos

ensayados y proponen que la inhibición de crecimiento es consecuencia de la actividad

antialimentaria producida por.la no ingesta de alimentos, por otro lado destacan que las

plantas pueden protegerse del ataque de insectos mediante sustancias que actúan como

antialimentarios aunque estos no presenten toxicidad.

Baumann y colaboradores estudiaron el contenido de withanólido E (33) y de 4B

hidroxiwithanólido E (21) (Figura 5, Pág. 19) en el fi'uto y en el cáliz durante la

maduración de fi'utos de Physalis peruviana (Baumann et al., 1993). Referida al

contenido de agua en los tejidos, encontraron una disminución de concentración en el

fi'uto para ambos withanólidos, mientras que en el cáliz hay un marcado aumento de

concentración, sobre todo para 4B-hidroxiwithanólido E (21). Cuando compararon dichas

concentraciones con las efectivas en la detemiinación de actividad antialimentaria de
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withanólidos, determinaron que el fi'uto maduro estaría significativamente protegido por

la concentración de withanólidos en el cáliz. La defensa química en este caso, está

apoyada por las características de esta planta, en la cual el cáliz alcanza su tamaño final

en el período de aparición del fruto pequeño y aún en su estado maduro éste no llega a

ocupar todo el volúmen interno del cáliz. Estos autores también determinaron el

contenido de withanólidos en hojas de P. peruviana referido al contenido de agua, 640

ppm para withanólido E (33) y 1140 ppm para 4B-hidroxiwithanólido E (21) los cuales

son lo suficientemente altos como para evitar el ataque por insectos.

Dinan y colaboradores desarrollaron un método para detectar agonistas y

antagonistas de ecdiesteroides (Clément et aL, 1993), el cual resulta importante en la

búsqueda de nuevos insecticidas potenciales, debido a que estos compuestos controlan el

desarrollo de insectos en todos los estadíos de su ciclo de vida. Una variación en los

niveles normales de ecdiesteroides o en su mecanismo de acción afectan el crecimiento

de los insectos, llegando en algunos casos a producir su muerte. El método desarrollado

consiste en observar los cambios producidos por los compuestos estudiados en líneas

celulares de Drosophila melanogaster BII (sangre tumorosa) en presencia de 20

hidroxiecdisona (49). Utilizando este método estudiaron la acción de 16 withanólidos

aislados de plantas de Iochroma gesnerioides (Kunth) Miers. (Dinan et aL, 1996). Si bien

ninguno de los componentes presentó actividad como agonista de ecdiesteroides, cuatro

de ellos (2,3-dihidro-3¿¿metoxiwithaferina A (50), 2,3-dihidro-3é-metoxiwithacnistina

(51), 2,3-dihidro-3fi-metoxiiochromólido (52) y 2,3-dihidro-3fi-hidroxiwithacnistina (53))
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(50) R=CH3, R’=H, R”=H, R”’=OH
(51) R=CH3,R’=Ac0, R”=H, ’”=H
(52) R=CH3, R’=H, R”=Ac0, R”’=H
(53) R=H, R’=Ac0, R”=H, R”’=H

mostraron actividad como antagonistas. Los autores consideran que dadas las similitudes

estructurales entre withanólidos y ecdiesteroides, ambos podrían unirse al mismo sitio del

receptor de ecdiesteroides, sin embargo las diferencias estructurales entre los mismos

explicarían que los withanólidos tengan acción como antagonistas.

Si bien se puede pensar que una función biológica de los withanólidos en las

plantas puede ser la de antagonizar la acción de ecdiesteroides en insectos herbívoros, el

hecho de que existan withanólidos con actividad insecticida que no resultan activos en el

bioensayo descripto pone en duda esta teoría. Los autores dan cuatro posibles

explicaciones:

a) La acción antagonista observada en las líneas celulares no tiene significado biológico.

b) Los withanólidos no activos en líneas celulares pueden ser transformados durante la

ingesta a compuestos activos.

c) Los diferentes withanólidos son activos en receptores de ecdiesteroides de distintas

especies de insectos y presentan pequeñas diferencias estructurales según la especie.

d) Los withanólidos interactúan con proteínas específicas que se unen a los ecdiesteroides

durante los procesos de biosíntesis, metabolismo posterior o unión al receptor de los

mismos, y la diversidad de estructuras encontradas en los withanólidos refleja la

diversidad de sitios activos asociados a este tipo de proteína.

Con respecto al punto b) cabe destacar que sólo los 2,3-dihidrowithanólidos

sintéticos con sustituyente oxigenado en C-3 resultaran activos en este ensayo y puede

especularse que la hidratación del doble enlace 2,3 de los withanólidos al 2,3-dihidro-3

hidroxi-derivado ocurriría in vivo en el sistema digestivo del insecto.
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WITHANOLIDOS EN QUIMIOTAXONOMIA

Se ha observado en determinadas especies la existencia de quimiotipos diferentes,

es decir plantas que no presentan diferencias morfológicas y que sin embargo difieren en

los compuestos que biosintetizan. Abraham y colaboradores (Abraham et al. 1968), al

examinar ejemplares de Withania sommfera recolectados en diferentes regiones de

Israel, descubrieron tres quimiotipos diferentes que llamaron I, II, HI y que resultaron

diferentes de otros encontrados en India y en Sudáfi'ica.

La característica del quimiotipo I es la presencia mayoritaria de Withaferina A

(13) y ausencia de hidroinO en C-20 en la mayoría de sus withanólidos. En cambio en el

quimiotipo H resultan mayoritarios los 20-hidroxiwithanólidos y de ellos el withanólido

D (30) es el más abundante. Por otra parte, el quimiotipo III también elabora 20

hidroxiwithanólidos los cuales, en su gran mayoría, presentan el sistema 2,5-dien-l-ona.

Otra particularidad de este quimiotipo es que en él se presentan compuestos con cadena

lateral orientada tanto 17a como 176.

El quimiotipo de India elabora como componente mayoritario la withanona (54) y

20-H withanólidos, de los cuales la mayoría presenta grupos 5a-hidroxi-6a,7a-epoxi

(Kirson et aI., 1971 y 1977). En cuanto al quimiotipo de Sudáfrica, éste presenta tanto

withanólidos 20-H como 20-OH y algunos con cadena lateral saturada (Kirson et aL,

1970).

Se comprobó que la presencia de diferentes clases de withanólidos en cada uno de

los quimiotipos está controlada genéticamente. Esto se verificó por medio de polinización

cruzada de quimiotipos, de los que se obtuvieron híbridos cuyos componentes

mayoritarios presentaban sustituyentes concordantes con los de los quimiotipos originales

(Glotter et al., 1978 y 1991; Bessalle et aL, 1987; Kirson et aL, 1975 y 1977; Nittala et

al., 1981). Por otra parte, la formación de los componentes mayoritarios se interpretó en

términos genéticos como resultado de prevalecer los caracteres dominantes frente a los

recesivos de cada quimiotipo (Lavie et al., 1975). Un ejemplo de esto se observó en la

cruza de los quimiotipos I y II, donde prevalece el carácter dominante de la hidroxilación
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en C-20 (quimiotipo H) fi'ente al carácter recesivo de la hidroxilación en C-27

(quimiotipo I). Como consecuencia, los compuestos obtenidos de la cruza de ambos

quimiotipos presentaban mayoritariamente grupos 20-OH frente a aquellos con grupos

20-H/27-H y/o 20-H/27-OH que eran minoritarios.

De la cruza de los quimiotipos I y H de W. somnifera resulta mayoritaria la

presencia de withanólido D (30) en el quimiotipo híbrido resultante (Lavie et al., 1975).

A1cruzarse los quirniotipos I y III se obtuvo como compuesto mayoritario el withanólido

D (30), a pesar de no estar presente en los quirniotipos originales; al mismo tiempo no se

detectó withaferina A (13) que si se presentaba mayoritariamente en el quimiotipoI

(54) Withanona (30) Withanólido D

(13) Withaferina A (55) l4B-hidroxiwithaferina A
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(Lavie et al., 1975). De la cruza del quimiotipo III y el quimiotipo de la India (Kirson et

al., 1977 y Sar-ma et al., 1981) se obtienen compuestos netamente diferentes de los

obtenidos de cada uno de ellos por separado. Además, tanto withaferina A (13) como la

withanona (54) no pudieron aislarse a partir del híbrido a pesar de hallarse originalmente

en el quimiotipo de la India y el quimiotipo híbrido resultante de la cruza presentó

withanólidos 14B-hidroxilados muy poco comunes, como la l4B-hjdroxiwithaferina A

(55). Al realizar la polinización cruzada del quimiotipo II con el quimiotipo africano, los

componentes mayoritarios fueron el withanólido D (30) y 24,25-dihidrowithanólido D,

mientras que withaferina A (13) apareció sólo como componente minoritario y no se

encuentra 27-deoxi-24,2S-dihidroxiwithaferina A (Eastwood et al., 1980).

De esto puede deducirse que por polinización cruzada de los quimiotipos

adecuados podrían llegar a obtenerse withanólidos con sustituciones que resultaran

específicamente útiles.
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WITHANOLIDOS EN EL GENERO SALPICYROA

De las tribus pertenecientes a la subfamilia Solanoideae, la tribu Jaboroseae se

subdivide a su vez en dos géneros, Jaborosa y Salpichroa. Este último está constituido

por unas 15 especies que crecen en los Andes sudamericanos y en Argentina está

representado por cuatro especies: S. origanifolia, S. ramosissima, S. scandens y S. tristis

(Barboza et aL, 1998).

La especie Salpichroa origamfolia (Lam) Thell. (conocida vulgarmente como

"huevito de gallo") crece desde el sur de Perú y Bolivia hasta el norte de la Patagonia

(Río Negro), extendiéndose también hacia Paraguay, Uruguay y Sur de Brasil; además se

la encuentra en Europa, África, Australia y Estados Unidos. Sus fi'utos son dulces y

comestibles y se sabe que su consumo excesivo provoca sintomas de embriaguez,

mientras que la infusión y el extracto de hojas resultan tóxicas para animales de

laboratorio. Es la única especie de este género que fue estudiada del punto de vista

fitoquírnico y de sus raíces se han aislado alcaloides tropánicos (Evans et aL, 1972).

Durante mucho tiempo se pensó que sólo N. physaloides podía biosintetizar

withanólidos con anillo D aromático (de los cuales sólo se conocían unos pocos ejemplos

como se mencionó anteriormente) (Pág. 8). En 1992 este grupo de investigación en

colaboración con el Dr. Oberti (UNC) aisló el salpichrólido A (4) de plantas de S.

origanifolia en floración recolectadas en la provincia de Córdoba (Veleiro et aL, 1992).

Posteriormente se aislaron de la misma planta recolectada antes de la floración otros dos

withanólidos con anillo D aromático (salpichrólidos B (5) y C (6)) y un tercer

withanólido con un anillo D de cinco miembros insaturado (salpichrólido D (56))

(Veleiro et aL, 1994) (Figura 6).

Habiendo encontrado que la especie S. origanifolia crecía abundantemente en

Buenos Aires, en los alrededores del Pabellón 2 de la Ciudad Universitaria y notándose

que los withanólidos presentes en ella varíaban según la época de recolección, se decidió

hacer un estudio exhaustivo de esta planta. También se obtuvo S. origanifolia proveniente
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Salpichrólido A (4) Salpichrólido B (5)

Salpichrólido C (6) Salpichrólido D (56)

Figura 6. Withanólidos aislados de la especie Salpichroa origamfolía hasta 1994.

de la provincia de Salta que fue estudiada con fines comparativos. El análisis de los

withanólidos presentes en esta especie permitió además postular posibles caminos

biosíntéticos en los cuales los compuestos aislados se encuentran involucrados como

intermediarios.

Por otra parte, vista la similitud estructural con los withanólidos de N. physaloides

y que en estudios preliminares se había encontrado actividad antialimentaria del

salpichrólido A (4) sobre larvas de Tenebrio molitor (Baldoni, 1997), se decidió evaluar

la actividad antialimentaria e insecticida de los withanólidos mayoritarios y estudiar en

detalle la variabilidad estacional de los mismos con el fin de determinar el rol de defensa

química que asumirían algunos withanólidos en cierta época del año.



Capítulo 2

AISLAMIENTO Y ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DE

WITHANÓLIDOS DE S. ORIGAA’E'OLM (BUENOS AIRES)
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La especie Salpichroa origanifolia, recolectada en los alrededores de la Ciudad

Universitaria (Buenos Aires), se estudió en dos épocas del año (invierno y primavera) ya

que, como se mencionó anteriormente (Pág. 29), se encontraron diferencias significativas

en los withanólidos presentes en ejemplares recolectados en la provincia de Córdoba en

las etapas de floración (noviembre) y previa a la floración (agosto). Esto sugería un

posible rol en la defensa química para estos compuestos en la especie, que será analizado

en detalle en el Capítulo 4.

En cada uno de los casos, la parte aérea recién cortada se extrajo primero con éter

etílico y luego con etanol, a temperatura ambiente. Los extractos ete'reo y etanólico se

juntaron ya que no diferían apreciablemente en su composición al analizarlos por CCD.

WITHANOLIDOS DE S. ORIGANH'OLIA (AGOSTO)

El extracto de las plantas recolectadas en invierno se sometió al esquema

separativo de la Figura 7 aislándose cinco fracciones que contenían withanólidos (los

detalles se encuentran en la parte experimental, Capítulo 6).

Extracto

CFCS

I I I l I

Fl F2 F3 F4 F5

l CF l CF I CCD Prep. CF CF
Salpichrólido A Salpichrólido C

57 58 (4) 58 59 60 (6)

Figura 7. Esquema separativo seguido en el procesamiento de S. origamfolia (Buenos Aires).
CFCS: cromatograña flash en columna seca; CF: cromatografia flash; CCD:
cromatografia en capa delgada.
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Al ser analizada la fracción F2 por cromatografia flash, se aisló salpichrólido A

(4), withanólido mayoritario de esta especie (Veleiro et aL, 1992), que file identificado

por comparación con una muestra auténtica (RMN lH , 13Cy CCD). Por otra parte, la

fracción F5 rindió en forma mayoritaria salpichrólido C (6) (Veleiro et aL, 1994)

identificado también por comparación con una muestra auténtica (RMN lH , 13Cy CCD).

A continuación se describen y analizan las evidencias espectroscópicas que llevaron a

determinar las estructuras de los restantes withanólidos aislados, todos los cuales

resultaron novedosos.

Salpichrólido E (57)

El espectro RMN lH del compuesto 57, al cual se llamó salpichrólido E, (Tabla

2) resultó semejante al del salpichrólido A (4) salvo en lo que respecta a las señales de la

cadena lateral. Se observaron a campos bajos las señales típicas de un sistema 2-en-l-ona

no sustituido en C-4: un doble doblete a 6 6,02 correspondiente al H-2 y la señal del H-3

a 8 6,75 como doble doble doblete. Además las señales a 8 7,13 (d), 7,02 (dd) y 6,92 (sa)

confirmaron la aromaticidad del anillo D y fueron asignadas a los hidrógenos H-IS, H-16

y H-18 respectivamente. Por otra parte, el singulete a 6 8,00 era indicativo de la presencia

de un grupo fomiiloxi en la estructura.

P ‘57) J
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Tabla 2. Desplazamientos químicos de lH del salpichrólido E (57) y señales relevantes
de salpichrólido A (4) y nicaphysalina D (61) y E (3).

H 57 4 H 57 61 3

2 6,02 dd 6,00 ddd 20 2,90 m 2,41 m

(10,0; 2,5) (10,1; 2,8; 1)

3 6,75 ddd 6,77 ddd 21 1,26 d 1,27 d 1,11 d

(10,0; 5,0; 2,5) (10,1; 5,0; 2,5) (7,0) (7,3) (6,2)

4a 1,90 m 1,95 dd 22 5,12 ddd 5,14 m 5,04 m

(10,1; 6,0; 2,4)

4B 3,15 d! 3,14 dt 23a 2,05 m 2,09 m

(19,3; 2,5) (19,4; 2,5; 2,8)

6 3,24 d 3,24 d 23h 1,35 m 1,52 m

(4,9) (4,9)

70. 1,85 m 1,55 m 24 2,57 m 2,61 m

715 2,60 m 2,83 m 26 2,1 1 s 2,12 S 2,15 S

15 7,13d 6,99d 23 1,06d 1,07d 1,10d

(3,1) (8,0) (7,0) (7,3) (4,0)

16 7,02 dd 7,12 dd HCOO- 8,00 S 3,01 S 8,05 S

(8,1; 1,5) (8,0; 1,0)

18 6,92 sa 6,90 d

(1»0) OCHO

l9 1,39: 1,385

¿H (61)

Las constantes de acoplamiento se encuentran en Hz entre paréntesis. (Los datos de nicaphysalina
D y E fueron tomados de Kazuschi er al., 1994).
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Tabla 3 Desplazamientos químicos de 13Cdel salpichrólido E (57) y señales relevantes
del salpichrólido A (4) y nicaphysalina E (3)
(Los datos de nicaphysalina E fueron tomados de Kazuschi et aL, 1994)

C 57 4 C 57 4 C 57 3

1 202,6 202,4 11 25,4 25,4 20 43,3 43,5

2 123,6 123,6 12 30,4 30,3 21 17,6 17,7

3 142,4 142,2 13 133,2 137,6 22 76,0 75,8

4 33,6 33,5 14 137,3 136,3 23 35,0 35,0

5 64,7 64,5 15 125,5 125,4 24 43,2 43,1

6 59,0 53,9 16 126,6 126,3 25 211,5 211,6

7 30,6 30,5 17 139,3 140,3 26 23,6 28,7

3 33,2 33,1 18 123,9 123,6 28 17,6 17,3

9 36,4 36,3 19 14,9 14,3 CHO- 160,9 160,9

10 43,8 43,7

v (ppm)
,

a

3 s —2,0

o '- _

S -‘-' / . Ñ

‘B’ÉÁ/zab 24/23_ 4,0

, / 22720 22/?3'a 25230

e p aa .-- —6,0
' 2140 214Cl

a' e u cn

fi 3r2 3140 314:: '

o - 8,0
u y ¡ u v I l 1 I I l u l u u u l uI ' ' ' l ' ' ' fl ' I

(PPm) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

Figura 8. Espectro COSY-45 del salpíchrólido E (57).



Salpichrólido E 37

El espectro de RMN l3€ del salpichrólido E (57) (Tabla 3) mostró a a 202,6 la

señal correspondiente al grupo carbonilo en C-l. Asimismo se observaron las ocho

señales olefinicas entre 125 y 143 ppm correspondientes al doble enlace en C-2 y al anillo

aromático. El espectro DEPT-l35 pennitió determinar que la señal a 6 160,9 en el

espectro RMN 13Ccorrespondía al grupo formiloxi. Por otra parte la señal de carbonilo a

8 211,5 en el espectro RMN "C y la señal a 6 2,11 en el espectro de RMN lH indicaron

la presencia de una metil cetona en la cadena lateral. El espectro COSY-45 de 57 (Figura

8) permitió ver toda la secuencia de correlaciones a lo largo de la cadena lateral,

confirmando la posición del grupo formiloxi en C-22 (I-I-22a 8 5,12 ppm). Las señales de

RMN 13Cy lH de la cadena lateral, resultaron coincidentes con las informadas para los

compuestos nicaphysalina D y E (61 y 3) (Pág. 35 y 36), aislados de Nicandra

physaloides (Kazuschi et aL, 1994), pareciéndose más al compuesto 61 que a 3.

