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Abstract 

 
As a continuation of the phytochemical studies of Mexican medicinal plants, in this work we show the results of the investigation of five mexican plants that 

are commonly used in the folk medicine. From Gnaphalium sphacellatum Kunth was isolated obliquin, from G. inornatum DC, kaurenoic acid and β-sitosterol, 

from G. purpurascens DC, gnaphaline and pinocembrin, from Spharalcea angustifolia (Cav.) G. Don,  (–)-loliolide and sacharose and from Mimosa xanti  A. 
Gray,  β-sitosterol, stigmasterol, (+)-pinitol,  lupeol. The structures were elucidated by NMR and MS spectra. 
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Resumen 

 

Como una continuación de los estudios fitoquímicos de plantas medicinales de México, en este trabajo presentamos los resultados de la investigación de cinco 
plantas mexicanas comúnmente usadas en la medicina tradicional. De Gnaphalium sphacellatum  Kunth  se aisló obliquina, de G. inornatum DC, se aisló acido 

kaurenoico y β-sitosterol, de G. purpurascens DC, gnaphalina y pinocembrina, de Sphaeralcea angustifolia, (Cav.) G. Don. (–)-loliolide y sacarosa y de 

Mimosa xanti A. Gray, β-sitosterol, estigmasterol, (+)-pinitol, lupeol. Las estructuras fueron elucidadas por espectroscopía de RMN y MS. 
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INTRODUCCIÓN 

Es conocido que las plantas se usan para curar 

enfermedades  desde que el hombre existe sobre la 

tierra, las importantes propiedades que se les ha 

demostrado a un amplio número de plantas han 

incrementado el interés por conocerlas desde el punto 

de vista químico y farmacológico. 

 

Las plantas del género Gnaphalium son conocidas 

por su amplio uso para tratar la tos, son llamadas 

comúnmente  “gordolobo”,  pertenecen a la familia 

Asteraceae la cual comprende 1100 géneros, el 

género Gnaphalium comprende 230 especies y por 

sus aplicaciones han llamado la atención para 

estudios mutagénicos (Déciga-Campos et al. 2007), 

antimicrobianos (Rojas et al. 2001)
 
y como relajantes 

(Campos-Bedolla et al. 2005). Tal es el caso de  G. 

oxyphillum
  

var.  oxyphillum, G. liebmannii var. 

Monticola  y G. viscosum (Villagómez-Ibarra et al.  

2001) estudiadas por nuestro grupo de trabajo y 
 
de 

las que se han aislado derivados del kaurano,  

esclareol y flavonoides. La especie G. purpurascens  

conocida como  “gordolobo rojo” es utilizada 

popularmente como emoliente y pectoral, G. 

sphacellatum y G. inornatum se utilizan para 

tratamientos de infecciones en  las vías respiratorias.  

 
 
El género Sphaeralcea pertenece a la familia de las 

Malvaceas, tiene algunas especies que se utilizan 

para tratar enfermedades gastrointestinales 

(Gonzales-Elizondo et al. 2004). La especie 

Sphaeralcea angustifolia  tiene varios nombres 

comunes entre ellos “hierba del golpe” “raíz de 

negro” y “vara de San José”, en algunos lugares se le 

utiliza para tratar la diabetes o para la vejiga, también 

como antiinflamatoria. (Meckes et al. 2004). 

 

Las plantas del género Mimosa pertenecen a la 

familia Leguminosae, se caracterizan por presentar 

movimiento en sus hojas al tacto llamado 

seismonástico, las sustancias responsables de dicho 

movimiento son  L-malato de potasio, el trans-

aconitato de magnesio y potasio y la sal cuaternaria 

de dimetilamonio (Ueda and Yamamura 1999), de 

ahí que a veces se le nombre “vergonzosa” o 

“vergüenza” (Calderón and Rzedowski 2001). La M. 

pudica se utiliza como anticonvulsiva (Ngo-Bum et 

al. 2004)  y M. invisa como anticancerigena y 

antitumoral (Largo et al. 1997).
   

Otra especie muy 

conocida por su actividad cicatrizante es M. 

tenuiflora conocida como “tepescohuite” de la que se 

han aislado saponinas (Rivera-Arce et al. 2007; Jiang 

et al. 1991) y las chalconas kukulkaninas A y B 

(Dominguez et al. 1995).
 
La especie  M. xanti A. 

Gray conocida popularmente como “vergonzosa” es 

recomendada por sus raíces como antiparasitario y en 

lavados corporales como antiinflamatorio.
 