La estereoquímica del C-20 y del C-22 se asignó basándose en la probable

relación biosintética de este compuesto con los withanólidos ya aislados, es decir 20R,

22S (Figura 9). La estereoquímica del C-24 no pudo establecerse mediante los datos

espectroscópicos al igual que en el caso de los compuestos nicaphysalina D y E (61 y 3)

(Kazuschi et al., 1994). Es posible que las diferencias en los desplazamientos químicos

de H observadas en los compuestos 61 y 3 se deban a que sean epimeros en C-24 y/o en

C-22, de ser así, el salpichrólido E (57) tendría una estereoquímica en C-24 igual a la de

nicaphysalina D (61) (Tablas 2 y 3).

El espectro de masa de alta resolución del compuesto 57 presentó un ion

molecular m/z 450,2404 consistente con la fórmula C23H3405.La pérdida de ácido

fórmico se observó en el espectro de impacto electrónico (IE) con un ion de rn/z 404.

o OH ZORÉ o 20R; OCHOame
Figura 9. Camino probable de formación de la cadena lateral de nicaphysalina E (3) y
salpichrólido E (57).

2ORÉ

228
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143

43

109

Figura 10. Fragmentaciones características en el espectro de masa del salpichrólido E (57).

También se observaron los iones de m/z 307 y 143 correspondientes a los fragmentos

provenientes de ruptura del enlace entre C-20 y C-22 y los iones de m/z 43 y 71 por

fiagmentación de la cadena lateral (Figura 10).

Salpichrólido F (60)

Los espectros de RMN lH (Tabla 4) y “C (Tabla 5) del compuesto 60,

denominado salpichrólido F, mostraron gran similitud con los correspondientes al

salpichrólido E (57). Sin embargo, la señal del H-6 en el compuesto 60 se hallaba

desplazada a campos bajos, a 6 3,85 (5 3,24 en 57, Tabla 2, Pág. 35). Además se

observaron ligeros desplazamientos de las señales de los H-2 y H-3, semejantes a los

observados en el espectro RMN lH del salpichrólido C (6) (Tabla 4). Esto permitió

concluir que el compuesto 60 se trataba de un derivado dihidroxilado 5a,6B. Las
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Tabla 4 Desplazamientos químicos de lH del salpichrólido F (60) y señales relevantes
de salpichrólido C (6). Las constantes de acoplamiento se encuentran en Hz
entre paréntesis.

60 6 H 60

2 5,94 dd 5,94 ddd 20 2,85

(10,0; 2,3) (10,1; 2,8; 1)

3 6,65 ddd 6,65 ddd 21 1,27 d

(10,0; 5,0; 2,3) (10,1; 5,1; 2,5) (7,0)

4a. 2,15m 2,10dd 22 5,17ddd

(10,0; 6,2; 2,5)

4B 3,35 d! 3,32 dt 23a 2,09 m

(20,0; 2,3) (19,6; 2,5; 2,8)

6 3,85 sa 3,77 t 23b 1,35 m

(W'A“5) (2,5)

7a 2,05 m 1,59 m 24 2,57 m

7B 2,35 m 1,84 m 26 2,11 s

15 7,21 d 7,20 d 28 1,06 d

(3,0) (3,1) (7.0)

16 7,00 dd 6,99 dd HCOOH- 8,01 s .

(8,0; 1,5) (8,1; 1,5)

18 6,95 sa 6,95 d

(1,5)

19 1,39 s 1,35 s

Tabla 5 Desplazamientos químicos de l3Cdel salpichrólido F (60) y señales relevantes
de salpichrólído C (6).

C 60 6 C 60 6 C 60

1 n.o. 204,1 11 25,9 25,9 21 17,7

2 128,9 128,9 12 29,7 29,8 22 75,6

3 141,2 141,5 13 138,4 137,6 23 35,0

4 35,6 35,5 14 138,7 138,1 24 43,4

5 n.o. 72,2 15 125,7 125,6 25 n.o.

6 75,0 74,9 16 125,3 125,4 26 29,3

7 34,4 34,3 17 139,3 140,6 28 17,7

8 32,4 32,4 18 128,9 128,8 CHO- 160,9

9 38,4 38,4 19 14,9 14,9

10 n.o. 52,4 20 43,4
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Figura ll. Espectro COSY-45 del salpichrólido F (60).

asignaciones fueron confirmadas con el espectro COSY-45 (Figura ll) donde se

observan las correlaciones a lo largo de la cadena lateral, confirmándose la posición del

grupo formiloxi en C-22 (H-22 a 8 5,17 ppm). Además se observaron las correlaciones

correspondientes a los pares H-7a/H-7l3, H-6/H-7a, H-6/H-7B, H-40L/H-4I3 y las

correlaciones entre H-2, H-3 y H-4.

Del mismo modo, en el espectro de RMN 13Clos valores de 6 de los carbonos del

anillo B se asemejaban bastante a los observados en el espectro del salpichrólido C (6).

Así, por ejemplo la señal del C-6 se encontró a 6 75,0 en el compuesto 60 frente a 5 59,0

en el salpichrólido E (57) y coincidiendo con el valor observado para el C-6 en el

salpichrólido C (6) (Tabla 5).

El espectro de masa de alta resolución del compuesto 60 no mostró el ion

molecular pero se observó en cambio un ion de m/z 422,2454 consistente con la fórmula
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C27H34O4y correspondiente a la pérdida de ácido fórmico. El espectro de masa FAB+ en

presencia de KCl dio un pico base a m/z 489 correspondiente al ion [M+K-H20]+. El

espectro de impacto electrónico (IE) mostró los fragmentos de m/z 325 y 143

correspondientes a los iones provenientes de las rupturas del enlace entre los carbonos C

20 y C-22. Además se observaron los iones de rn/z 71 y 43 provenientes de la

fragmentación de la cadena lateral y los iones de m/z 263 y 171, este último proveniente

de la pérdida de la cadena lateral (Figura 12).

N

Figura 12. Fragmentaciones características en el espectro de masa del salpichrólido F (60).

Salpichrólido H (59)

El compuesto 59 denominado salpichrólido H, se presentó como una mezcla

epimérica en C-26 en proporción 2,5:1 tal como se desprende de los datos de RMN lH

(Tabla 6) donde se observan las señales para H-26 a 5 4,82 y 4,94 integrando en esa

proporción. Mediante CCD preparativa se logró separar el estereoisómero mayoritario

aunque éste revertía en minutos hacia la mezcla epimérica.

Los espectros de RMN lH y RMN 13Cde ambos estereoisómeros del compuesto

59 (Tablas 6 y 7) mostraron gran similitud en los desplazamientos químicos de los

anillos A-D. Por otra parte estos valores resultaron también semejantes a los informados

para el salpichrólido A (4) (Tabla 6, Pág. 42 y Apéndice A), siendo en cambio diferentes
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los desplazamientos químicos en los átomos de la cadena lateral.

El espectro de RMN 13Cmostró para el estereoisómero mayoritario del compuesto

59 dos carbonos cuatemarios a 8 75,0 y 71,3 y un metino a 6 99,5 en lugar de las

resonancias a 6 63,4, 64,7 y 91,4 observadas para los carbonos C-25, C-24 y C-26, en el

salpichrólido A(4). Esto hizo suponer la presencia de un 24,25-dihidroxilactol en la

Tabla 6. Desplazamientos químicos de lH del salpichrólido H (59)“ y del salpichrólido

A (4).

H 59 4 H 59 4

2 6,00 dd 6.00 ddd 13 6,94 d(1,0) 6,90 d (1,0)

(10,2; 2,2) (10,1;2,3; 1) 19 1,33s l,38s
3 6,75 ddd 6,77 ddd 20 2,30 m

(10,2; 5,0; 2,2) (10,1; 5,0; 2,5) 21 1,25 d(7,0) 1,24 d(7,0)

401. 1,95 dd 22 4,23 ddd [4,05 m] 3,34 ddd

(19,6; 5,0) (10,6; 6,4; 3,5) (11,3; 5,6; 2,6)

43 3,13 a't 3,14 ddd 23o. 1,53 r 1,60 r

(19,6; 2,2) (19,4; 2,5; 2,3) 233 1,64 dd 1,35 dd

6 3,22 d(4,3) 3,24 d(4,9) 26 4,32 d [4,94 sa] 4,99 d (9,5)

7o. 1,35 m (7,4)

7p 2,75m 27 l,lSs[l,l3s] l,37s
15 7,10 d(3,0) 6,99d(3,0) 23 1,19s [1,20s] 1,35s

16 6,99 dd 3,0; 1,0 7,12 dd 3,0- 1,0 26-OH 4,35 d(7,4) 3,40 d(9,5)

Los valores de las constantes de acoplamiento se informan entre paréntesis. "Los desplazamientos
químicos corresponden al epímero mayoritario (268). Para el epímero 26R, en los protones donde
existen diferencias, los datos correspondientes aparecen entre corchetes.

59 (or/[32,5;1)
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Tabla 7. Desplazamientos químicos de 13C del salpichrólido H (59)“.

C 5 C 5 C 8 C 5

1 202,6 8 33,2 15 125,5 22 68,2 [73,6]

2 123,9 9 36,9 16 126,5 23 39,0 [38,7]

3 142,5 10 48,3 17 141,1 24 7l’3 [74,71)]

4 33,6 11 25,4 13 128,4 25 75,0 [75,31)]
5 64,7 12 30,6 19 14,9 26 99,5 [95,9]

6 59,0 13 137,8 20 43,6 27 21,5 [15,5]

7 30,4 14 137,2 21 17,6 23 23,9 [24,1]

aLos desplazamientos químicos corresponden al epímero mayoritario (268). Para el epímero 26R,
en los carbonos donde existen diferencias, los datos correspondientes aparecen entre corchetes.
b Señales intercambiables.

cadena lateral que podría provenir de la ruptura hidrolítica del epóxido en 24,25. El

desplazamiento de la resonancia de H-22 a campos bajos (6 4,23 comparado a 6 3,84 en

el salpichrólido A (4) (Tabla 6)) estaría de acuerdo con esta suposición.

Los singuletes a 6 1,15 y 1,19 se asignaron a H-27 y H-28; los carbonos

correspondientes fueron asignados a las resonancias a 5 21,5 y 23,9 respectivamente en el

espectro de RMN ¡3C.

El estereoisómero minoritario del compuesto 59 no pudo ser aislado y sus datos

espectroscópicos se obtuvieron a partir de los espectros de la mezcla. En el espectro de

RMN lH se observó que la señal del H-26 aparecía a 6 4,82 para el compuesto

mayoritario y a 6 4,94 en el minoritario, coincidiendo este último valor con el

desplazamiento químico descripto (4,98 ppm) para H-26 en el salpichrólido A (4) (Tabla

6) y en otros epoxilactoles relacionados (Veleiro et aL, 1992, 1994). Esto hizo suponer

que la configuración del compuesto minoritario sería 26R, es decir la misma que en el

salpichrólido A (4). Por otra parte, la diferencia entre los desplazamientos químicos para

el H-26 de ambos isómeros es semejante a la informada para los epírneros en C-26 de la

physapubescenina (62), aislada de Physalis pubescens. En ese caso, la señal del H-26 se

presentaba a campos mayores para el isómero minoritario cuya configuración fue

informada como 268 (Kirson et al., 1980).
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O
OH 62 (26R/26S 4:1)

Del análisis del espectro de RMN 13C (Tabla 7) de 59 se llegó a la misma

conclusión relativa a la configuración en C-26, ya que la señal para el C-26 en el

compuesto mayoritarioaparecía desplazada a campos menores (una diferencia de 3,6

ppm), comparada con el salpichrólido A (4) (ver Apéndice A), que presenta

configuración 26R; por lo que se propuso una configuración 26S para el isómero

mayoritario del salpichrólido H (59)

El espectro COSY-45 del compuesto 59 (Figura 12) mostró correlación entre las

señales a 8 4,82 y 4,35 asignadas a H-26 y 26-OH respectivamente. Se observó

correlación entre la señal de H-22 (8 4,23) y las señales de H-20, H-23a y H

23B (5 2,80, 1,58 y 1,64) concordando con la estructura propuesta para la cadena lateral,

además fue posible observar las mismas correlaciones entre los protones H-22 (6 4,05) y

H-20, H-23a y H-23B para el epímero minoritario. Se observó también correlación entre

H-6 (6 3,22) y los protones H-70Ly H-7B (5 1,85 y 2,75) y entre los pares H-4a/H-4B y

H-70L/H-7B.Por último, fue posible observar las correlaciones entre los pares de protones

H-3/H-2, H-3/H-4B, H-3/H-4a, H-2/H-4B y H-2/H-40L.

Para confirmar la configuración del C-26 y detemúnar la de C-24 y C-25, se

compararon las correlaciones resultantes del espectro NOESY del compuesto 59 con las
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Figura 12. Espectro COSY-45 del salpichrólido H (59). Las correlaciones entre paréntesis
corresponden al isómero minoritario.

distancias entre los átomos de H involucrados (Tabla 8, Figura 13, Pág. 46) obtenidas

por cálculos AM1 para los confórrneros más estables de los distintos isómeros posibles

(Figura 14). La correlación observada para el par H-26/H-22 (Figura 13) confirma la

configuración 268 del isómero mayoritario de 59, ya que esta correlación sólo se ve entre

hidrógenos 1,3 diaxiales (Figura 14) y efectivamente no se observa esta señal en el caso

del compuesto minoritario 26R.
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Tabla 8. Cor-relacionesmás importantes obtenidas del espectro NOESY del epímero
mayoritario del salpichrólido H (59).

59 (268)

H 8 Correlaciona con 8'

22 4,23 4,82 (H-26, 2,5)

23a 1,53 1,19 (11-23, 2,4)

26 4,82 1,15 (H-27, 2,4)

27 1,15 1,19 (11-23, 2,1)

*Se informan entre paréntesis las distancias (Á) entre los hidrógenos interactuantes obtenidas por
cálculos AM1 (Ver Figura 14).

1,19 ppm (H-28)

1,15
1,58/ H-27

H-23a \
4,82 ppm (H-26)

H-22 H-27

. . . . y . . . . . , u¡hy ... .... ... ...,.y.w¡.yryr .y...¡..1.1ry

Figura 13. Espectro NOESY del salpichrólido H (59). Filas correspondientes a las señales a
8=1,l9 (H-28) y 4,82 (H-26) del isómero mayoritario.
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Figura 14. Conformación de mínima energía (AMl) para el anillo E del epímero mayoritario
(268) del salpichrólido H (59). Nótese que el dibujo se ha girado para mayor
claridad, en consecuencia H-23a corresponde al H axial en C-23.

Por otra parte en el espectro NOESY del compuesto 59 se observó una correlación

fuerte entre los hidrógenos de los metilos 27 y 28, lo cual indicó que el diol tendría una

disposición diaxial o axial/ecuatorial. Por último, la existencia de correlación en los pares

H-26/H-27 y H-23a/H-28 sumado a la ausencia de señal en el espectro NOESY para los

pares H-22/H-28 y H-230/H-27 indicó que el epímero mayoritario del salpichrolido H

(59) tenía configuración.24S,25R,26S, la única para la cual según los cálculos AM1

realizados, la distancia entre estos hidrógenos resultó ser suficientemente grande como

para que entre ellos no se observara NOE (Figura 14).

Los datos obtenidos del espectro DEPT-135 junto con las correlaciones lH-‘H del

espectro COSY-45 (Fígura 12, Pág. 45) confirmaron la asignación de señales de RMN

lH y RMN 13C para el salpichrólido H (59). Por otra parte al acetilar la mezcla epimérica

del compuesto 59 con anhídrido acético y piridina, se obtuvo exclusivamente el acetato

26R (63) (cuyo cambio de nomenclatura se debe sólo al cambio de prioridades en los

sustituyentes), lo cual fue confirmado por la presencia en el espectro NOESY de una

fuerte correlación para el par H-26/H-22, que indicó que provenía del lact0126S.
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(63)

Como confirmación de la estructura del salpichrólido H (59) se llevó a cabo la_

hidrólisis ácida del salpichrólido A (4) con ácido sulfiírico en TI-IFseguido de acetilación

para obtener el compuesto 64 (Figura 15).

El espectro de RMN "C del compuesto 64 mostró similitud en las señales de la

cadena lateral con el obtenido para el compuesto 63 lo que sugería, como era de esperar,

que el patrón de sustitución era el mismo para ambos compuestos (Tabla lO, Pág. 50).

Sin embargo las'diferencias observadas para las señales de los hidrógenos en posiciones

23, 26, 27 y 28 en el espectro de RMN lH (Tabla 9) hacían suponer estereoquímicas

diferentes para los carbonos hidroxilados de 63 y 64. En el espectro NOESY del

compuesto 64 (Tabla 11, Figura 17, Pág. 51) se observó una correlación fuerte para el

par H-26/H-22 indicando una estereoquírnica 26R como en 63. Por otra parte se

una:/sto.—>
2)Ac20l Py

Figura 15. Hidrólisis ácida y posterior acetilación del salpichrólido A (4).
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Tabla 9. Desplazamientos químicos de lH de los compuestos 63 y 64.

H 63 64 59a

2 6,00 dd (10,1; 2,2) 5,94 dd (10,0; 2,5) 6,00 dd (10,2; 2,2)

3 6,75 ddd(10,1; 5,0; 2,2) 6,65 ddd (10,0; 5,0; 2,5) 6,75 ddd (10,2; 5,0; 2,2)

4a 1,95 dd(19,6; 5,0) 2,15 dd(l9,0; 5,0) 1,95dd(19,6; 5,0)

4B 3,15 dt (19,6; 2,2) 2,95 dt (19,0; 2,5) 3,13 dl (19,6; 2,2)

6 3,23 d (4,8) 4,98 sa 3,22 d (4,8)

7a 1,80 m 1,95 m 1,85 m

7B 2,73 m 2,35 m 2,75 m

15 7,10 d (8,0) 7,12 d (8,0) 7,10 d (8,0)

16 6,99 dd (8,0, 1,0) 6,99 dd (8,0; 1,0) 6,99 dd (8,0; 1,0)

18 6,94 d (1,0) 6,95 d (1,0) 6,94 d (1,0)

19 1,38: 1,395 1,38:

20 2,80 m 2,85 m 2,80 m

21 1,26 d (7,0) 1,29 d (7,0) 1,25 d (7,0)

22 4,18 m 3,80 d! 4,23 ddd [4,05 m]

(12,5; 7,0; 3,0) (10,6; 6,4; 3,5)

23a 1,60m l,58l(12,5) 1,58!

23D 1,60m 1,44dd(12,5;3,0) 1,64dd

26 5,92 s 5,60 s 4,82 d [4,94 sa] (7,4)

27 1,16: 1,24: 1,15:[1,135]

28 1,20: 1,36: 1,19s[1,20:]

26-01-1 - - 4,35 d (7,4)

Ac 2,13 s 2,13 s 

Los valores de las constantes de acoplamiento se informan entre paréntesis. “Los desplazamientos
químicos del salpichrólido H (59) se repiten a efectos de comparación (ver leyenda de Tabla 7).

observaron correlaciones para los pares H-22/H-28 y H-23oz/H-27que no aparecían en el

NOESY del compuesto 63 y, a diferencia de éste, no se observaron correlaciones entre

los grupos metilo H-27/H-28. Estos resultados, sumados al hecho que la hidrólisis del

epóxido 24,25 sólo puede dar lugar a un diol trans, indicaron que en el compuesto 64 se

estaba en presencia de un diol 24,25-diecuatorial; de este modo se le asignó la

estereoquímica 24R,25S,26R (Figura 16) y quedó confirmada la estereoquímica

24S,25R,26S propuesta al comienzo para el isómero mayoritario del salpichrólido H (59).
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Tabla 10. Desplazamientos químicos de 13C correspondientes a los compuestos 63 y 64.

C 63 64 59a C 63 64 59a

1 202,6 202,6 202,6 16 126,4 125,5 126,5

2 128,9 128,9 128,9 17 141,0 140,0 141,1

3 142,5 140,4 142,5 18 128,6 128,9 128,4

4 33,6 35,2 33,6 19 14,9 14,6 14,9

5 64,7 75,6 64,7 20 42,8 43,2 43,6

6 59,0 76,2 59,0 21 17,0 16,8 17,6

7 30,41) 30,6 30,4 22 74,0 75,6 68,2 [73,6]

8 33,2 33,0 33,2 23 38,2 39,3 39,0 [38,7]

9 36,4 38,0 36,9 24 74’26 74’01! 71,3 [74,7b]

10 48,8 52,3 48,8 25 75,6(2 76’11) 75,0 [75,31)]
11 25,4 25,9 25,4 26 95,2 94,5 99,5 [95,9]

12 30,6b 30,5 30,6 27 16,1 15,6 21,5 [15,5]

13 137,7 137,4 137,8 28 24,0 22,4 23,9 [24,1]

14 137,0 137,3 137,2 CH3CO 21,3 21,3, 21,4 

15 125,7 125,5 125,5 CH3CO 170,3 169,9

° Los desplazamientos químicos del salpichrólido H (59) se repiten a efectos de su comparación
(ver leyenda de Tabla 8).
b'°Señales intercambiables.

NOE

Figura 16. Conformación de mínima energía (AMl) para el anillo E del compuesto 64. El
acetato no se muestra por razones de simplicidad. Nótese que el dibujo se ha girado
para mayor claridad, en consecuencia H-23a corresponde al H axial en C-23.
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Tabla 11. Cor-relacionesmás importantes obtenidas del espectro NOESY del compuesto
64.

64

H 6 Correlaciona con 8'

22 3,80 5,60 (H-26, 2,5)

1,36 (H-28, 2,1)

230. 1,58 1,24 (H-27, 2,3)

26 5,60 1,24 (H-27, 2,6“)

*Se informan entre paréntesis las distancias (Á) entre los hidrógenos interactuantes obtenidas por
cálculos AM1 (Ver Figura 16). aEsta distancia se midió en el confórmero del compuesto 64 con
el anillo E tipo bote, el cual es 0,8 kcal/mol menos estable que el confórmero silla según los
cálculos 'AMl correspondientes.

1,58 ppm (H-23a)

1.24/
3,80 ppm (H-22)

<\ “126 H-28

5,60ppm (H-26)

3'80 V v1 124 w
H-22/ H_27/

7.3 ¡la 6:5 ¿a ' 5.3 5:0 4.3 4:0 3.3 ¿lo 2.3 ¿lar ' ¡,5 L'o 0.3

(PPM)

Figura l7. Espectro NOESY del compuesto 64. Filas correspondientes a las señales a 8=1,58
(PI-236), 3,80 (Ii-22) y 5,60 (H-26).
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307 161-18=143
281-18=263

\\ '\\\\o

189-18=171

Figura 18. Fragmentaciones características en el espectro de masa del salpichrólido H (59).

Cabe aclarar que en el espectro NOESY del compuesto 64 se observó una

correlación no esperada para el par H-26/I-I-27según la estructura calculada (Figura 16).

Sin embargo, para el confórmero en el cual el anillo E adopta una conformación tipo

bote, la distancia entre los hidrógenos de ese par es de sólo 2,5 Á; los cálculos AM1

predicen que éste confórmero es sólo 0,8 kcal/mol menos estable que el confórmero silla.

En cambio, en los cálculos realizados para el salpichrólido H (59), el confórmero bote

resultó 3 kcal/mol menos estable que la silla correspondiente, por lo cual puede suponerse

que su contribución no sería significativa.

En el espectro de masa del salpichrólido H (59) no se observó el ion molecular,

pero si en cambio un ion de m/z 450.(l%) correspondiente a [M - H20]+. Otro ion

importante se presentó a m/z 307 (40%) y correspondería a la pérdida del anillo E por

ruptura de la unión entre los carbonos 20 y 22, así como el ion de m/z 171 proveniente de

la ruptura de la unión existente entre el anillo D y el C-20. También se observaron los

iones a m/z 263 y 109 (Figura 18). El espectro de masa FAB+ realizado en tioglicerol

KCl mostró el ion [M + K]+de m/z 507 (9%). Estos datos resultaron consistentes con una

fórmula molecular C23H3606y con la estructura propuesta para el compuesto 59.
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Salpíchrólido I (58)

Este compuesto fue aislado como mezcla epime'rica en C-26 en proporción 3,5 :1

según se determinó del espectro de RMN lH (Tabla 12), donde se observó la integración

de las señales a 6 4,97 y 4,75 para H-26 en esa relación.

A1 comparar los espectros de RMN lH y “C del epímero mayoritario del

compuesto 58 (Tablas 12 y 13) y del salpichrólido H (59) (Tablas 6 y 7, Pág. 42-43) se

observaron diferencias sólo en las resonancias correspondientes a la cadena lateral. Por

otra parte la presencia en el espectro RMN lH de 58 de un singulete ancho a 6 5,37 y las

señales a 6 69,5 (C), 73,6 (CH), 121,3 (CH) y 138,0 (C) en el espectro de RMN 13c

sugerían un sistema A23-25-hidroxi en la cadena lateral. Las señales a 6 1,19 (s) hy 1,75

(sa) fueron asignadas a Me-27 y Me-28 respectivamente.

La señal correspondiente al H-22 apareció en el espectro RMN lH como un doble

doblete ancho a 8 4,38 y en el espectro COSY-45 (Figura 19, pág. 55)) presentaba

correlación con la señal a 8 5,37 correspondiente al H-23 y con H-20 a 6 2,95. Esta

última mostró correlación con la señal a 8 1,26 correspondiente al H-21 y se pudo

observar además la correlación entre el H-23 de ambos isómeros a 6 5,37 y 5,25, con la

señal de H-28 a 8 1,75. También se presentan en el espectro COSY-4S las correlaciones

entre la señal del H-6 (3,23 ppm) y las de H-7a y H-7B (1,90 y 2,70 ppm) y entre las

señales H-7a/H-7B, H-4a/H-4B (1,95 y 3,14 ppm), H-3 (6,76 ppm) con H-2 (6,01 ppm),

H-4a y H-4B y del H-2 con H-4o. y H-4I3.fi N

58 (oz/B 1:3,5)
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Tabla 12. Desplazamientos químicos de lH para el epímero mayoritario (26R) del
salpichrólido I (58).

H 8 H 8 H 6

2 6,01 da'(10,1; 2,2) 15 7,12 d(8,0) 22 4,38 dd

3 6,76 da'd(10,l; 5,0; 2,2) 16 6,99 dd (8,0; 1,0) 23 5,37 sa [5,25 sa]

4a. 1,95 dd(l9,6; 5,0) 18 6,94 d(l,0) 26 4,97 «¡(5,2) [4,75 d(5,0)]

4p 3,14 dt(19,6;2,2) 19 1,383 27 1,19s[1,22s]

6 3,23 d (5,0) 20 2,95 m 28 1,75 sa

7a. 1,90 m 21 1,26 d (7,2) 26-OH 3,05 d (5,2)

7B 2,70 m

Los valores de las constantes de acoplamiento se informan entre paréntesis. Los datos
correspondientes al epímero 26S en los H en que se observan diferencias, aparecen entre
corchetes.

Tabla 13. Datos de RMN 13cpara el epímero mayoritario (26R) del salpichrólido I (58).

C 5 C 8 C 8 C 8

1 202,6 8 33,2 15 125,6 22 73,6 [78,6]

2 128,9 9 36,4 16 126,4 23 121,3 [121,8]

3 142,4 lO 48,8 17 140,3 24 138,0

4 33,6 11 25,4 18 128,4 25 69,5 [71,6]

5 64,7 12 30,6 19 14,9 26 96,1 [97,7]

6 59,0 13 137,0 20 43,0 27 1.5,8 [15,2]

7 30,4 14 136,5 21 16,8 28 23,7

Los datos correspondientes al epímero 26S en los C en los que se observan diferencias, aparecen
entre corchetes.

El espectro NOESY del estereoisómero mayoritario de 58 junto con los

correspondientes cálculos AM1 indicaron una configuración 26R debido a la ausencia de

correlación entre H-26 y H-22 (Tabla 14, Figuras 20 y 21, Pág. 56 y 57). A1 mismo

tiempo, en el espectro RMN lH, se observó que 1aseñal para el H-26 aparecía a 6 4,97 en

coincidencia con los valores descriptos para otros compuestos de configuración 26R
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Figura 19. Correlaciones relevantes del espectro COSY-45 del salpichrólidoI (58). Las
correlaciones entre paréntesis corresponden al isómero minoritario.

aislados de esta planta como el salpichrólido A (4) (4,99 ppm) (Tabla 6, Pág. 42):

La señal correspondiente al H-26 para el epímero minoritario de 58 apareció a 6

4,75, es decir desplazada a campos altos respecto del mayoritario, y al mismo tiempo se

pudo ver en el espectro NOESY la correlación esperada para el par H-26/H-22

confirmando así la estereoquímica 268 (Figura 22).

En el espectro de masa del compuesto 58 no se observó el ion molecular, pero

presentó los iones a m/z 307 (54%) y 143 (18%) correspondientes a la ruptura C-20/C-22

y un ion a rn/z 171 (9%) debido a la cadena lateral. También se observaron los iones a

m/z 109 y 193 (Figura 23). El espectro FAB+ realizado en glicerol mostró un ion de m/z
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Tabla 14. Correlaciones más importantes obtenidas del espectro NOESY del epímero

mayoritario del compuesto 58.

58 (26R)

H 8 Correlaciona con 8'

22 4,38 5,37 (H-23, 2,6)

23 5,37 1,75 (H-28, 2,4)

26 4,97 1,19 (11-27, 2,7)

27 1,19 1,75 (H-28, 2,4)

"'Se informan entre paréntesis las distancias (Á) entre los hidrógenos interactuantes obtenidas por
cálculos AM1.

5,3 7ppm (H-23)

1,19 ppm (H-2 7)

4,38
H-22

1,75
H-28

Figura 20. Espectro NOESY del salpíchrólido I (58). Filas correspondientes a las señales a
8=l,l9 (H-27) y 5,37 (H-23).



Salpichrólido I 57

Figura 21. Conformación de mínima energía para el anillo E del epímero mayoritario (26R) de
58 a partir de cálculos AM1.

4,97 ppm (H-26)

4, 75ppm (H-26)

y 1 y r y . . l ¡ v . 1 . . y y . v y r y y . . . , . y . y ¡ . . . v u v r , . , y r . . ¡ u u . . ¡ . . . ¡ . y

Figura 22. Filas del espectro NOESY correspondientes a la señal del H-26 del epímero
mayoritario (26R) (6=4,97) y del minoritario (268) (8=4,75) del salpichrólido I (58).
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433 (100%) correspondiente al ion [M - HzO + l] en concordancia con la estructura

propuesta.

Los datos espectroscópicos obtenidos no permitieron asignar para el

salpichrólido I (58) la estereoquímica del C-25 en forma inequívoca, ya que los cálculos

AM1 realizados en este caso predecían las mismas correlaciones por NOE para ambos

diasterómeros. Sin embargo, en analogía con la estereoquímica asignada para el

salpichrólido H (59), se asumió la configuración 25R para el isómero mayoritario de 58.

El salpichrólido I (58) se originaría en la eliminación del hidroxilo axial en posición 24

en el salpichrólido H (59). Estos compuestos son, con excepción de la Physapubescenina

(62) (Pág. 44) (Kirson et aI., 1980), los únicos withanólidos tipo lactol aislados como

mezclas 26R/26S.

Figura 23. Fragmentaciones características en el espectro de masa del salpichrólido I (58).
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WITHANOLIDOS DE S. ORIGANH'OLIA (NOVIEMBRE)

Habiendo completado el estudio de la planta recolectada en invierno, se decidió

estudiarla en primavera a fines comparativos con el estudio ya hecho sobre planta

recolectada en la Pcia. de Córdoba en la misma época del año (Pág. 29).

Se procedió a purificar el extracto cromatográficamente según se indica en la

Figura 24 aislándose tres fracciones que contenían withanólidos (los detalles se indican

en la parte experimental). Al analizar las fracciones Fl y F3, obtenidas para la especie en

esta época de año, se observó que estaban constituidas por los salpichrólidos A y C (4 y

6), los cuales se identificaron por comparación con los aislados anteriormente (Pág. 34).

De la fiacción F2 se aisló un nuevo withanólido, a continuación se describe su

elucidación estructural.

Extracto

CF
ñ Í '

F l F2 .F3

CF CF CF

Salpichrólido A Salpichrólido A Salpichrólido C

(4) (4) 65 (6)

Figura 24. Esquema separativo seguido en el fraccionamiento de S. oríganifolía (Buenos Aires)
recolectada en noviembre. CF: cromatografia flash.

Salpichrólido G (65)

Al comparar los datos de RMN lH y 13Cdel compuesto 65 (Tabla 15) con los del

salpichrólido A (4) (Tabla 6, Pág. 42 y Apéndice A) se observaron diferencias

únicamente en las señales correspondientes al anillo D. La presencia en el espectro de

RMN lH de sólo dos hidrógenos aromáticos no acoplados entre si y desplazados a
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(65)

Tabla 15. Datos de RMN 'H y "C para el salpichrólido G (65). Las constantes de acoplamiento
figuran entre paréntesis.

C SH 8C C SH 8C

1 203,3 15 - 154,9

2 5,99 dd (10,2; 2,0) 128,5 16 6,40 sa 112,3

3 6,75 ddd (10,2; 5,0; 2,0) 142,8 17 140,0

40. 1,95 dd (19,4; 5,0) 33,3 18 6,49 sa 120,8

4B 3,12 dt (19,4; 2,0) 19 1,38 s 14,8

5 64,5 20 2,69 m 42,6

6 3,23 d (5,0) 60,6 21 1,20 d (7,2) 17,0

7a 1,55 m 29,2 22 3,83 ddd (14,5; 2,5) 67,5

7B 2,83 m 23a 1,60 t (14,5) 33,6

8 32,2 23a 1,85 dd (14,5; 2,5)

9 38,3 24 64,8

10 49,1 25 63,4

11 24,2 26 5,00 sa 91,6

12 31,5 27 1,37 s 16,5

13 141,3 28 1,39s 18,5

14 124,0 26-OH 3,25 sa

campos altos respecto a los withanólidos ya descriptos (singuletes a 8 6,40 y 6,49), hizo

suponer 1aexistencia de un grupo hidroxilo en el anillo D. Además, se observó entre las

señales correspondientes a los carbonos aromáticos una señal de carbono no protonado

desplazada a campos bajos a 6 154,9 que correspondería al carbono fenólico. Los

desplazamientos químicos observados para los protones del anillo D en el espectro
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Figura 25. Señales relevantes del espectro COSY-45 del salpíchrólido G (65).

RMN lH (6 6,40 y 6,49) son consistentes con un grupo hidroxilo en C-15 ya que, ubicado

en C-16, desplazaría a campos menores (N 6 6,80) la señal en meta del H—18(Boger et

al., 1980). En el espectro de RMN 13Cse observaron dos señales a campos bajos de

carbonos no protonados a 6 140,0 y 141,3 que se asignaron a C-l7 y C-13

respectivamente y dos señales a 6 120,8 y 124,0 de metino y carbono no protonado que

fueron asignadas a C-18 y C-14 respectivamente. La señal de metino a 8 112,3 fue

asignada al carbono orto al grupo fenólico (C-16) concordando esta, junto con las

anteriores, con la estructura propuesta.

La asignación de las señales de los diferentes protones fue confirmada por el

espectro COSY-45 (Figura 25), en donde fue posible observar las correlaciones entre el
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H-22 a 6 3,83 y los protones H-20, H-230Ly H-23I3 (8 2,69, 1,60 y 1,85 respectivamente).

También se observaron las correlaciones entre los protones H-20 y H-2l (1,20 ppm),

entre H-6 (3,23 ppm) y H-7a y H-7B (1,55 y 2,83 ppm) y entre los pares H-40L/H-4l3y H

23a/H-23B.

La fórmula molecular del compuesto 65 se determinó por espectrometría de masa

de alta resolución como C23H3406(m/z 466,2355). El espectro de masa por impacto

electrónico presentó un ion molecular de m/z 466 (1%) y los iones de m/z 171 (7%) por

ruptura de la cadena lateral en la unión entre C-17 y C-20 y a m/z 324 (6%) por ruptura

de la unión entre C-20 y C-22. Además se observaron los iones de m/z 109 (12%), 277

(2%) y 306 (7%) (324-H20) (Figura 26).

Figura 26. Fragmentaciones características en el espectro de masa del salpichrólido G (65).

WITHANOLIDOS DE FRUTOS DE S. ORIGANH'OLIA (BUENOS

AIRES)

Se procedió a purificar el extracto de C12CH2por cromatografia flash tal como se

describe en la parte experimental, separándose dos fiacciones que contenían

withanólidos. Por recristalización de esas fracciones se obtuvieron los salpichrólidos A y

C (4 y 6), que fueron identificados por comparación con los aislados anteriormente (Pág.

34).



Capítulo 3

AISLAIWIENTOY ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DE

WITHANÓLIDOS DE S. ORIGANIFOLIA (SALTA)





65

En el estudio de la especie S. origamfolia se tuvo en cuenta, además de la época

de recolección, la ubicación geográfica de la especie recolectada. Como ya se mencionó

(Pág. 29) se disponía de datos sobre planta recolectada en la Pcia. de Córdoba (Veleiro et

aL, 1992 y 1994) y dado que la especie se encuentra también en la Pcia. de Salta con

variaciones notables en el tamaño (la planta puede alcanzar allí hasta 1m de altura) se

decidió estudiar los withanólidos en ejemplares recolectados en esta provincia. El análisis

cromatográfico de extractos de la planta recolectada entre los meses de diciembre 1995 y

abril de 1996, no mostró diferencias importantes por lo cual se realizó un único

fraccionamiento.

El extracto de S. oríganifolia (Salta) se separó cromatográficamente según el

esquema de la Figura 27 aislándose tres fracciones que contenían withanólidos (los

detalles se presentan en la parte experimental). Al analizar la fracción F1, se.observó que

estaba constituida por salpichrólido A (4) y del fraccionamiento de la fracción F2 por

cromatografía flash en columna seca se obtuvo, como compuesto mayoritario, el

Extracto

CFCS
l l l

Fl F2 F3

Recrist. CFCS Ai,
SalpichrólidoA F2, 63 68 70

(4) Salpichrólido C

I CF (6)

I I CCD Prep. I
66 67 69

Figura 27. Esquema separativo seguido en el fraccionamiento de S. origanifolia (Salta). CFCS:
cromatografía flash en columna seca; CF: cromatografía flash; CCD: cromatografía
en capa delgada.
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salpichrólido C (6). Ambos compuestos fiJeron identificados por comparación con

muestras auténticas (Pág.34). Se obtuvieron además 5 withanólidos de estructura

novedosa que se decriben a continuación.