Cabe 

señalar que no hay estudios químicos ya publicados 

de las cinco especies presentadas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Material vegetal: Gnaphalium sphacellatum Kunth  

y Gnaphalium inornatum DC se colectaron en la 

comunidad del Guajolote del Municipio de 

Epazoyucan del estado de Hidalgo, México, en los  

meses  de septiembre y octubre 2004.  Gnaphalium 

purpurascens DC se colectó en el Municipio de  

Omitlán Hgo. México en el mes de junio 2004, 

Sphaeralcea angustifolia, (Cav.) G. Don, se colectó 

en los municipios de Epazoyucan y Pachuca Hgo., 

México, en  el mes de agosto del 2005, Mimosa  xanti 

se colectó en el Ejido la Tasajera en el municipio de 

Tepalcatepec del estado de Michoacán, México, 

durante el mes de julio en el 2000. El material vegetal 

se utilizó seco y molido, en ocasiones la planta 

completa o a veces solo una parte de la planta como 

se indica en la siguiente sección. 

 

Las especies M. xanti y S. angustifolia fueron  

caracterizadas por el Biólogo Miguel Ángel 

Villavicencio Nieto de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. Las especies G. purpurascens, G. 

sphacellatum y G. inornatum  fueron caracterizadas 

por el Biólogo Enrique Ortiz Bermúdez del Instituto 

de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Las especies reportadas fueron enviadas al 

Herbario del Área Académica de Biología, ICBI-

UAEH (HGOM) Índex Herbariorum, donde se 

encuentran depositadas con registro de inclusión  G. 

sphacellatum (JR. Villagómez I. 54), G. 

purpurascens (JR. Villagómez I. 53), G. inornatum 

(JR. Villagómez I. 55), S. angustifolia (JR. 

Villagómez I. 56), M. xanti (JM. Torres Valencia 

115).   
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Proceso de extracción y purificación: Las plantas 

colectadas G. sphacellatum, G. inornatum,  G. 

purpurascens, S. angustifolia y M. xanti se dejaron 

secar a la sombra, se separaron las partes (hoja, tallo, 

raíz, flor) solo en los casos en que se estudiaron por 

separado, se molieron y después se sometieron al 

proceso de extracción utilizando el orden creciente de 

polaridad hexano, acetato de etilo y metanol, en el 

caso de M. xanti tambien se utilizó cloroformo y n-

butanol aunque no se logró identificar alguna 

sustancia. En el procedimiento general, la extracción 

de las plantas estudiadas se realizó a la temperatura 

de reflujo durante 6 h para M. xanti y S. angustifolia 

y de 4 h para G. purpurascens, G. sphacellatum y G. 

Inornatum, el tiempo de reflujo dependió de la 

cantidad de extracto obtenido en cada caso. El 

disolvente se separó del extracto en un 

rotaevaporador a presión reducida manteniendo el 

baño de agua a 40° C. El residuo de cada uno de los 

extractos se dejó en reposo en metanol durante 24 hr 

y el precipitado se separó por filtración. Esta es una 

metodología que ha seguido el grupo de trabajo desde 

hace 20 años (Joseph-Nathan et al., 1990). Aunque se 

hicieron extractos de las diferentes polaridades, 

hexano, acetato de etilo, metanol, cloroformo y n-

butanol, en este trabajo solo se reportan los estudios 

de extractos donde se logró encontrar e identificar 

sustancias de interés ya que en el resto de los 

extractos solo se observaron mezclas de grasas 

comunes en las plantas que no fueron importantes. 

La separación y purificación de los componentes se 

realizó utilizando cromatografía en columna y gel de 

sílice como fase fija con un tamaño de partícula de 

0.063-0.20 mm. Como fase móvil se utilizó hexano, 

acetato de etilo y metanol o bien mezclas de estos en 

orden creciente de polaridad, en las proporciones que 

se indican en cada caso. También se utilizó la 

cromatografía en capa fina en cromatofolios de 

aluminio 60 F 254  Merck cuyas placas fueron 

observadas con luz UV, sulfato cérico (IV) en una 

solución de H2SO4/H2O, sulfato cérico (IV) en una 

solución de H2SO4/NH4OH y vainillina en 

H2SO4/H2O, según fueron requeridas. En el caso de 

G. sphacellatum se estudiaron 240 g de tallo del cual 

se obtuvieron 1.3 g. de extracto, éste se sometió a 

cromatografía en columna y de las fracciones eluidas 

con hexano:AcOEt (8:2) se obtuvo la obliquina 1 (28 

mg) (Dean and Taylor, 1966; McCabe et al. 1967). 