Salpichrólido J (66)

El compuesto 66 presentaba semejanza en sus espectros de RMN lH y l3C

(Tablas 16 y 17) con los del salpichrólido A (4) (Tabla 6, Pág. 42 y Apéndice A)

excepto por las señales correspondientes a la cadena lateral. En lo que respecta a1

espectro de RMN 13Cdel salpichrólido J (66), se observaron señales a 8 76,3, 86,3 y

111,9 de carbonos no protonados, según se verificó en el espectro DEPT, las cuales se

asignaron a C-24, C-25 y C-22 respectivamente, sugiriendo esta última la presencia de un

cetal cíclico. Por otra parte se observó entre las señales correspondientes a la cadena

lateral la presencia de dos metilenos a 8 70,6 y 51,2, asignándose respectivamente a C-26

y C-23. En el espectro de RMN lH de 66 (Tabla 16, Figura 28) y concordando con la

H-19—> 4-H-27

K H-28

H-21/
WL

7,6 6,3 6:0 5,3 5,6 4,3 4_'o 3,3 3,6 2,3 2,0 1.3 1,6 o,'s 0,1)

Figura 28. Espectro RMN lH (SOOMHz)del salpichrólido J (66), en CDCl3, 8 referido a TMS.
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Tabla 16. Desplazamientos químicos de lH del salpichrólido J (66)

H 66

2 6,00 dd (10,2; 2,2)

3 6,76 ddd (10,2; 5,0; 2,2)

4a ¡,90 dd (19,6; 5,0)

4B 3,14 dt (19,6; 2,2)

6 3,22 d (4,8)

7a 1,84 m

7B 2,65 m

15 7,10 sa

16 7,10 sa

18 6,99 sa

H 66

19 1,37 s

20 3,05 m

21 1,36 (7,0)

23a 1,72d -(12,9)

2315 1,72 d '(12,9)

266G 4,38 d (6,7)

26ax 3,31 d(6,7)

27 1,35 s b

28 1,25 s "

En CDClg, 8 referido a TMS, acoplamientos entre paréntesis en Hz.
selectiva H,C. bAsignadas mediante correlaciones COSY-LR

'Asignada por irradiación

Tabla 17. Desplazamientos químicos de 13Ccorrespondientes al salpichrólido J (66)

C 5 c 5 C 6 C ' a

1 202,4 8 33,3 15 126,1 22 111,9

2 128,9 9 36,4 16 126,4 23 51,2

3 142,5 1o 48,8 17 139,4 24 76,3

4 33,6 11 25,4 18 128,8 25 86,3

5 64,7 12 30,4 19 14,9 26 70,6

6 59,1 13 138,0 20 42,9 27 12,1

7 30,6 14 137,0 21 15,7 28 26,5

presencia del cetal, no se observó una señal correspondiente a H-22; si se observaron en

cambio los singuletes a 6 1,37, 1,35 y 1,25 correspondientes a los metilos H-19, H-27 y

H-28. En el espectro COSY-LR (Figura 29), fiie posible confirmar la asignación de las

señales para H-27 y H-28 al observarse las correlaciones a 4 enlaces para los pares H

26/H-27 y H-23/H-28. La señal del H-21 se encontraba desplazada, debido a la cercanía

del cetal en C-22, a campos menores (8 1,36) respecto de la señal correspondiente al H

21 en el salpichrólido A (4) (8 1,24). Por irradiación selectiva del lH a 8 1,72 éste fiJe
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¡ u u u ¡ u u Í l If‘r‘ñr f I . . .
(PPm) 4,0 3,2 2.4 1.6

Figura 29. Cor-relaciones relevantes del espectro COSY-LR del salpichrólido J (66).

correlacionado con el C-23. En el espectro COSY-45 (Figura 30) también pudo

observarse la correlación correspondiente al sistema AX de H-26, entre las señales a 6

3,31 y 4,38 (J= 6,7 Hz).

La estructura del salpichrólido J (66) corresponde a un nuevo tipo de

funcionalización de la cadena lateral, en la cual se ha invertido el estado de oxidación

correspondiente a los C-22 y C-26 con respecto al encontrado en la cadena lateral del

salpichrólido A (4) y de los withanólidos en general.

La fórmula C23H3405asignada al salpichrólido J (66) resultó consistente con la

presencia en el espectro de masa de alta resolución de un ion molecular de m/z 450,2396.

Además, se pudo observar en el espectro FAB+ (glicerol) una señal de m/z 451,

correspondiente al ión [M+l]+. El espectro de masa por impacto electrónico presentó

entre otros, los iones de m/z 307 y 143 correspondientes a la ruptura de la unión C-20/C

22; además mostró el ion correspondiente a la cadena lateral por ruptura de la unión C

18/C-20 (rn/z 171) (Figura 31).
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Figura 30. Cor-relacionesrelevantes del espectro COSY-45 del salpichrólido J (66).

En lo que se refiere a la estereoquímica de la cadena lateral del compuesto 66, se

realizó su espectro NOESY (Tabla 18, Figura '32) y se compararon las correlaciones

observadas, con las distancias entre los átomos de H involucrados obtenidas por cálculos

AM1 para los distintos confórmeros. Dada la existencia del puente oxígenado que une los

carbonos 22 y 25, se reduce a cuatro la cantidad de diasterómeros posibles. Del análisis

(a)OÑ171

109

Figura 31. Fragmentaciones características en el espectro de masa del salpichrólido J (66).
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de sus distancias interatómicas se deduce que sólo es posible diferenciarlos en dos pares:

22R,24R,258 / 228,248,25R y 22R,24S,258 / 228,24R,25R; ambos pares se distinguen

por la distancia entre H-26/H-28. No se observó correlación alguna entre esos hidrógenos

en el espectro NOESY de 66 mientras que si se observaron las correlaciones

Tabla 18. Correlaciones más importantes obtenidas del espectro NOESY del

salpichrólido J (66).

H 8 Correlaciona con 8'

21 1,36 3,05 (H-20, 2,4)

23 1,72 1,25 (H-28, 2,3)

26ax 3,31 1,35 (I-I-27, 2,5)

27 1,35 1,25 (11-23, 2,4)

*Entre paréntesis distancias (Á) entre los hidró'genos interactuantes obtenidas por cálculos AM1.

1,25 ppm (H-28)

1,35 ppm (H-27)

1,36ppm (H-21)

Figura 32. Espectro NOESY del salpichrólido J (66). Filas correspondientes a las señales a
8=l,25 (H-28); 1,35 (H-27) y 1,36 (H-Zl).



Figura 33. Conformaciones de mínima energía para el anillo E de los isómeros (A) 228,24R,25R
y (B) 22R,24S,ZSS de 66 a partir de cálculos AM1.

correspondientes a los pares de hidrógenos separados por una distancia menor de 3 Á

presentes en la cadena lateral (Tabla 18, Figura 33). Estos resultados permiten afirmar

que la configuración del salpichrólido J (66) sería 22R,24S,258 o 225,24R,25R (Figura

33).

Salpichrólido K (67)

Las señales de RMN lH y l3C del compuesto 67, resultaron coincidentes, salvo en

la cadena lateral, con las del salpichrólido J (66) (Tablas 16 y l7, Pág. 66). En el espectro

de RMN lH del salpichrólido K (67) tampoco se halló la señal correspondiente al H-22,

F w
21

OI

(67)
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Tabla 19. Desplazamientos químicos de lH del salpichrólido K (67) y señales relevantes

de salpichrólido A (4)

H 67 4

2 6,00 dd(10,l; 2,2)

3 6,75 ddd (10,1; 5,0; 2,2)

4a. 1,90dd(l9,6; 5,0)

4B 3,15 dt (19,6; 2,2)

6 3,23 d (4,0)

7a. 1,84 m

7B 2,65 m

15 7,12 sa

16 7,12 sa

18 7,00 sa

19 1,38 s

6,99 d (8,0)

1,55 m

2,83 m

6,00 ddd(10,l; 2,8; 1)

6,77 ddd(10,l; 5,0; 2,5)

1,95 dd

3,14 dt (19,4; 2,5; 2,8)

3,24 d(4,9)

7,12 dd (8,0; 1,0)

6,90 d (1,0)

1,388

H 67

20 2,90 m

21 1,35 d(7,0)

23 1,54 sa

26cc 4,12 d(12,1)

26ax 3,28 a'(12,l)

27 1,19 s '

28 1,12 s '

(en CDC13, 8 referido a TMS, acoplamientos entre paréntesis en Hz). llAsignadas mediante
correlaciones COSY-LR

Tabla 20. Desplazamientos químicos de l3C correspondientes al salpichrólido K (67).

CC 67 C 67 c 67 67

1 203,0 8 33,3 15 126,6 22 99,1

2 128,9 9 36,4 16 126,9 23 53,4

3 142,5 10 48,8 17 139,4 24 72,5"

4 33,6 11 25,4 18 130,0 25 71,5"

5 64,7 12 30,4a 19 14,9 26 66,0

6 59,0 13 137,3 20 42,9 27 17,1

7 30,6“ 14 138,0 21 15,6 28 22,9

b . . . .
" AS1gnac1onesque pueden ser ¡ntercambladas

pero si los singuletes a 8 1,38, 1,12 y 1,19 de los metílos H-19, H-27 y H-28 (Tabla 19).

En el espectro COSY-LR (Figura 35, Pág. 74), fue posible confirmar la asignación de las

señales para H-27, H-28 y H-23 al observarse las correlaciones H-26/H-27 y H-23/H-28..

Como ocurre en el salpichrólido J (66), 1a señal del H-21 se encontraba

desplazada debido a la presencia del hemicetal en C-22, a campos menores (6 1,35)

respecto de la señal correspondiente al H-21 en el salpichrólido A (4) (6 1,24). En el
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espectro de RMN ¡3C complementado con DEPT (Tabla 20), se observaron para la

cadena lateral las señales de carbonos no protonados a 8 99,1, 71,5 y 72,5, asignándose la

primera al C-22 y las restantes a C-24 y C-25. También se presentaron dos metilenos a 8

53,4 y 66,0 que fueron asignados a C-23 y C-26 respectivamente. El espectro COSY-45

del salpichrólído K (67) (Figura 34) mostró correlación entre las señales a 6 3,28 y 4,12

correspondientes al sistema AX del metileno en C-26. También se pudieron observar las

correlaciones correspondientes a los pares H-4a/H-4I3, H-6/H-7B, H-70L/H-7By H-20/H

21.

Por otra parte, en el espectro de masa FAB+ (glicerol) se observó la presencia de

un ion de rn/z 451 [M-H20+l] que estaría de acuerdo con la fórmula molecular propuesta

para el compuesto 67 (C23H3606).En el espectro de masa por impacto electrónico los

iones de m/z 307 y 143 corresponderían a la ruptura de la unión C-20/C-22. Se pueden

observar también los iones de m/z 109 y 262 (Figura 36).

El salpichrólído K (67) se ciclaba espontáneamente en solución dando 66,

- 4,0

f ' a: 26ec/26ax _
(ppm) 4,0 3,2 2,4 1,6

Figura 34. Correlaciones relevantes del espectro COSY-45 del salpichrólído K (67).
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Figura 35. Correlaciones relevantes del espectro COSY-LR del salpichrólido K (67).

indicando que dicho compuesto sería el precursor del salpichrólido J (66) si bien no es

posible saber si ambos compuestos o sólo uno de ellos existe dentro de la planta.

La estereoquímica del salpichrólido K (67) se analizó teniendo en cuenta las

correlaciones observadas en el espectro NOESY y las distancias entre los hidrógenos

involucrados obtenidas de los cálculos AM1 realizados sobre los posibles diasterómeros

161-18=143

D!)
O 9‘“

109

Figura 36. Fragmentaciones características en el espectro de masa del salpichrólido K (67).
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1,12 ppm (H-27)

4,12
H-26ec.

1,19 ppm (H-28)

\ 328
l-l-26ax.

7.o r' ¿o ' ‘sjo 4.'o ' 3.'a " 2.'a ' ¡Ía ' o.'a

(ppm)

Figura 37. Espectro NOESY del salpichrólido K (67). Filas correspondientes a las señales a
8=1,12 (H-27) y 1,19 (H-28).

(Tabla 21, Figura 37). Dada la relación que existe entre los compuestos 66 y 67, se

analizaron las mismas configuraciones que en el salpichrólido J (66). Las correlaciones

observadas en el espectro NOESY para los pares H-26ec/H-27 y H-26ax/H-28

permitieron asignar la estereoquímjca del salpichrólido K (67) como 22R,24R,25R o

228,248,258, es decir la misma que en 66 si se tiene en cuenta el cambio de prioridades

en los sustituyentes del C-22 (Figura 38). Cabe destacar que si bien no es posible

Tabla 21. Cor-relacionesmás importantes obtenidas del espectro NOESY del

salpichrólido K (67).

H 8 Correlaciona con 8'

26cc 4,12 1,12 (H-27, 2,5)

26ax 3,28 1,19 (I-I-28, 2,0)

*Se informan entre paréntesis las distancias (Á) entre los hidrógenos interactuantes obtenidas por
cálculos AM1.
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Figura 38. Conformación de mínima energía para el anillo E de los isómeros (A) 22R,24R,25R
y (B) 228,248,258 del salpichrólido K (67) a partir de cálculos AM1.

diferenciar entre ambos diasterómeros (al igual que para 66), el isómero 22R,24R,25R

coincide en la estereoquímica de estos carbonos con el salpichrólido M (69) aislado del

mismo extracto (Pág 80), por lo cual es probable que esa sea la estereoquírnica correcta.

Salpichrólido L (68)

Los espectros de RMN lH y 13C (Tablas 22 y 23) del salpichrólido L (68)

indicaron una funcionalización similar a la encontrada en el salpichrólido A (4) en los

anillos A y B y la cadena lateral (Tabla 6, Pág. 42 y Apéndice A). Por otra parte, no se

encontraron las señales características de un anillo D aromático. Pudo observarse en el

r

fio“ó (63)
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Tabla 22. Desplazamientos químicos de lH del salpichrólido L (68).

H 68

2 5,95 dd(10,l; 2,3)
3 6,70 ddd (10,1; 5,0; 2,3)

4o. 1,85 dd(l9,5; 5,0)

4p 3,12 dt (19,5; 2,3)

6 3,08 ¿(5,0)
7a 1,7 m

7B 2,15 m

14 1,20 m

15 4,51 d(8,5)

16 5,39 sa

18 0,82 s

(En CDC13,8 referido a TMS, acoplamientos entre paréntesis en Hz)

H 68

19 1,40 s

20 2,10 m

21 1,01 a' (7,1)

22 3,70 ddd

(10,6; 6,9; 3,7)

23a 1,85 dd

2313 1,55 t

26 4,96 d (9,0)

27 1,41 s

28 1,39 s

26-OH 3,45 d (9,0)

Tabla 23. Datos espectroscópicos de l3C(complementado con DEPT) correspondientes

al salpichrólido L (68)

C 68 C 68 C 68 C 68

l 202,5 8 36,2 15 78,2 22 66,3

2 129,0 9 38,4 16 127,8 23 34,7

3 142,1 10 48,7 l7 157,8 24 64,7

4 34,2 ll 22,1 18 18,9 25 63,8

5 64,9 12 33,7 19 15,7 26 91,6

6 58,7 13 47,2 20 28,9 27 16,5

7 29,7 14 65,2 21 17,0 28 19,1

espectro de RMN lH la presencia de una señal a 3,70 ppm correspondiente a1H-22, y los

singuletes a 6 0,82, 1,40, 1,41 y 1,39 de los metilos H-18, H-l9, H-27 y H-28. En el

espectro de RMN 13Cse observaron dos señales correspondientes a un CH y un C no

protonado olefmicos a 6 127,8 y 157,8, al mismo tiempo, en el espectro de RMN lH se
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(68) (71) R¡=H, R2=OH
(72) R¡=OH, R2=H

Tabla 24. Datos espectroscópicos comparativos de RMN lH correspondientes al anillo

D del salpichrólido L (68) y de los compuestos 71 y 72 (tomados de Shingu,

et aL, 1994).

68 71 72

H-15 4,51 d (8,5) 4,62 d (9,5) 4,67 dd (4,8; 2,8)

H-16 5,39 5.a. 5,47 5.a. 5,61 d (2,3)

H-18 0,825 0,91 s 1,165

(En CDClg, 6 referido a TMS, acoplamientos entre paréntesis en Hz)

Tabla 25. Datos espectroscópicos comparativos de RMN l3Ccorrespondientes al anillo

D del salpichrólido L (68) y de los compuestos 7l y 72 (tomados de Shingu,

et aL, 1994).

68 7l 72

C-15 78,2 75,8 73,4

C-16 127,8 127,7 124,0

C-l7 157,8 156,5 162,7

C-l8 18,9 18,3 23,3
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Figura 39. Correlaciones relevantes del espectro COSY-45 del salpichrólido L (68).

observaron las señales a 6 4,51 (d J=8,5 Hz) y 5,39 (sa), que sugerían la presencia de un

hidroxilo en a en C-15 y un doble enlace 16,17. Esto estaba de acuerdo con la señal a 8

78,2 correspondiente a un CH observada en el espectro de RMN 13C.La existencia de una

funcionalidad A'6-15a—hidroxi en el anillo D fue confirmada por comparación con los

valores de desplazamiento químico observados en la Nicaphysalina B (71) y

Nicaphysalina C (72) (Shingu et al., 1994) (Tablas 24 y 25). El resto de las señales de

RMN lH fue asignado teniendo en cuenta el espectro COSY-45 donde pudieron

observarse además de las correlaciones entre H-lS/H-ló y H-14/H-15 las correlaciones

entre los protones H-20/H-2l, H-23a/H-23B y de H-22 con los protones H-20, H-23a y

H-23B (Figura 39).
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Figura 40. Fragmentaciones características en el espectro de masa del salpichrólido L (68).

¡El espectro de masas FAB+ (tíoglicerol, K2C03) del salpichrólido L (68) mostró

un ión [M+K]+ de m/z 509 el cual concordaba con la fórmula molecular C23H3306

asignada a este compuesto. En el espectro de masa de impacto electrónico se observó

entre otros el ion de m/z 310 [M-H20+1-143] correspondiente a la ruptura del enlace C

20/C-22 y pérdida de la cadena lateral, el ion de m/z 323 y los iones de m/z 143 y l7l

correspondientes a la cadena lateral (Figura 40).

Salpíchrólido M (69)

El compuesto 69 denominado salpichrólido M, se presentó como una mezcla

epimérica en C-26 en proporción 1,3:1 (OL/B)según se determinó del espectro de RMN lH

(Tabla 26) por la integración de las señales a 6 4,92 y 4,60 correspondientes al H-26 de

los respectivos isómeros. Al comparar los desplazamientos químicos en los espectros de

RMN lH y l3C del isómero mayoritario de 69 con los del salpichrólido A (4) éstos

resultaron coincidentes sólo para los carbonos pertenecientes a los anillos A-D. En cuanto

a la cadena lateral, la presencia en el RMN l3Cde una señal de metileno a 6 40,2 y de dos
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carbonos no protonados a 8 73,7 y 75,9 (Tabla 27, Pág. 83) asignados a C-23, C-2‘4y C

25 respectivamente, sugirieron la presencia de un 24,25-dihidroxilactol tal como se

encontró en el salpichrólido H (59) en S. origanifolía (Buenos Aires). Sin embargo, la

comparación de las señales de RMN lH a 6 4,13, 4,92 y 1,43 pertenecientes a H-22, H-26

y H-28 (Tabla 26, Pág. 82), con las del salpichrólido H (59) (4,23, 4,82 y 1,19 ppm)

(Tabla 6, Pág. 42) indicó que se trataría de compuestos con distinta estereoquímica en los

carbonos hidroxilados C-24 y C-25. Por otra parte, estos valores de 8 en el compuesto 69

concordaban con los encontrados para el derivado 73 obtenido a partir del salpichrólido A

(4) por reacción con H2SO4/THF, (Figura 41, Pág. 84 y Tabla 26). Como ya se

mencionó (Pág. 49) la acetilación de 73 con AczO/Py dio exclusivamente el acetato

24R,25S,26R (64); al acetilar el salpichrólido M (69), se obtuvo también un único

derivado (74) cuyos desplazamientos químicos de lH y 13Cpara la cadena lateral (Tablas

26 y 27, Pág. 82 y 83) coincidían con los del compuesto 64. Así se pudo asignar la

estereoquírnica 24R,25S,26R al derivado acetilado de 69 y por lo tanto 24R,25S,26S al

epírnero mayoritario del salpichrólido M (69) (el cambio de nomenclatura'se debe

exclusivamente al cambio de prioridades en los sustituyentes).

(69) R=OH (ct/B 1,3:1)
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Tabla 26. Datos de lH RMN del salpichrólido M (69), de su derivado acetilado 74 y los

compuestos sintéticos 64 y 73.

H 69a 73° 74 64

2 6,00 dd 5,86 dd 6,00 dd 5,94 dd

(10,0, 2,6) (10,0, 2,4) (10,0, 2,5) (10,0, 2,5)

3 6,76 ddd 6,69 ddd 6,75 ddd 6,65 ddd

(10,0, 5,0, 2,6) (10,0, 5,2, 2,4) (10,1, 5,0, 2,5) (10,0, 5,0, 2,5)

4a 1,90dd 2,13dd 1,90dd 2,15dd

(19,2, 5,0) (20,0, 5,2) (19,2, 5,0) (19,0, 5,0)

4B 3,13 dt 3,25 dt 3,13 dt 2,95 dt

(19,2, 2,6) (20,0, 2,4) (19,2, 2,5) (19,0, 2,5)

6 3,22 d (4,6) 3,78 sa 3,23 d (4,8) 4,98 sa

7a 1,90 m - - 1,95 m

7B 2,70 m - - 2,35 m

15 7,11d 7,20d 7,10d 7,12d
(8,0) (8,0) (8,0) (3,0)

16 6,98 dd 7,00 dd 6,99 dd 6,99 dd

(8,0, 1,0) (8,0, 1,0) (8,0, 1,0) (8,0, 1,0)

18 6,91 d 6,98 d 6,94 d 6,95 d

(1,0) (1,0) (1,0) (1,0)
19 1,385 1,38s 1,383 1,36s

20 2,78 m [2,88 m] - - 2,85 m

21 1,23d 1,23d 1,25d 1,25d

(7,0) (7,0) (6,9) (7,0)

22 4,13 m [3,67 m] 4,13 m [3,65 m] 3,80 m 3,80 dt

(12,5, 7,0, 3,0)

23a 1,55': [1,55 m] 1,44 dd

(12,5, 3,0)

23B 1,73 dd[l,55 m] 1,58!
(12,5)

26 4,92 d [4,60 d] 4,89 sa [4,61 sa] 5,57 s 5,60 s

27 1,43s [1,35 s] 1,45s [1,36 s] 1,245 1,24s

28 l,383[1,215] 1,383[l,215] 1,38s 1,38s
Ac - - 2,14 s 2,14 s

(En CDC13,8 referido a TMS, acoplamientos entre paréntesis en Hz). 'Los desplazamientos
químicos corresponden al epímero mayoritario (26S). Para el epímero 26R, en los carbonos donde
existen diferencias, los datos correspondientes aparecen entre corchetes.
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Tabla 27. Datos espectroscópicos de 13C(complementado con DEPT) correspondientes

al salpichrólido M (69), su derivado acetilado 74 y los compuestos sintéticos

64 y 73.

C 69' 73° 74 64

1 202,7 203.4 202.1 202,6

2 128,9 128,1° 128,9d 128,9

3 142,5 142,3 142,4 140,4

4 33,6 35,0 33,6 35,2

5 64,6 76,7 64,7 75,6

6 59,0 74,1 59,0 76,2

7 30,3 33,5 30,6 30,6

8 33,2 32,3 33,2 33,0

9 36,4 38,0 36,4 38,0

10 48,7 52,1 48,8 52,3

11 25,4 25,7 25,4 25,9

12 30,6 30,5 30,4 30,5

13 137,7 [137,9] 138,3 137,9 137,4

14 137,1 137,2 137,1 137,3

15 125,4 [125,7] 125,0 [125,2] 125,7 125,5

16 126,5 125,3 126,4 125,5

17 141,3 [140,8] 140,6 139,8 140,0

18 128,2 [128,3] 127,9c 128,7d 128,9

19 14,8 14,0 14,9 14,6

20 43,9 [43,6] 43,5 43,1 43,2

21 18,0 [17,1] 17,5 [16,8] 16,7 16,8

22 71,7 [75,9] 71,1 [75,5] 76,1 76,1

23 40,2 [39,8] 40,2 [40,0] 39,2 39,3

24 73,7 [74,2] 73,5 [73.7] 74,0 74,0

25 76,5 [73,0] 76,2 [72,7] 75,6 75,6

26 97,2 [96,7] 97,0 [96,2] 94,9 94,5

27 20,9 [14,8] 20,5 [14,4] 16,0 15,6

28 24,2 [22,7] 23,6 [22,0] 22,6 22,4

CH3CO - - 21,1 21,3,21,4

CHJCO - 170,0 169,9

(En CDClg, 8 referido a TMS, acoplamientos entre paréntesis en Hz). ' Los desplazamientos
quimicos corresponden al epimero mayoritario (268). Para el epímero 26R, en los carbonos donde
existen diferencias,
intercambiables.

los datos correspondientes aparecen entre corchetes. C. Señales
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THF/HzSO4

Figura 41. Hidrólisis ácida y posterior acetílación del salpichrólido A (4).

El espectro COSY-45 del salpichrólido M (69) mostró las correlaciones entre los

protones H-22/H-20, H-22/H-23a y H-22/H-23B para ambos epímeros. También se

presentaron entre otras las correlaciones H-20/H-21, H-4a./H-4B, H-6/H-7a, H-6/H-7l3 y

H-7a/H-7B (Figura 42).

El espectro de masas FAB+ (glicerol) del salpichrólido M (69) mostró un ión [M

H20+1]+ de m/z 451 el cual concordaba con la fórmula molecular asignada C23H3606.En

el espectro de masa de impacto electrónico se observaron entre otros los iones de m/z 307

y 143 provenientes de la ruptura de la unión C-20/C-22, y el ion de m/z 171

correspondiente a la cadena lateral originada por ruptura de la unión C-18/C-20 y

posterior pérdida de agua (Figura 43).



(ppm)
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Figura 42. Espectro COSY-45 del salpíchrólido M (69). Las correlaciones entre paréntesis
corresponden al ísómero minoritario.

189-18=171

Figura 43. Fragmentaciones características en el espectro de masa del salpichrólido M (69).
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Salpichrólido N (70)

El compuesto 70, al cual se denominó salpichrólido N, presentó señales de RMN

lH y 13C(Tabla 28, Figura 44) semejantes a las del salpichrólido A (4) en sus anillos A

y B y en la cadena lateral, pero difería de éste al presentar S metilos y no observarse

señales correspondientes a un anillo D aromático. En este caso file posible contar con

espectros HMBC y HMQC (medidos a 400 MHz) para elucidar la estructura. El espectro

de RMN I3C,complementado con DEPT, mostró dos señales de carbonos no protonado a

8 134,6 y 138,1 correspondientes a un doble enlace tetrasustituido (Tabla 28). Se

observaba además una señal de metino a 8 82,5 que correlacionaba, según el espectro

HMQC (Tabla 28), con un protón a 6 4,04, indicando la presencia de un carbono

hidroxilado. Esta señal presentaba una única correlación en el espectro COSY-45 con un

protón a 6 2,43 que correlacionaba a su vez, según se pudo determinar del espectro

HMBC (Tabla 28), con el C olefmico a 6 138,1. En base a estos datos se asignó al

salpichrólido N la funcionalización indicada por comparación con el compuesto 75 (Pág.

89) aislado de la especie Tubocapsicum anomalum (Tabla 28) (Shingu et aL, 1990). En

f 23‘ N
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Tabla 28. Desplazamientos químicos de lH y l3C y correlaciones HMQC y HMBC del
salpichrólido N (70). Señales relevantes de lH y 13cRMN del salpichrólido A
(4) y del compuesto 75 (tomadas de Shingu et aL, 1990).

70' 4 "/ 75 °

c 8C HMQC HMBC 8C su

1 203,4 - 6,74 (11-3), 1,30 (H-19) 202,4 b

2 128,8 5,99 dd 128,6 b 6,00 ddd"

(10,1; 2,1) (10,1;2,8; 1)
3 142,6 6,74 ddd 142,2 b 6,77 ddd"

(10,1; 5,0; 2,2) (10,1; 5,0; 2,5)

4 33,7 1,85 dd (H-Cl.) 33,5 b 1,95 dd (H-a) b

3,10 d: (11-0) 3,14 dr (1143)"

(19,5; 2,6) (19,4; 2,5; 2,8)
5 65,2 - 1,30 (11-19) 64,5 b

6 59,5 3,13 «¡(5,6) 58,9 b 3,24 al"(4,9)

7 27,5 1,76 m (H-a) 30,5 b 1,55 m (l-l-a) b

2,09 m (11-0) 2,83 m (11-13)b

8 32,5 1,96 3,13 (11-6) 33,1 b

9 36,6 1,88 1,30 (11-19) 36,3 b

10 48,4 - 1,88 (11-9), 1,30 (11-19) 48,7b

11 25,0 1,98 ‘ 25,4 b

12 41,1 2,39 24,5 °

13 138,1 - 1,10(11-18), 2,43 (11-15) 135,4c

14 134,6 - 2,39 (11-12) 137,4 °

15 25,8 2,43 37,4 °

16 82,5 4,04 1(8,1) 1,10 (11-18) 82,8 ° 4,34 sb”

17 53,8 - 1,10 (11-18), 0,92 (11-21) 60,7°

18 27,4 1,10s 23,8° l,ls°
19 15,0 1,30s ‘ 14,8" 1,38s"
20 41,4 1,82 1,10 (11-18), 0,92 (11-21) 42,5 °

21 13,2 0,92 d(7,3) 16,0 ° 0,78 d c(7,3)
22 66,4 3,62 m 0,92 (11-21),4,99 (11-26) 89,0° 3,88 ddd"

(10,8; 7,8; 2,7) (11,3; 5,6; 2,6)
23 35,8 2,03 dd(H-a.) 1,39 (11-28) 39,2 ° 1,85 dd"

1,64 r (11-0) 1,60 t"

24 63,7 - 4,99 (11-26), 1,40 (11-27)

25 65,0 - 2,03 (11-23), 1,39 (11-28)

26 91,5 4,99 s 1,40 (11-27) 4,99 sab

27 16,4 1,40 s 1,37 sb

28 18,9 1,39s 1,35 sb

‘ Espectros RMN lH a 400 MHz y 13Ca 100 MHz en CDClg, 6 referido a TMS, acoplamientos
entre paréntesis en Hz. bSeñales correspondientes al salpichrólido A (4) ° Señales
correspondientes al compuesto 75.
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H-26

H-3 H-2 l

65 60 55 50 45 4'al"'3.3' 35"”2'5' "20 "15 “¡on'oisnn'

Figura 44. Espectro RMN lH (400 MHz) del salpichrólido N (70), en CDClg,8 referido a TMS.

el espectro COSY-45 (Figura 45) se destacan las correlaciones de H-20 con los protones

H-21 y H-22 y entre H-22 y los protones H-230Ly H-23B que, junto con las correlaciones

indicadas en la Figura 45, permitieron confirmar las asignaciones de todos los protones.

En el espectro I-IMBC(Tabla 28, Figura 47) resultaron particularmente útiles las

correlaciones de los 'pares C-16/H-I8, C-17/H-21, C-22/H-21 y C-22/H-26. Al mismo

tiempo se pudieron asignar las señales de H-27 y H-28 a 8 1,40 y 1,39 respectivamente al

observarse las correlaciones entre C-25 y los protones H-23 y H-28 y entre C-24 y los

protones H-26 y H-27.

Finalmente el espectro HJVIBCmostró las correlaciones de la señal del metilo a 6

1,10 (H-18) con las señales a 138,1 (C-13), 53,8 (C-17) y 41,4 ppm (C-20) y de la señal a

6 134,6 (C-14) con la señal a 2,39 ppm correspondiente al H-12. De acuerdo a estas

observaciones se confirmó la posición del doble enlace entre C-13 y C-14 (An) y del

CH3-18 desplazado al C-17.
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Figura 45. Espectro COSY-4S del salpichrólido N (70).
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Figura 46. Correlaciones relevantes del espectro HMQC del salpíchrólido N (70).

La orientación beta del grupo hidroxilo en C-16 y del metilo en C-l7 se determinó

por medio del análisis combinado de las constantes de acoplamiento entre las señales de

H-lSa, H-lSB y H-16 calculadas usando la ecuación de Altona (Haassnoot et aL, 1980),

del espectro NOESY y de los cálculos AM1 realizados sobre los posibles epírneros en C

16 y C-l7.

En el espectro NOESY (Figura 48) pudo observarse la correlación entre el H-18

(8=l,lO) y el H-15 (6= 2,43) (2,73 Á), sólo posible para el isómero con el metilo

orientado en B (17S) (Figura 49). En cuanto a la orientación del grupo hidroxilo en C-16,

los valores de las constantes de acoplamiento calculadas para el epímero lóB-hidroxi

fueron J ¡5,146= 9,39 Hz y 1155-16= 6,24 Hz, mientras que para el epímero lóot-hidroxi los

valores calculados fiJeron J¡5,146=1,18 Hz y {15946= 7,02 Hz. La multiplicidad observada
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Figura 47. Correlaciones relevantes del espectro HMBC del salpichrólido N (70).

para el H-16 (6=4,04), triplete ancho (J= 8,1 Hz) está en concordancia con los valores

calculados para el isómero lóB-hidroxi. Esta última afirmación se encuentra por otra

parte apoyada en la ausencia de correlación entre H-18 y H-16 en el espectro NOESY.
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H-15

6,5 - 3.o 5,3 5,7 '43; 4.o ' 3,5 3.a 2.5 2.o ¡,5' r ' 1.o
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Figura 48. Espectro NOESY (200 MHz) del salpichrólído N (70). Se observan las correlaciones
entre la señal a 8=l,12 (H-18) y la señal a 6= 2,43 (H-lS). En el trazo inferior se
presenta el espectro RMN-'H para comparación.

NOE

Figura 49. Conformación de mínima energía para el salpichrólido N (70) (168, 17S) a partir de
cálculos AM1.
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Figura 50. Fragmentaciones características en el espectro de masa del salpichrólido N (70).

El espectro FAB+ (K2C03) mostró un ión [M+K]+de m/z 509 que concordaba con

la fórmula molecular asignada al salpichrólido N (70). En el espectro de masa de impacto

electrónico se observó el ion de m/z 143 correspondiente a la pérdida de la cadena lateral

por ruptura de la unión C-20/C-22 y el ion de m/z 171 correspondiente a la cadena lateral

por ruptura de la unión C-l7/C-20. Se observaron también los iones de rn/z 109 y 282

(Figura 50).





Capítulo 4

ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE WITHANÓLIDOS DE

SALPICHROA ORIGANH'OLIA
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ACTIVIDAD ANTIALIMENTARIA DE WI'I'HANOLIDOS AISLADOS

DE S. 0RIGANH7011A

Como ya se mencionó (Pág. 20), los primeros antecedentes de withanólidos con

actividad antialimentaria fueron informados por Nalbandov y colaboradores quienes

ensayaron la Nicandrenona (Nic-l) (l), aislada de Nicándra physaloia'es, fi'ente a larvas

de Manduca sexta (gusano del tabaco) (Nalbandov et al., 1964). Posteriormente se

aislaron withanólidos con propiedades antialimentarias de otras especies de Solanáceas y

se estudió la participación de los withanólidos presentes en fi'utos de Physalis peruviana

en la protección de los mismos mediante un mecanismo de defensa química (Baumann et

al., 1993) (Pág. 23).

En base a estos antecedentes y teniendo en cuenta que el estudio químico de la

especie Salpichroa origanifolia descripto en los capítulos anteriores muestra una marcada

variación en el tipo y la cantidad de los withanólidos aislados en función de 1aépoca del

año en que fue recolectada la planta, se trató de relacionar este hecho con el rol de

defensa química con el que podrían actuar en la planta estos compuestos. Con este fin se

realizó la cuantificación periódica durante un año de los withanólidos aislados en forma

mayoritaria, salpichrólidos A, C y G (4, 6 y 65); por otra parte se ensayaron las

propiedades antialimentarias de dichos compuestos frente a los insectos Musca domestica

(Diptera), especie propagadora de numerosas enfermedades, y Tribolium castaneum

(Coleoptera), también llamado escarabajo de la harina y considerado una de las plagas

más importantes para los alimentos, en particular para los granos y harinas almacenados.
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Variación estacional en la concentración de los salpichrólidos mayoritarios

en S. onyanífolih (Buenos Aires)

El contenido de withanólidos en extractos etéreos de S. origanifolía recolectada

periódicamente a lo largo del año se analizó por cromatografia líquida de alta resolución

(CLAR) (ver detalles en la parte experimental, Pág. 135). El diagrama de la Figura 51

muestra la variación anual en la concentración de los salpichrólidos A, C, y G (4, 6 y 65),

observándose un incremento en la concentración de los tres compuestos durante el

verano, época en que los insectos son más activos, seguida de una marcada disminución a

partir del mes de marzo. La mayor concentración de salpichrólido G (65) se detectó a

fines de enero, e'poca en la que la concentración de salpichrólido A sufi'e una disminución

importante; esto haría suponer que la formación de este metabolito tendría lugar a

expensas del salpichrólido A (4).

Por otra parte, las concentraciones de los tres compuestos son relativamente bajas

durante el invierno, coincidiendo con un incremento en la variedad de withanólidos

presentes en la planta, tal como se observó al realizar el estudio de .S'.origanifolia

recolectada en el mes de agosto (Pág. 34).

(4) R=H (6)

(65) R=OH
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Figura 51. Variación estacional en la concentración de salpichrólidos en S. oríganífolía. (CLAR:
Alltech Spherisorb ODS-2, 5pm, 250 x 4,6 mm, X=245 nm, MeOH/HZO
70:30).

Actividad biológica de withanólidos aislados de S. onjgamïolía frente a M

domestica y T. castaneum

Como se mencionó, los ensayos se realizaron sobre dos especies de insectos:

Tríbolium castaneum (Coleoptera) y Musca domestica (Díptera), analizando los efectos

producidos a lo largo del desarrollo tanto por el extracto crudo de S. oríganífolia como
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por los salpichrólidos A (4), C (6) y G (65) y los derivados acetilados de los

salpichrólidos A y G (76 y 77). Los estudios fiieron realizados por la Dra. Graciela

Mareggiani (Fac. de Agronomía, UBA) y el detalle de los mismos se encuentra descripto

en su tesis doctoral (Mareggiani, 1999). A continuación se resumen los resultados

obtenidos.