De G. inornatum se estudio por separado hoja, flor y 

tallo; de la hoja seca (163 g) se obtuvo 9.37 g de 

extracto hexánico. De las fracciones obtenidas con 

hexano:AcOEt (7:3) se obtuvo el ácido 11 -acetoxi-

kaur-16-en-19-oico 2 (18 mg). De la flor y el tallo no 

se logró identificar alguna sustancia de interés, sólo 

grasas comunes en las plantas. De G. purpurascens 

sólo el extracto hexánico y el de acetato de etilo de 

las flores fueron los que dieron sustancias 

identificables. Del extracto hexánico se aisló la 

gnaphalina (3) cuando 503 mg de extracto se 

sometieron a una cromatografía en columna se 

obtuvo un sólido amarillo (30 mg) en las fracciones 

que salieron con AcOEt:MeOH (9:1). Del extracto 

(300 mg) de AcOEt se aisló pinocembrina (4) (20 

mg) como un sólido ligeramente amarillo, el extracto 

se purificó en una cromatografía en columna y en las 

fracciones de AcOEt:MeOH (7:3) fue eluído el 

compuesto (4). 

 

En el estudio de S. angustifolia el extracto metanólico 

de la parte aérea de la planta fue el único que produjo 

dos sustancias que se identificaron como el loliólide 

5 y la sacarosa 6. De 500 g de la planta seca se 

obtuvo 0.3 g del extracto, el cual se sometió a una 

cromatografía en columna obteniéndose en las 

fracciones eluidas con AcOEt: MeOH (9:1) el 

loliólide 5 (30 mg), mientras que en las fracciones 

eluidas con AcOEt:MeOH (1:1) se obtuvo la sacarosa 

6. 

 

Equipo de análisis: Los puntos de fusión (°C) fueron 

obtenidos en un equipo Büchi B-545. Las rotaciones 

ópticas se determinaron en un polarímetro Perkin-

Elmer modelo 241, a 18°C, en celdas de 10 ml y 5 ml 

empleando H2O destilada o CHCl3 como disolvente. 

El factor de referencia de desplazamiento (Rf) de  las 

sustancias en la cromatografía en placa se observaron 

en cámara de luz  ultravioleta.  Los espectros de 

masas se determinaron en un equipo Hewlett Packard 

5890 serie II, con un voltaje de 70 eV para registro, 

acoplado a un cromatógrafo de gases. Los espectros 

de resonancia magnética nuclear de  
1
H y de 

13
C se 

determinaron en un equipo JEOL eclipse a 400 y 100 

MHz respectivamente y en uno Varian XL-300 GS a 

300 y 75.4 Mz  respectivamente, utilizando 

tretrametilsilano (TMS) como referencia interna y 

como disolventes cloroformo deuterado (CDCl3) 

dimetilsulfoxido hexadeuterado  (DMSO-d6) y agua 

deuterada (D2O), según se indica en cada caso. Los 

espectros de infrarrojo se determinaron en un 

espectrofotómetro Perkin–Elmer 200 FT-IR, en 
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película o en pastilla de bromuro de potasio según se 

indique.  

 

Caracterización de los compuestos: 

Obliquina 1: PF: 158-160 °C. IR (película): 3000, 

1750, 1650, 1050 cm
-1

. RMN 
1
H (300 MHz, CDCl3): 

6.27 (1H, d, J =  9.5 Hz, H-3), 7.56 (1H, d, J =  9.5 

Hz, H-4), 6.99 (1H, s, H-5), 6.86 (1H, s, H-8), 5.12 

(1H, s, =CH), 5.17 (1H, s, =CH), 4.37 (1H, dd, H-

7 ), 4.02 (1H,dd, H-7 ), 4.52 (1H, d, ancha, H-6), 

1.86 ppm (3H, s, Me-C=). MS (EI, 70 eV): m/z (%) = 

244 (M
+
), 229, 189, 148,120, 79, 68. 

 

Acido 11 -acetoxi-kaur-16-en-19-oico 2: PF: 216-

218 °C. IR (película): 3300, 1731, 1695, 1249, 1192 

cm
-1

. RMN 
1
H (300 MHz, CDCl3): 0.90 (3H, s, Me-

20), 1.25 (3H, s, Me-18), 1.93 (3H, s, CH3-C=O), 

1.30 (1H, s, ancha, H-9), 1.85 (2H, m, H-12), 2.17 

(1H, d, ancha, H-3 ), 2.03 (1H, d, H-15 ), 2.48 

(1H, d, ancha, H-15 ), 4.68 (1H, s, ancha, H-17´), 

4.83 (1H, s, ancha, H-17), 5.05 ppm (1H, s, ancha, H-

11 ). RMN 
13

C (75.4 MHz, CDCl3): 40.1 (CH2-1), 

18.9 (CH-2), 37.6 (CH2-3), 43.0 (C-4), 56.8 (CH-5), 

21.6 (CH2-6), 39.1 (CH2-7), 43.7 (C-8), 60.8 (CH-9), 

38.5 (C-10), 69.3 (CH2-11), 41.0 (CH2-12) 42.2 (CH-

13), 39.4 (CH2-14), 47.7 (CH2-15), 155.0 (C-16), 

103.0 (CH2-17), 29.1 (CH3-18), 185.3 (C-19), 15.4 

(CH3-20), 170.1 (C=O, AcO), 21.5 ppm (CH3-AcO). 