Ensayos realizadas con extractos crudos de S. on'ganílblrh:

Aplicación tópica: Los ensayos realizados por aplicación tópica del extracto sobre

adultos de T. castaneum no mostraron, a dosis pequeñas, diferencias significativas con los

controles sin tratar. A dosis mayores (20 ¡Lg/insecto) se observó pérdida de peso y leve

aumento de mortalidad sugiriendo este resultado que el extracto crudo podría actuar

como un débil disuasivo alimentario.

Aplicación en alimento: Los resultados obtenidos al exponer adultos de T. castaneum a

harina impregnada en extracto crudo de S. origam'folia en una concentración de 35.000

ppm mostraron efectos subletales y letales débiles. Los mismos ensayos realizados sobre

larvas de T. castaneum mostraron una demora significativa en el desarrollo del 50 % a

35.000 ppm, aunque no se observaron efectos significativos sobre la mortalidad. Estos

efectos subletales sugieren la presencia en el extracto de S. origanifolia de uno o más

metabolitos que provocarían efectos de retraso en el desarrollo postembrionario en T.

castaneum.
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Ensayosreafindos con los salpichrólidos A (4), C (6) y G (65):

A) Tribolium Castaneum

Se estudió el crecimiento de grupos de larvas en harina impregnada con

soluciones de los salpichrólidos A (4), C (6) y G (65) en acetona, en concentraciones de

500 y 2000 ppm, registrándose a distintos tiempos de incubación:

a)

b)

a) Porcentaje de individuos en distintos estados de desarrollo

b) Mortalidad de larvas y adultos

c) Fallas en la emergencia de adultos nommles.

Paralelamente se realizó un control con alimento sin tratar.

Porcentaje de individuos en distintos estados de desarrollo:

Con los datos registrados sobre el número de individuos que alcanzaron el estado

adulto con distintos tiempos de incutiación durante 100 días, se calculó el tiempo de

desarrollo 50% TDso (tiempo necesario para que el 50% de las larvas expuestas

lleguen a estado adulto) observándose que los tres salpichrólidos produjeron

demoras significativas en el desarrollo a la mayor concentración estudiada,

mientras que con 500 ppm sólo los salpichrólidos A y G (4 y 65) lo hicieron

(Figura 52).

Mortalidad de larvasy adultos:

Los individuos que alcanzaron el estado adulto durante el ensayo continuaron

criándose hasta los 180 días en que la mortalidad en el tratamiento con el

salpichrólido G (65) a 2000 ppm produjo diferencias significativas con el control

(pS 0.05).
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c) Fallas en la emergencia de adultos normales:

A lo largo de los estadios larvales no se observaron mudas anormales, pero sí hubo

fallas en la emergencia de adultos normales en los tratamientos con salpichrólido A

(4) a 500 ppm y 2000 ppm y con el salpichrólido G (65) a 2000 ppm (Figura 53,

Pág. 103). El hecho que estas fallas se hayan dado en los tratamientos causantes de

mayores demoras sugiere la posibilidad de que ambos fenómenos estén

relacionados.

A los 60 días

%delarvas,pupasyadultos

control (4) 500 ppm (4) 2000 ppm (6) 500 ppm (6) 2000 ppm (65) 500 ppm (65) 2000 ppm

Tratamiento

lI 4° estadíolïl5° estadío. 6° estadíoD pupa I adulto

A los 80 días

100

%delarvas,pupasyadultos

control (4) 500 ppm (4) 2000 ppm (6) 500 ppm (6) 2000 ppm (65) 500 ppm (65) 2000 ppm
Tratamiento

¡El5° estadíol 6° estadíoE]pupa I adulto!

Figura 52. Porcentaje de individuos de T. castaneum en cada estado de desarrollo, a los 60 y 80
días de incubación en alimento tratado con withanólidos naturales de S. oríganifolía.

A
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Figura 53. Anormalidades producidas en Tcastaneum alimentados con harina impregnada con
salpichrólido A (4). (G. Mareggiani, Tesis doctoral, 1999)

A

Figura 54. Efectos subletales (A) y anormalidades (B) provocados por el salpichrólido A (4) en
M. domestica. (G. Mareggiani, Tesis doctoral, 1999)
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B) Musca Doméstica

Se incubaron larvas neonatas en alimento tratado con los salpichrólidos A, C y G

(4, 6 y 65) en concentraciones 100, 500 y 2000 ppm. El estado de las larvas se controló a

intervalos de dos días deterrninándose:

a) Demoras en el desarrollo.

b) Anormalidades

c) Mortalidad en larvas y adultos

Paralelamente se realizó un control con alimento sin tratar y un control sin

alimento (ayunados).

a)

b)

Demoras en el desarrollo:

Se determinó el tiempo necesario para el desarrollo hasta pupario en los tres

compuestos ensayados durante 18 días, determinándose el tiempo de pupariación de

50% de los individuos (TPso) en cada caso. Su análisis indica que los salpichrólidos

A, C y G (4, 6 y 65) mostraron correlación dosis-efecto retardante del desarrollo ya

que inhibieron totalmente el pupariado para la concentración 2000 ppm y no

produjeron efecto significativo sobre el desarrollo para una concentración de 100

ppm. Cuando la concentración del salpichrólido en el alimento fue de 500 ppm sólo

el salpichrólido A (4) mostró efecto retardante sobre el desarrollo.

Anormalidades:

Se observaron además fallas en la emergencia completa del adulto, produciéndose

su muerte al no poder desprenderse del pupario (Figura 54 (B), Pág. 103). Estos

efectos se presentaron con los salpichrólidos A (4) y G (65) a 500 ppm.

También se registraron diferencias significativas en la talla de los puparios y

adultos expuestos al salpichrólido A (4) respecto de los controles (Figura 55,

Figura 54 (A), Pág. 103).
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Figura 55. Tamaño de puparios y de adultos de M domestica con dieta de bajo poder nutritivo

C)

en comparación con tratados con withanólidos naturales de S. origanífolia.

Mortalidad en larvasy adultos:

Tomando en cuenta los valores de mortalidad en el estado larval sumadas a las

producidas por las fallas en la emergencia de adultos se determinó la concentración

efectiva 50% CEso (concentración de producto necesario para producir 50 % de

mortalidad). El análisis de los resultados indica que el salpichrólido G (65) file el

más eficaz ya que con una concentración de 203.3 ppm produjo 50 % de mortalidad

mientras que para los salpichrólidos A y C (4 y 6) los valores encontrados fileron

289.9 y 309.0 ppm respectivamente. Aunque el salpichrólido G (65) no produjo
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demoras a 500 ppm, su acción lo ubica como un compuesto interesante por su

toxicidad aguda.

Para evaluar la hipótesis según la cual los salpichrólidos estudiados podrían actuar

como antialimentarios, se comparó el efecto de demora producido por estos compuestos

con el retardo ocasionado en dietas de bajo valor nutritivo. Se evaluó el desarrollo de

larvas de moscas en medios de cría con valor nutritivo nulo, bajo, medio y alto,

dependiendo de la concentración de leche y levadura presente en cada uno de ellos. Se

observó que un medio de bajo valor nutritivo de alimento produjo un porcentaje de

demora en el desarrollo! igual (ps 0.05) al causado por el salpichrólido A (4). Además al

comparar la talla de puparios y adultos de individuos incubados en medio de bajo valor

nutritivo con la de individuos tratados con withanólidos causantes de la demora (500

ppm) se observó que la talla de los individuos tratados con los salpichrólidos A y G (4 y

65) es igual (ps 0.05) a los incubados en un medio de bajo valor nutritivo.

Conclusiones

El efecto de demora en el desarrollo de las larvas de Tribolium castaneum y de

Musca domestica sugiere que los salpichrólidos ensayados podrían actuar como

antialimentarios. Si bien es difícil definir su modo de acción, cualquiera que sea el mismo

puede considerarse que la presencia natural en plantas de metabolitos con actividad

antialimentaria sobre insectos está asociada a un rol defensivo contra la herbivoría. Este

rol de defensa química involucrando withanólidos ha sido observado en Physalis

peruviana (Baumann et aL, 1993) corno se mencionó anteriormente (Pág. 23). El

incremento observado en la concentración de los salpichrólidos en la época estival,

momento en el cual los cultivos sufren el ataque de una alta población de insectos

fitófagos, puede asociarse a una función biológica defensiva de los mismos. Si se
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comparan las concentraciones de salpichrólidos encontradas en la época estival respecto

al contenido en agua de la planta, 350 ug/ml y 168 ¡ig/ml para los salpichrólidos A y G (4

y 65) respectivamente, con las concentraciones de salpichrólidos necesarias para producir

el 50% de mortalidad descriptas anteriormente, vemos que la planta estaría protegida del

ataque de insectos por la presencia de dichos withanólidos; por otra parte la presencia de

salpichrólido A y C (4 y 6) en el fi'uto en concentraciones superiores a 300 ppm y 150

ppm respectivamente apoya la hipótesis anterior (ver detalles en parte experimental, Pág.

130).

ACTIVIDAD DE WITHANOLIDOS DE S. ORIGANIFOLLAFRENTE A

RECEPTORES DE ECDIS'I'EROIDES

En el Capítulo 1 (Pág. 24) se describe el método desarrollado por Dinan y

colaboradores para detectar agonistas y antagonistas de ecdisteroides en líneas celulares

de Drosophila melanogaster BII (Clement et aL, 1993) y los estudios que realizaron

posteriormente en presencia de una serie de withanólidos aislados de Iochroma

gesneroides (Dinan et aL, 1996).

Los ensayos realizados in vitro por estos autores con el salpichrólido A (4)

mostraron que este no presentaba actividad como agonista ni antagonista de

ecdisteroides, observándose sin embargo actividad citotóxica (Dinan y colaboradores,

comunicación personal). Este resultado se condice con la observación ya mencionada,

que solo los withanólidos con funciones oxigenadas en C-3 interaccionrían con los

receptores en cuestión (ver Pág. 25).

ACTIVIDAD ANTITUMORAL DE WITI-IANOLIDOS AISLADOS DE S.

ORIGANIFOLLA

Recientemente se comenzó a estudiar la actividad como antitumoral de algunos

withanólidos aislados de esta especie. Dichos estudios son realizados por el grupo del
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Profesor Douglas Kinghorn, en el Departamento de Química Medicina] y Farmacognosia,

en la Universidad de Illinois, Chicago. Se realizaron ensayos in vitro rnidiéndose la

inducción de la quinona-reductasa en presencia de los withanólidos sobre líneas celulares

hepalclc7 de hepatoma de ratón. Estos ensayos dieron resultados positivos para el

salpichrólido A (4) (Tabla 29) y justificaron la realización de estudios in vivo que se

desarrollan actualmente.

Tabla 29. Resultados de los ensayos de inducción de quinona reductasa con el

Salpichrólido A (4) y la Nicandrenona (l).

Compuesto CD (ug/ml) CQ (ug/ml) I ICso(ug/ml) CI

Salpichrólido A (4) 0,6 2,5 5 8,2

Nicandrenona (1) 4,9 18.2 20 4

CD Concentración requerida para inducción de doble efecto
CQ Concentración requerida para inducción de cuádruple efecto
ICso 50% de células que sobreviven luego de 2 días de incubación
CI Indicequimíopreventivo= ICstD
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CONCLUSIONES
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En este trabajo de tesis se compararon los withanólidos presentes en la especie

Salpichroa origanifolia recolectada en las Pcias. de Buenos Aires y ¡Salta con los ya

informados para S. origanifolia recolectada en la Pcia. de Córdoba (Veleiro et aL, 1992 y

1994). En la Figura 56 se reunen todos los withanólidos aislados hasta el momento de

esta especie.

Los salpichrólidos A (4) C (6) son comunes a las plantas de distinto origen

geográfico y en todos los casos el salpichrólido A (4) es el withanólido mayoritario. Las

plantas provenientes de Córdoba y Buenos Aires, que guardan mayor similitud en su

aspecto, tienen en común además el salpichrólido G (65), si bien en la planta de Córdoba

éste solo fue detectado en trazas.

La planta de Córdoba se caracterizó por acumular un withanólido no aromático

posible precursor del salpichrólido G (65) y un withanólido reducido en C-l. La planta de

Buenos Aires se caracteriza por su parte por una alta concentración de salpichrólido G

(65) especialmente en verano (Pág. 128) y por la acumulación durante el invierno de

productos parcialmente degradados como ser los salpichrólidos E (57), F (60), H (59) e I

(58).

La planta proveniente de Salta no contenía salpichrólido G (65) pero presentó

mayor variabilidad y acumulación de posibles intermediarios biosintéticos como lo son el

withanólido no aromático 68 y el withanólido reordenado 70. Como particularidad de esta

planta se destacan los dos withanólidos con el estado de oxidación de C-22 y C-26

invertido (66 y 67) y el análogo del salpichrólido H (59) con la estereoquímica de C-24 y

C-25 invertidas (69).

Si bien no existen diferencias desde el punto de vista botánico entre las plantas

provenientes de Córdoba, Buenos Aires y Salta, es factible dadas las diferencias

encontradas que se trate de distintos quirniotipos en forma similar a los existentes en

Withania sommfera.
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Salpichrólidos presentes en S. origanifolia independientementede la región geográfica:

Gi

U

Salpichrólido A (4) Salpichrólido c (6)

Salpichrólidos presentes en plantas de la Pcia. de Córdoba (Veleiroet al, 1992y 1994):

Salpichrólido B (5) Salpíchrólido D (56) Salpichrólido G (65) '

Salpichrólidos presentes en plantas de la Pcia. de Buenos Aires (esta tesis):

ó" e,» =

Salpichrólído E (57)b Salpichrólído F (60)b Salpíchrólido G (65)

o m o m

'06 ó.

Salpichrólido H (59)“ Salpichrólido 1(523)b

Salpichrólidos presentes en plantas de la Pcia. de Salta (esta tesis):

¿f

Salpíchrólído J (66) Salpichrólído K (67)

ou

¿r

Salpichrólido M (69) Salpíchrólído N (70)

Figura 56. Salpichrólidos presentes en S. oríganifolia. aTrans (resultados no publicados). bSolo
en invierno.



IMPLICANCIAS BIOSINTETICAS

Los withanólidos aislados en este trabajo de tesis nos permitieron postular

posibles caminos biosintéticos y degradativos en Salpíchroa origam'folia. Whiting y

colaboradores postularon un camino biosintético para Nic-l (l)‘ (Green et al., 1996)

donde sugieren que la expansión y aromátización del anillo D ocm-resegún el Esquema 7

(Pág. 17). Sin embargo, no se han encontrado withanólidos con insaturaciones A'mo)

cambio se han aislado 15- hidroxiwithanólidos en N. physaloides (Shingu, et al. 1994) y,

yen

como parte de este nabajo de tesis, el salpichrólido L (68) en Salpichroa origanifolia. Se

puede proponer un camino biosintético alternativo para la expansión del anillo D y su

aromatización que involucraría la existencia de un intermediario con un dieno AM'16(en

(2),, (68)

Esquema 8



lugar del A1700)propuesto por Whiting) en el anillo D (Esquema 8, a). Por otra parte, de

plantas de S. origanifolia recolectadas en Salta se aisló el salpichrólido N (70) cuya ruta

Ah"16(Esquema 8, b), y donde la apertura delbiosintética también involucraría al dieno

ciclopropano fusionado, según se indica en el esquema, permitiría justificar la migración

del metilo a C-17 y la formación del doble enlace en 13(14).

En forma similar se puede postular una ruta biosintética para el salpichrólido G

(65), un withanólido fenólico en el anillo D aislado e identificado como parte de este

trabajo de tesis. La ruta propuesta para 65 se apoya en la existencia del salpichrólido B

(5), un A'6(l7)-15-cetowithanólido aislado de S. origamfolia de la Pcia. de Córdoba

(Veleiro, et al. 1994) (Esquema 9).

Por otra parte se pudo comprobar analizando los datos obtenidos por medio del

seguimiento cromatográfico realizado en forma anual (Pág. 98), que la mayor

concentración de salpichrólido G (65) se detecta a fines de enero disminuyendo

simultáneamente la concentración del salpichrólido A (4). Este hecho podría explicarse

OH

__.
CM P450

(68) (5) 1

Esquema 9. Ruta biogenética propuesta entre los salpichrólidos B (5) y G (65).
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debido a que el primer paso en el camino biosintético del salpichrólido (65)

involucraría la oxidación del salpichrólido L (68) hacia el salpichrólido B (5), con lo cual

la concentración de salpichrólido L (68) disponible para ser transformada hacia

salpichrólido A (4) sería menor.

De la misma especie S. origamfolia pero recolectada en la Pcia. de Salta se

aislaron los salpichrólidos 'J y K (66 y 67), observándose en solución la ciclación

espontánea del compuesto 67 para dar 66. Se postuló una ruta biosintética que involucra a

ambos a partir de un 22-cetowithaesteroide hidroxilado en C-26, donde el estado de

oxidación de los carbonos C-22 y C-26 resulta diferente al que presenta el 26

cetowithaesteroide hidroxilado en C-22 que Vande Velde y colaboradores proponen para

justificar la formación de la clásica lactona o lactol presente en los withanólidos, como

por ejemplo es el caso del salpichrólido A (4) (Vande Velde et aL, 1983) (Esquema l,

Pág. ll). La bioge'nesis del salpichrólido K (67) involucraría la formación del ciclo

hemicetálico entre los carbonos C-22 y C-26 en la cadena lateral y la apertura del epóxido

(66)(67)

Esquema 10. Camino biogenético para la fomación del lactol del salpichrólido A (4) y posible
origen biológico de los salpichrólidos K (67) y J (66), a partir del intermediario
propuesto por Vande Velde y col..

i“e
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27,28. La ciclación posterior entre los hidroxilos en C-22 y 25 conduce a la formación del

salpichrólido J (66) (Esquema 10). Cabe destacar que la expansión del anillo podría

ocurrir antes o despues de la formación del anillo lactol.

Por último, en este trabajo de tesis se aislaron e identificaron los salpichrólidos H

e I (59 y 58) los cuales podrían resultar intermediarios en la degradación in vivo de la

cadena lateral del salpichrólido A (4) hacia los salpichrólidos E y F (57 y 60) también

extraídos de S. origam‘folia(Esquema ll).

La actividad de los salpichrólidos mayoritarios como antialimentarios y el

aumento en la concentración de los mismos en el verano, época del año en la cual los

insectos resultarían más activos, permitiría asignar a estos withanólidos un rol de defensa

química en la planta. Los resultados obtenidos en los ensayos biológicos con los

Esquema ll. Posible camino degradativo de los salpichrólidosH e I (59 y 58) hacia los
salpichrólidos E y F (57 y 60)
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salpichrólidos A y G (4 y 65) frente a los insectos Tribolium castaneum y _Musca

domestica permiten planificar estudios posteriores tendientes a la búsqueda de

withanólidos de origen natural o con modificaciones sintéticas que resulten en una

alternativa de bajo costo ambiental y mayor especificidad para el control de plagas.





Capítulo 6

PARTE EXPERIIMENTAL





GENERALIDADES

Los puntos de fusión fueron determinados en un aparato Fisher-Jones y no se

corrigieron.

Los espectros de absorción en el infrarrojo se determinaron utilizando un

espectrofotómetro Nicolet Magna 550 FT IR Los espectros UV se realizaron con un

espectrofotómetro Hewlett Packard 8451A con arreglo de diodos, en metanol.

Los espectros de resonancia magnética nuclear de lH (RMN lI-I)y de “C (RMN

13C) se midieron en espectrómetros Bruker AC-200 (200,13 y 50,32 MHz

respectivamente) y Bruker AM-SOO(500,13 y 125,13 MHz) (LANAIS RMN-500); los

espectros de RMN lH y RMN 13C del salpichrólido N (70) se obtuvieron en un

espectrómetro Bruker DPX-400 (Universidad de la República, Uruguay) (400,13 y

100,62 MHz). Las determinaciones se realizaron en tubos de 5 mrn de diámetro, en

solución de deuterocloroformo (C13CD)y usando tetrametilsilano (TMS) como referencia

interna. Los desplazamientos químicos se expresan en partes por millón (ppm) respecto

de la resonancia del TMS (0,00 ppm). Las constantes de acoplamiento (J) se expresan en

Hertz (Hz) y las multiplicidades se indican en cada caso como singulete (s), singulete

ancho (sa), doblete (d), triplete (t), cuarteto (c), doble doblete (dd) y multiplete (m).

El tipo de protones unidos a ¡3C se determinó en base a las fases relativas de las

señales en los espectros obtenidos por medio de la técnica de incremento libre de

distorsión por transferencia de polarización (DEPT-l35) (Zilm et aL, 1982).

Los espectros de RMN 13Ccon desacople selectivo se obtuvieron por irradiación

de la señal de hidrógeno deseada con una frecuencia única de baja potencia

(BZ/yNISOHz).

Los espectros de correlación homonuclear lH-‘H (COSY-45), correlación a larga

distancia (COSYLR) y correlación por NOE (NOESYPH), se midieron en espectrómetros

Bruker AC-200 y AM-SOO;los espectros de correlación heteronuclear HMQC, HMBC y

el espectro COSY-45 del salpichrólido N (70) se midieron en un espectrómetro Bruker
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_DPX-400, utilizando el sofiware standard del instrumento. Todos los espectros se

procesaron con WIN-NIVIR6.0 y WINZD-NIVIR6.0

Los espectros de masa por introducción directa se realizaron en espectrómetros

de masa TRIO-2 VG Masslab y Shimadzu QP-5000, ionizando por impacto electrónico a

70 ev (IE). Los espectros de masa de alta resolución (EMAR) y los espectros de masa por

bombardeo de átomos rápidos (FAB) se realizaron en un espectrómetro ZAB-SEQ

(BEQQ) (VG Analytical) utilizando el detector de tercera región libre de campo

(LANAIS-EMAR, CONICET-FCEN,UBA).

La rotación específica se midió en un polarírnetro Perkin-Elmer 343, en metano].

La geometría de los salpichrólidos H, I, J, K y N (59, 58, 66, 67 y 70) y del compuesto

64, fueron optirnizadas sin restricciones utilizando el programa AMPAC 5.1 (AMPAC

5.1, © 1994 Semichem, 7128 Summit, Shawnee, KS 66216) en una estación de trabajo

Sun modelo Sparcstation 20 con nivel de teoría AM1 (Dewar et al., 1985). Las

propiedades electrónicas se calcularon utilizando una fiinción de onda HF/AM 1. Por otra

parte, los cálculos de las constantes de acoplamiento spin-spin del salpichrólido N (70) se

realizaron con el programa PCMODEL, Version 5.13 (Serena Software, © 1993-1994)en

una computadora personal Intel Pentium Pro 200MHz. Este programa utiliza para dicho

cálculo la ecuación empírica de Altona (Haasnootet aL, 1980).

Las cromatografias analíticas en capa delgada (CCD) se realizaron en

cromatoplacas de gel de sílice, en soporte de aluminio (Silicagel 60 F254, Merck o

Aldrich) o en fase reversa HPTLC RP-l8 (Aldrich). La detección se realizó pulverizando

sobre las placas una solución de ácido sulfúrico 20 % en etanol seguido de calentamiento

a 120 °C. De la misma manera se realizaron las cromatografias en capa delgada del tipo

preparativo (CCD prep.), pero en este caso la detección se realizó con luz UV (254 nm).

Las cromatografias flash (CF) en columna se realizaron utilizando sílica gel

(Silicagel 60, malla 230-400, Merck), aplicando presión de nitrógeno para acelerar el

paso del solvente. (Still et al., 1978). Los solventes de elución se indican en cada caso.

Las cromatografías flash en columna seca (CFCS) se realizaron con silicagel

(Silicagel 60 G, Merck), empleando embudos con placa filtrante de vidrio sintetizado y
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haciendo vacío para acelerar el paso del solvente. (Harwood et aL, 1985). Los solventes

de elución se indican en cada caso.

Las cromatografias líquidas de alta resolución (CLAR) se realizaron en un

cromatógrafo líquido, bomba Jasco PU-980 con detector UV Spectra System UV 2000

operando a 245 nm, e inyector automático de volumen variable Spectra Series A8300.

Las condiciones usadas se indican para cada caso en particular. Se usó una columna de

fase reversa RP-18 Alltech Spherisorb ODS-2 5pm (250 x 4,6 mm). Para este tipo de

cromatografía se utilizaron solventes grado HPLC los cuales fueron filtrados a través de

membranas de teflón de 0,45 pm de tamaño de poro; las muestras fiJeron filtradas a través

de minicolumnas de fase reversa (LiChrolut RP-18 Merck).



124 Parte Experimental

AISLAMIENTO DE WITHANOLIDOS DE S. ORIGANH'OLM

(BUENOS AIRES)

RECOLECCION Y EXTRACCION DEL MATERIAL VEGETAL

Se utilizaron hojas y tallos recolectados en los alrededores de la Ciudad

Universitaria de la Universidad de Buenos Aires en dos épocas del año: invierno (agosto)

y primavera (noviembre). Un ejemplar se halla depositado en el herbario del Museo

Botánico, Universidad de Córdoba [CORD 254]. El material vegetal (500 y 820 g

respectivamente) se procesó separadamente. En ambos casos se maceró la planta, recién

cortada y triturada, primero con 2000 ml de éter etílico durante cinco días y

posteriormente con 1500 ml de etanol la misma cantidad de tiempo a temperatura

ambiente en lugar fi-esco. Se evaporaron los extractos etéreo y etanólico combinados y los

residuos obtenidos, 6 g y 11,2 g respectivamente, 'se fraccionaron por métodos

cromatográficos.

WITHANOLIDOS DE S. ORIGANIFOLIA (AGOSTO)

Separación cromatográfica

La separación preliminar se llevó a cabo utilizando cromatografia flash en

sílicagel 60-G en un embudo con placa de vidrio sinterizado y aplicando vacío. Se

usaron como eluyentes mezclas de hexano y acetato de etilo de polaridad creciente desde

100:0 hasta 0:100. De este modo, a partir de 6 g de extracto se obtuvieron cinco

fracciones (F1 a FS) que contenían withanólidos (Figura 57, Pág. 125).

La fracción menos polar F1(eluída con hexano/AcOEt 60:40 y 50:50) (130 mg) se

purificó por columna flash de sílicagel 60-H bajo presión de nitrógeno, usando como

solvente de elución mezclas de polaridad creciente de hexano-acetato de etilo (90:10 —>

40:60), obteniéndose dos fracciones mayoritarias. La fracción menos polar (7 mg) estaba

constituida por salpichrólido E (57). La más polar (18 mg) se purificó por CCD



Extracto

6g
CFCS

Hexano/AcOEt (10010—)0:100)

F1
130mg

CF
Hexano/AcOEt (90:10—)40:60)

57
7mg

CCDprep. CH2C12/MeOH (10:0,6)

58
4mg

I-|

F3

180mg20mg

CF
Hexano/AcOEt (80:20—>40:60)

CCDprep. Hexano/AcOEt (40:60)

N

458
90mg

59

3mg8mg

F4
100mg

F5
100mg

CF
Hexano/AcOEt (70:30—)30:70)

CF
Hexano/AcOEt (60:40->20:80)

606 3mg40mg

Figura57.SeparacióncrornatográficadeloscomponentesdeSioriganifolía(agosto).
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preparativa de sílicagel con CH2C12/MeOH (10:0,6) como eluyente, obteniéndose

salpichrólido I (58) (4 mg).

De la fracción F2 (eluída con hexano/AcOEt 50:50) (180 mg), luego de

purificación por columna flash con hexano-acetato de etilo como solvente de elución en

mezclas de polaridad creciente (80:20 —>40:60),se obtuvo salpichrólido A (4) (90mg),

withanólido mayoritario de la planta, el cual fire recristalizado de acetato de etilo-hexano.

La fracción F3 (eluída con hexano/AcOEt 50:50 y 40:60) (20 mg) se

cromatografió en CCD preparativa de sílicagel con hexano-acetato de etilo (40:60) como

eluyente dando dos fracciones principales de las cuales, la menos polar, correspondió a

salpichrólido I (58) (3 mg) y la de mayor polaridad a salpichrólido H (59) (8 mg).

De la purificación de la fracción F4 (eluída con hexano/AcOEt 40:60 y 30:70)

(100 mg) por cromatografía flash con mezclas hexano-acetato de etilo (70:30 —)30:70),

se obtuvo un compuesto minoritario (3 mg) correspondiente al salpichrólido F (60).

Por últirno, a partir de la fracción F5 (eluída con hexano/AcOEt 20:80) (150 mg)

y luego de purificar por columna flash con mezclas hexano-acetato de etilo (60:40 —)

20:80), se obtuvo salpichrólido C (6) (40 mg).

Salpicbrólido E (57)

(20S,22R)5a,6a-epoxi-22-formiloxi-27-nor-17(l3—)l8)abeo-ergosta-2,l3,l5,17

tetraeno-l,25-diona

Cristales blancos (AcOEt-hexano); PF: 680-181 °C; UV (MeOH) 7km: 222, 268, 276

nm; IR (film) vmax: 3422, 1715, 1684, 1456, 1379, 1182 cm'l; RMN lH (CDC13): ver

Tabla 2, página 35; RMN 13C(CDClg): ver Tabla 3, página 36; EM IE m/z (%): [M 

HCOOI-I]+ 404 (9), 386 (l), 343 (1), 332 (l), 307 (14), 143 (ll), 71 (18), 43 (100); EM

FAB (m-nitrobencilalcohol, KCl) m/z: [M + K]+ 489 (100); EMAR m/z: [M]+ 450,2406

(C23H3405calculado 450,2406).
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Salpichrólido F (60)

(20S,22R)5a,6B-dihidroxi-22-formiloxi-27-nor-l7(l3—>18)abeo-ergosta-2,13,15,17

tetraeno-l,25-diona

Sólido amorfo; UV (MeOH) 7km“: 220, 268, 276 nm; IR (film) vmax: 3447, 1717,

1684, 1456 em-l; RMN ‘H (CDCla): ver Tabla 4, página 39; RMN l’C (CDCl3): ver

Tabla 5, página 39; EM IE m/z (%): [M - HCOOI-I]+422 (7), 387 (2), 351 (3), 325 (l l),

263 (1), 171 (4), 143 (10), 71 (11), 43 (100); EM FAB (m-nitrobencílalcohol, KCl) m/z

[M - H20+ K]+ 489 (100); EMAR m/z [M - HCOOHT" 422,2454 (C27H34O4calculado

422,2457).

Salpichrólido H (59)

(20S,22R,24S,25R)-5a,6a:22,26-d¡epoxi-24,25,26-trihidroxi-l7(l3—>18)abeo-ergosta

2,13,15,l7-tetraen-l-ona

Sólido amorfo; UV (MeOH) km“: 216, 276, 362 nm; IR (film seco) vmax: 3412, 1692,

917, 720 eur-1; RMN lH (CDClg): ver Tabla 6, página 42; RMN 13C(cock): ver Tabla

7, página 40; EM IE m/z (%): [M - H20]+ 450 (1), 432 (1), 308 (75), 307 (40), 290 (31),

263 (2), 171 (25), 157 (30), 109 (11); EM FAB (m-m'trobencilalcohol, KCl) m/z [M +

K]+ 507 (9).

Aceu'lacíón del salpichrólido H

Se disolvieron 4 mg de Salpichrólido H (59) en 0,1 ml de mezcla Aczo / piridina

(1:1). Se dejó a 25 °C durante 4 hs., se agregó etanol (0,5 ml) y se evaporó bajo con'iente

de nitrógeno. Se obtuvo un sólido amorfo blanco correspondiente al acetato del

salpichrólido H (63). RMN lH (CDC13):ver Tabla 9, página 49; RMN l3C (CDClg): ver

Tabla 10, página 50.

Hidrólisís ácida del salpíchrólido A

Se disolvieron 50 mg de Salpichrólido A (4) en 3 ml de THF y se agregaron 0,2

ml de H2SO4 1,5N. Se dejó reaccionar a 25 °C durante 6 hs con agitación. Luego de
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neutralizar con solución acuosa de KHC03 se extrajo con C12CH2,se evaporó el solvente

y el residuo (75) se acetiló con A020 / piridina (1:1) 1 m], como se describió

anteriormente. Luego de evaporar el solvente, el residuo se purificó por cromatografia en

capa delgada preparativa (C12CH2/MeOH 10:1), obteniéndose 64 (15 mg). RMN lH

(CDClg): ver tabla 9, página 49; RMN “C(CDC13): ver Tabla 10, página 50.

Salpichrólido I (58)

(208,22R,258)-5a,6a:22,26-d¡epoxi-25,26-dihidroxi-l7(l3-—>18)abe0-ergosta

2,13,15,17,23-pentaen-l-ona

Sólido amorfo; UV (MeOH) lmax: 225, 268, 364 nm; IR (film) vmax: 3405, 2922,

1692, 1051, 734 cm'l; RMN lH (CDCl3)3ver Tabla 12, página 54; RMN l3C (CDC13):

ver Tabla 13, página 54; EI m/z (%): [M - anillo E]+ 307 (54) 290 (8), 193 (3), 171 (9),

143 (18), 109 (13); EM FAB (glicerol): [M - H20 +1]+ 433 (100).

WITHANOLIDOS DE S. ORIGANTFOLM (NOVIEMBRE)

Separación cromatográfica

La separación preliminar se realizó en forma similar a la descripta para el extracto

de S. origanifolía (agosto). Se obtuvieron, ¡apartir de 11,2 g-de extracto, tres fiacciones

mayoritarias (F1 a F3 en orden de elución de polaridad creciente) que contenían

withanólidos (Figura 58).

La fracción menos polar F1 (150 mg), eluída con hexano-acetato de etilo (40:60 y

30:70), fire purificada por cromatografía flash en sílicagel (hexano - AcOEt 40:60)

rindiendo el withanólido mayoritario de esta planta, salpichrólido A (4) (100 mg).

La fracción F2 (150 mg), eluída con hexano-acetato de etilo (30:70) fue sometida

a cromatografia flash de sílicagel 60-H usando cloruro de metileno-metanol (10:0,1)

como solvente de elución, obteniéndose salpichrólido A (4) (50 mg) y salpichrólido G

(65) (25 mg).
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Por último. dc la fracción I"3 cluída con hcxano/AcOEt 20:80, se aisló

mayoritariamente salpichrólido C (6) (40 mg), que fue recristalizado de acetato de etilo

hexano.

Salpichrólido G (65)

(208,22R,24S,258,26R)-5a,6a:22,26:24,25-triepoxi-15,26-dihidroxi-l7(l3—>18)abeo

ergosta-2,13,l5,]7-tctraen-l-ona

Cristales blancos (AcOEt-hexano); PF: 155-156 °C; UV (MeOI-I) Amax: 216, 362 nm;

IR (film) vmax: 3423, 1685, 732 cm'l; RMN 'H (CDCl3): ver Tabla 15, página 60;

RMN "C (CDClg): ver Tabla 15, página 60; EM IE m/z (%): [M]+ 466 (1), 448 (2), 324

(6), 306 (7), 277 (2), |7l (7), 123 (IO), 109 ([2); EMAR m/z: [M]+ 466,2355 (C23H3406

calculado 466,2355); EM FAB (m-nitrobencilalcohol, KCI) m/z: [M + K]+ 505 (28).

Extracto

II,2g

CFCS
Hexano/AcOEt

(¡00:0 —)0:|00)

i I l

F l F2 F3

150 mg ¡50 mg 50 mg

CF CF Recrist.
Hexano/AcOEt CIZCHleeOH AcOEt/Hexano
(40:60) (10:0,l)

4 4 65 6

100 mg 50 mg 40 mg 25 mg

Figura 58. Separación cromatográfica de los componentes de S. origamfolia (noviembre).
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AISLAMIENTO DE WITHANOLIDOS DE FRUTOS DE S.

ORIGAMFOLIA (BUENOS AIRES)

RECOLECCION Y EXTRACCION DEL MATERIAL VEGETAL

La recolección del material vegetal se realizó en los alrededores de la Ciudad

Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, en el mes de marzo. Los frutos (32 g)

recién cortados se colocaron en éter etílico durante tres días en lugar fresco, se filtró y se

evaporó el éter. La suspensión acuosa resultante se extrajo con CIZCI-Iz,y se evaporó la

fase orgánica. El residuo se fi'accionó por métodos cromatográficos.

SEPARACION CROMATOGRAFICA DE LOS COMPONENTES DE FRUTOS DE S.

ORIGAMFOLM

El extracto de CIZCHZ(502 mg) se fraccionó por cromatografia flash en sílica gel

60-G en un embudo con placa de vidrio sinterizado y con vacío. Se utilizó como eluyente

mezclas de hexano y acetato de etilo de polaridad creciente desde 10010hasta 0:100. Se

obtuvieron dos fracciones que contenían withanólidos. La fracción menos polar Fl(eluída

con hexano/AcOEt 40:60—>30:70) se recristalizó de acetato de etilo-hexano y fue

identificada como salpichrólido A (4) (9,3 mg). La fracción más polar F2 (eluída con

hexano/AcOEt 30:70) luego de rccristalizar de acetato de etilo-hexano se identificó como

salpichrólido C (6) (4,5 mg).
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AISLAMIENTO DE WI'I‘IIANOLIDOS DE S. ORIGANIFOLIA

(SALTA)

RECOLECCION Y EXTRACCION DEL MATERIAL VEGETAL

La recolección del material vegetal se realizó en los alrededores de la Universidad

Nacional de Salta, entre los meses de diciembre y abril. Un ejemplar se halla depositado

en el herbario del Museo Botánico. Universidad de Córdoba [CORD]. Los tallos y hojas

(1500 g) recién cortados y triturados se colocaron en éter etílico durante tres días en lugar

fresco y, una vez filtrado el éter, sc los extrajo del mismo modo con etanol. Luego de

evaporar conjuntamente ambos extractos, se procedió a fi'accionarlos por métodos

cromatográficos.

SEPARACION CROMATOGRAFICA

El extracto se fraccionó por cromatografia flash cn sílica gel 60-G en un embudo

con placa de vidrio sinterízado y con vacío. Se usaron como eluyentes mezclas de hexano

y acetato de etilo de polaridad creciente desde 10020 hasta 0:l00. De esta forma se

obtuvieron tres fracciones mayoritarias (Fl a F3) conteniendo withanólidos (Figura 59,

Pág. 132).

La fracción Fl (2 g) se recristalizó de acetato dc etilo-hexano y file identificada

como salpichrólido A (4).

La fracción F2 (540 mg) fue sometida a cromatografia en sílica gel 60-G con

ayuda de un embudo y vacío. Se usó como eluyente una mezcla de cloruro de metíleno

metanol (10:0,2), de este modo se obtuvieron tres fracciones. Las dos fracciones más

polares 8 mg y 40 mg dieron cl salpichrólido L (68) y cI salpichrólido C (6). La fracción

de menor polaridad F2’ (130 mg) se subfraccionó por cromatografia en columna flash de

sílica gel 60-l-I con cloruro de metileno-metanol (1020.1) como solvente de elucíón. Se

obtuvieron tres fracciones, de las cuales la de menor polaridad (8 mg) corresponde al



Extracto

21g

CFCS
Hexann/Ac( )Iil

(|0020 —> ():|()0)

I | l

Fl F2 F3

2 g 540 mg 600 mg

Rccrist. CFCS CF

AcOIíl/I chano CIZCI'b/McOH CI2CH2/MeOI-l
(10:0,2) (|0:0,l)

4 F2’ 6 68 68 70

0.8 g 130 mg 40 mg 8 mg 4 mg 4 mg

CF

C|1CH2/MCOH
(10:0,1)

66 CCD 69

y CIgCHleeOH
8 mi” (10:0,8) lo mg

67

3 mg

Figura 59. Separación cromatográfica de los componentes (leS. origanifolia (Salta)
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salpichrólido J (66). La de polaridad intermedia, luego de purificarse por CCD

preparativa con cloruro de metileno-metanol (10:0,8) como solvente de desarrollo, rindió

3 mg del salpichrólido K (67). Por último, la fracción de mayor polaridad resultó ser

mayoritariamente un compuesto al cual se llamó salpichrólido M (69).

La fi'acción F3 (600 mg) se sometió a cromatografía flash, usando cloruro de

metileno-metanol (lO:O,l) como solvente de elución. Las dos fracciones obtenidas en

forma mayoritaria resultaron ser salpichrólido L (68) (4 mg) y salpichrólido N (70) (4

mg).

Salpichrólido] (66)

(208,228,24R,25R)-5a,6a:22,25:22,26-triepoxi-24-hidroxi-rl7(l3—)18)-abeo-ergosta

2,13,]5,l7-tetraen-l-ona

Cristales blancos (AcOEt-hexano); PF: l72-l73 °C; UV (MeOH) kmax: 218, 276 nm;

IR (KBr) vmax: 3427, 2930, 1690, 1084, 742 cm'l; Ian] (MeOH, C:O,4 mg/ml): -25°;

RMN 'H (CDClg): ver Tabla 16, página 67; RMN 'JC(CDC13): ver Tabla 17, página 67;

EM IE m/z (%): [M]+ 450 (3), 432 (2), 402 (6), 387 (12), 307 (9), 262 (l), 109 (6), l7l

(5), 143 (5); EMAR m/z: [M]+ 450,2396 (ngl-l3405 calculado 450,2406); EM FAB (m

nitrobencilalcohol) m/z: [M+l]+ 45] (100).

Salpichrólido K (67)

(208,22R,24R,25R)-5a,6a:22,26-d¡epoxi-22,24,25-trihidroxi-l7(13—)l8)-abeo

ergosta-2,l3,15,]7-tetracn-l-ona

Sólido amorfo; UV (MeOH) kmaX: 222, 268, 276 nm; IR (film) vmax: 3420, 2930,

1690, 1082, 744 cm-l; RMN 'H (CDClg): ver Tabla 19, página 72; RMN "c (CDClg):

ver Tabla 20, página 72; El m/z (%): 468 (l) 450 (l), 432 (2), 387 (12), 307 (25), 262 (l),

143 (5), 109 (7); EM FAB (glicerol): [M - HzO + l]+ 451 (100).



Salpichrólído L (68)

(208,22R,24S,258,26R)-50L,6a:22,26:24,25-triep0xi-l5a,26-dihidroxi-ergosta-2,16

dien-l-ona

Cristales blancos (AcOEt-hexano); PF: 159-161 °C; UV (MeOI-l) Xmax: 220 nm; IR

(film, KBr) vmax: 3422, 2930, 1690, 1034 cm']; [un] (MeOH, C:O,5 mg/ml): +36°;

RMN 'H (CDClg) ver Tabla 22, página 77; RMN "C (CDCIJ): ver Tabla 23, página 77;

EM IE m/z (%): [M-HZO] + 452 (l), 387 (l), [M-H20-143]+ 310 (3), 322 (l), 171 (3),

143 (3); EM FAB (tioglícerol, KZCOJ)m/z: [M+K]+ 509 (100).

Salpichrólido M (69)

(2OS,22R,24R,258,26S)5a,6a:22,26-diepoxi-22,24,25-trihidroxi-l7(l3—>18)-abeo

ergosta-2,13,15,17-tetraen-l-0na

Sólido amorfo; UV (MeOH) Kmax: 222, 268, 276 nm; IR (film, KBr) vmax: 3429, 2937,

1690, 107o, 742 cm-l; RMN ‘H (CDClg): ver Tabla 26, página 82; RMN lJC (CDClg):

ver Tabla 27, página 83; EM IE m/z (%): [M-HZO] + 450 (l), [M-HzO-l43]+ 307 (26),

263 (2), 193 (2), 171 (6), 143 (6), 109 (5); EM FAB (glicerol) m/z: [M-H20+l]+ 451

(25).

Salpíchrólido N (70)

(208,22R,24S,258,26R)5a,6a:22,26:24,25-triep0xi-l6B-hidr0xi-l8(l3—)l7)-abeo

ergosta-2,13-dien-l-ona

Cristales blancos (AcOEt-hexano); PF: 157-159 °C; UV (MeOH) ¡maxz 228 nm; IR

(film) vmax: 3394, 2925, 1687, 1072, 1043 cm'l; RMN 'H (CDClg): ver Tabla 28,

página 87; RMN "C (CDCIJ): ver Tabla 28, página 37; EM IE m/z (%): 282 (10),

17l(7), 143 (7), 109 (10); EM FAB (glicerol, KZCOJ)m/z: [M+K]Jr 509 (100).
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VARIACION ESTACIONAL EN LA CONCENTRACION DE LOS

SALPICHROLIDOS MAYORITARIOS DE S. ORIGANÍFOLIA

(BUENOS AIRES)

Se recolectaron muestras periodicamente de S. origanifolia (Buenos Aires) (hojas

y tallos) de los alrededores de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires,

entre febrero de 1997 y febrero de 1998. La planta recién cortada, una vez triturada, se

extrajo con éter etílico una semana en lugar fresco. La suspensión se filtró y se evaporó el

solvente.

La cuantificación de los tres salpichrólidos mayoritarios (A, C y G) (4, 6 y 65) se

llevó a cabo por CLAR en fase reversa eluyendo con MeOI-l / H20 (70:30), flujo: 1

ml/min, 7k: 245 nm (tr salpichrólido A: 10,43 min, tr salpichrólido C: 5,16 min; tr

salpichrólido G: 5,81 min).

Se determinó una curva de calibración (área vs. concentración) para soluciones

metanólicas de los tres salpichrólidos en concentraciones 0,50 mg/ml, 0,10 mg/ml y 0,05

mg/ml, observándose una respuesta lineal. Cada uno de los extractos obtenidos se

disolvió en metano] y se llevó a un volúmen final de lO ml. Se inyectó 5 ul de cada

extracto en las mismas condiciones que los patrones. En todos los casos se filtró por Sep

Pack RP-18 antes de inyectar. Todas las determinaciones se realizaron por duplicado.

Con los datos de área obtenidos se calculó la concentración de cada salpichrólido

presente en los extractos como masa (mg)/ 10 gr de extracto y masa (mg)/ 10 gr de planta.

Por otra parte, se determinó el contenido promedio de agua en la planta (parte

aérea), secando la misma en estufa a 42°C hasta peso constante y se expresó el contenido

de withanólidos como ¡tg/ml HZO(ppm).
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ACTIVIDAD BIOLOGICA DE WITHANOLIDOS DE SALPICHROA

ORIGAMFOLIA (BUENOS AIRES)

Los estudios de acción antíalimentaria y repelente de los salpichrólidos A (4), C

(6) y G (65) sobre larvas neonatas y adultos de dos especies de insectos: Tribolium

caslaneum (Coleoptera) y Musca domestica (Díptera), fueron realizados por la Dra.

Graciela Mareggianí (Pac. de Agronomía, UBA) y el grupo del Dr Eduardo Zerba

(CIPEIN-CITEFA) y forman parte de su tesis doctoral (Mareggiani, 1999).

Todos los salpichrólidos ensayados fueron previamente analizados

cromatográficamente con la finalidad de constatar su pureza.



Apéndice A

DESPLAZAMIENTOS QUIMICOS DE '3C

DE LOS SALPICI-IROLIDOS A Y C





Dexplazamienlos químicas de UC de .s'alpichrólidosAy C

DESPLAZAMIENTOS QUIMICOS DE l’C DE LOS
SALPICHROLIDOS A (4) Y C (6)

c 4 6

1 202,4 204,1

2 128,6 128,9

3 142,2 141,5

4 33,5 35,5

5 64,5 72,2

6 58,9 74,9

7 30,5 34,3

8 33,1 32,4

9 36,3 38,4

10 48,7 52,4

11 25,4 25,9

12 30,3 29,8

13 137,6 137,6

14 l36,8 138,1

15 125,4 125.6

16 126,3 125,4

17 140,3 140,6

l8 128,6 128,8

19 14,8 14,9

20 42,9 43,1

21 17,2 17,4

22 67,4 67,6

23 33,7 33,8

24 64,7 64,9

25 63,5 63,7

26 91,4 91,8

27 16,5 16,6

28 18,7 18,8

CH3CO 

CH3CO
CHO - 
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WITHANOLIDOS AISLADOS Y COMPUESTOS RELACIONADOS

MENCIONADOS EN EL PRESENTE TRABAJO DE TESIS



¡9 R=0Il R'=H 2| 22 A’

20 R'=H R'=0Ac 23 R=a-OH R'=H-OH
24 R,R‘=a-epoxi
25 R,R'=D-epoxi

26 R=CH30 R'=0H 29 Jo R=0H R'=H
27 R=H R'=OH A2 31 R=H R‘=OGIc

28R=II R'=H A2 32 R=H R'=0glc(6'-palmiloil)

33 R=O R'=H A2 36 R=H R'=OH R"=a-0H 24.25 a-epoxi 39
34 R=O R'=H 37 R=() R'=H R"=() A"

35 R=H-OH; a-H R-'_-H 38 R=O R'=H R"=O 24.25 a-cpoxi

40 R=gIc-(l—>4)-gIc-6'-Ac-( I—>2)-glc R'=glc R'=Ac R'"=H 49
4| R=g|c-6"'—Ac-(l—>4)-g|c-6"'-Ac-(l—>2)—glc R'=glc R'=Ac R'"=H
42 R=glc R'=glc R'=H R'"=H
43 R=glc-(I—>2)-glc R'=glc R"=H R'"=
44 R=glc—(l—>2)-glc-6‘-Ac R'=glc R"=H R"=
45 R=glc-(l—>4)-glc-(l—>2)-g|c-6'-Ac R'=glc R"=H R"'=

46 R=gIC-(l —>4)-gIc-6"-Ac-(l—)2)-¡ ¡”AC R'=glc R"=H R'"=
47 R=glc R‘=H R'=H R'"=OH
48 R=glc-(l—>2)-glc-6'-Ac R'=H R"=H R'"=0H



50 R=CH: R'=H R"=H R"'=OH 54 55
5| R=CH; R'=Ac0 R"=H R"'=H
52 R=CH3 R'=H R"=Ac0 R"'=H
53 R=H R'=ACO R"=H R"'=H

62 63 64



7| R=H R‘=OH 73 74
72 R=OH R’=H

75
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El objetivo del presente trabajo de tesis fue el aislamiento y elucidación

estructural por medio principalmente de técnicas espectroscópicas, de los withanólidos

presentes en la especie Salpichroa origaniftdia (denominados salpichrólidos) recolectada

en las provincias de Buenos Aires y Salta. El análisis de los salpichrólidos aislados

permitió postular posibles caminos biosintéticos para la formación de estos compuestos.

El estudio de la especie S. origanifolia (Buenos Aires) en invierno (Agosto) y

primavera (Noviembre), permitió además evaluar el rol de defensa química que asumen

algunos withanólidos en determinada época del año. La evaluación de los resultados

obtenidos en ensayos biológicos frente a dos especies diferentes de insectos (Tribolium

castaneum y Musca domestica) de los salpichrólidos aislados en forma mayoritaria,

permitió sacar conclusiones importantes en cuanto al rol insecticida que estos compuestos

desempeñan en la planta. Por otra parte, la gran diferencia en el tamaño que desarrollan

los ejemplares en la Pcia. de Salta comparados con los de las Pcias. de Buenos Aires y

Córdoba, llevo a realizar el estudio químico comparativo de esta especie encontrándose

diferencias en los compuestos minoritarios aislados.

En el Capítulo l se realiza una introducción al estudio de los whitaesteroides

incluyendo su clasificación general y resumen de los caminos biosintéticos propuestos

por diferentes autores, con especial énfasis en los que dan origen a los withanólidos con

anillo D aromático. Por otra parte se presenta una breve reseña de los ensayos informados

hasta el momento respecto de las propiedades biológicas de withanólidos incluyendo

entre otras sus propiedades antibacterianas, citotóxicas, antitumorales, antiinflamatorias,

adaptogénicas e inmunoestimulatorias. También se resumen en este capítulo las

propiedades insecticidas y antialimentarias de estos compuestos, uno de cuyos primeros

antecedentes fiJeron los ensayos realizados con Nicandrenona (Nic-l) (l) aislada de la

especie Nicandra physaloides (vulgarmente conocida como “espantamoscas”), fi'ente a

larvas de Manduca sexta (Nalbandov et aL, 1964). También se hace mención a la

existencia de quimiotipos diferentes para una misma especie cuando esta crece en

diferentes regiones geográficas y a la importancia de la polinización cruzada de los

quimiotipos adecuados con el fin de obtener withanólidos con sustituyentes en posiciones
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específicas. El capítulo incluye los antecedentes de withanólidos con anillo D aromático,

mayoritarios en la especie Salpichroa origanifolia, siendo el primer compuesto de este

tipo informado la Nicandrenona (l) aislada de Nicandra physaloides (Gizycki el aL,

1951). Para concluir, se presenta el género Salpichroa al cual pertenece S. origam'folia y

que está constituido por unas 15 especies (familia Solanaceae, subfamilia Solanoideae,

tribu Jaboroseae).

En el Capítulo 2 se describe el aislamiento y elucidación estructural de los

withanólidos presentes en la especie Salpr'chroa origam'folia recolectada en la provincia

de Buenos Aires en dos épocas diferentes del año, invierno y primavera. De planta

recolectada en agosto se aislaron además del salpichrólido A (4), withanólido mayoritario

de esta especie (Veleiro et aL, 1992) y del salpichrólido C (6) (Veleiro et aL, 1994)

cuatro salpichrólidos novedosos con anillo D aromático: el salpichrólido E (57) y el

salpichrólido F (60) presentan una cadena lateral no cíclica que se originaria por ruptura

del ó-lactol entre C-25 y C-26. El salpichrólido H (59) y el salpichrólido I (58) se

presentan como mezclas 26R/268 y han sufrido la apertura hidrolitica del 24,25-epóxido

en la cadena lateral. Al analizar el extracto de planta recolectada en el mes de noviembre

se observó que estaba constituido fundamentalmente por los salpichrólidos A y C (4 y 6)

y un withanólido fenólico nuevo, el salpichrólido G (65) cuya estructura corresponde al

lS-hidroxiderivado de 4. También en este Capítulo se describe el aislamiento y

elucidación estructural de los withanólidos presentes en los frutos de esta especie, el

salpichrólido A (4) y el salpichrólido C (6).

En el Capítulo 3 se describe el aislamiento y elucidación estructural de los

withanólidos presentes en Salpíchroa origamfolia recolectada en la provincia de Salta.

Este extracto vegetal estaba constituido principalmente por salpichrólido A (4) y

salpichrólido C (6) además de cinco withanólidos nuevos: El salpichrólido J (66) y el

salpichrólido K (67) presentan un anillo D aromático y la particularidad de tener

invertidos los estados de oxidación de C-22 y C-26, siendo los primeros ejemplos de esta

estructura. El salpichrólido M (69), también con anillo D aromático, resultó un isómero

del salpichrólido H (59) con estereoquímica inversa en C-24 y C-25. Finalmente los
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salpichrólidos L (68) y N (70) poseen un anillo D de cinco miembros; el primero presenta

una fimcionalidad A'ó-ISa-hidroxi similar a la encontrada en withanólidos de N.

Physaloides y el salpichrólido N (70) tiene la particularidad que el metilo angular (CI-13

18) migró de C-l3 a C-l7..

En el Capítulo 4 se analiza la actividad biológica de los withanólidos presentes en

forma mayoritaria en la especie Salpichroa origanifolia. El estudio químico de la planta,

tal como se vio en los capítulos 2 y 3, mostró una variación en el tipo y cantidad de

withanólidos presentes según la época de recolección. Se realizó la cuantificación

periódica por medio de cromatografia'liquida de alta resolución de los salpichrólidos A

(4), C (6) y G (65), con el fin de relacionar la variación mencionada con el rol de defensa

química que algunos withanólidos manifiestan en la especie. Se resumen los resultados

obtenidos en el estudio acerca de las propiedades antialimentarias y el posible rol de

defensa química que cumplirían estos withanólidos. Los salpichrólidos A (4), C (6) y G

(65) fiJeron ensayados por la Dra. Graciela Mareggiani (Fac. de Agronomía, UBA)

(Mareggiani, 1999) frente a los insectos Musca domestica (Diptera) y Tribolium

caslaneum (Coleoptera). También se incluyen los resultados obtenidos con salpichrólido

A (4) en ensayos de actividad antitumoral (realizados por el grupo del Profesor Douglas

Kinghorn, Universidad de Illinois, Chicago) y de union a receptores de ecdisteroides

(efectuados por L. Dinan y colaboradores).

En el Capítulo 5 se resumen las conclusiones que surgen de este trabajo de tesis y

se presentan los posibles caminos biosínteticos que involucran a los salpichrólidos

aislados.

En el Capítulo 6 se describe la parte experimental con los detalles del

fraccionamiento de cada uno de los extractos vegetales y sus respectivos esquemas

separativos; además se presentan los datos numéricos de los espectros que no se incluyen

en tablas. Se describen en este Capítulo las técnicas utilizadas en la obtención de

derivados sintéticos de los salpichrólidos aislados, en los casos en que fire necesario para

fines de comparación espectroscópica (acetilación de salpichrólido H e hidrólisis ácida

del Salpichrólido A). También se describen los detalles experimentales relacionados con
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la cuantificación periódica de los salpichrólidos A (4), C (6) y G (65) realizada por

CLAR.

En el Apéndice A se presentan los espectros de RMNHC de los salpichrólidos A

(4) y C (6) y en el Apéndice B se presenta el resumen de las estructuras de los

compuestos mencionados en este trabajo de Tesis.

Parte de este trabajo de Tesis dio lugar a las siguientes publicaciones:

Ring D Aromatic Ergostane Derivatives from Salpíchroa origam'folia

M.C. Tettamanzi, A.S. Veleiro, J.C. Oberti y G. Burton.

Phylochemislry, 43, 461 (1996).

New hydroxylated withanolides from Salpichroa origami/olía

M.C. Tettamanzi, A.S. Veleiro, J. C. Oberti y G. Burton.

J. Nat. Prod, 61, 338 (1998).

Feeding inhibition by withanolides fi'om Salpichroa origanifolia (Solanaceae) in Musca

domestica (Diptera, Muscidae)

G. Mareggiani, A. S. Veleiro, M. C. Tettamanzi, V. Benedetti-Doctorovich, M. I. Picollo,

E. Zerba y G. Burton.

J. Nat. Prod, enviado.
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