 

Gnaphalina 3: PF: 197-198 ºC. RMN 
1
H (400 MHz, 

CDCl3): 6.42 (1H, s, H-6), 7.51 (3H, s, H-3´,4´,5´), 

8.12 (2H, s, H-2´,6´), 12.43 (1H, s, OH), 3.83 (3H, s, 

CH3O), 4.00 ppm (3H, s, CH3O). 

 

Pinocembrina 4: RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3): 5.40 

(1H, d, H-2), 2.80 (1H, d, H-3 ), 3.10 (1H, dd, H- ), 

6.00 (2H, s, H-6,8), 7.42 (5H, s, ancha, H-2´-6´), 

12.03 ppm (1H, s, OH-C5). 

 

Loliolide 5: IR (KBr): 3418, 1729, 1620 cm
-1

. RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3): 5.70 (1H, s, H-7), 4.33 (1H, 

m, H-3), 1.78 (1H, dd, H-4a), 2.46 (1H, ddd, H-4b), 

1.53 (1H, dd, H-2a), 1.98 (1H, ddd, H-2b), 1.78 (3H, 

s, CH3-11), 1.47 (3H, s, CH3-9), 1.27 ppm (3H, s, 

CH3-10). 

 

Sacarosa 6: PF: 165-175°.  RMN 
1
H (400 MHz, 

D2O): 5.37 (1H, d, H-1), 4.17 (1H, d, H-3’), 4.01 

(1H, t, H-4’), 3.85 (1H, m, H-5’), 3.81 (1H, m, H-5), 

3.78 (2H, s, ancha, H-6), 3.71 (1H, t, H-3), 3.63 (2H, 

s, H-1’), 3.52 (1H, dd, H-2), 3.42 ppm (1H, t, H-4). 

 

Lupeol 9: RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3): 4.69 (1H, s, 

ancha, H-29), 4.57 (1H, s, ancha, H-29’), 3.19 (1H, 

dd, H-3), 2.38 (1H, m, H-19), 0.76 (3H, s, H-23), 

0.78 (3H, s, H-24), 0.82 (3H, s, H-25), 0.94 (3H, s, 

H-26), 0.96 (3H, s, H-27), 1.03 (3H, s, H-28), 1.68 

ppm (3H, s, H-30). 

 

Pinitol 10: PF: 165-175 °C.  RMN 1H (400 MHz, 

D2O): 3.96 (2H, m, H-1,6), 3.77 (1H, dd, H-2), 3.72 

(1H, dd, H-5), 3.61 (1H, t, H-4), 3.56 (3H, s, CH3O), 

3.30 ppm (1H, t, H-3). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El extracto hexánico del tallo de G. sphacellatum se 

sometió a cromatografía en columna, en las 

fracciones eluídas con hexano-AcOEt (8:2) se obtuvo 

un sólido amarillo claro de p.f 158-160° C.  En el 

espectro de masas se observó el ion molecular (M
+
) 

de 244 m/z y el pico base de 68(M-176) m/z, además 

de los fragmentos 229 (M-15), 189(M-55), 148(M-

96), 120(M-124) y 79(M-165), En el espectro de 

RMN de 
1
H a (400 MHz) en CDCl3 se observaron 

señales para protones cumarínicos como señales 

dobles en 6.27 y 7.56 ppm respectivamente (J= 9.5 

Hz). Dos señales simples de H-5 y H-8 aparecen en 

6.99 y 6.86 ppm. Dos señales simples a 5.12 y 5.17 

ppm de metileno terminal. También se observó una 

señal ancha a 4.52 ppm para H-6 y señales dobles de 

dobles en 4.73 y 4.02 ppm para H-7α y H-7β 

respectivamente. También se observó una señal 

simple a 1.84 ppm que nos indica la presencia de un 

grupo metilo. En el espectro de IR se observaron 

bandas en 3000 cm
-1

 de estiramiento -C-H también se 

observó una banda intensa en 1750 cm
-1

 de -C=O en 

1650 cm
-1

 se apreció un banda de –C=C y en 1050 

cm
-1

 se observó una banda para el enlace C-O. Con 

los datos experimentales anteriores y la comparación 

con los de la literatura
 
(Bohlmann and Franke 1973) 

se pudo determinar la estructura para el compuesto 

obliquina (1) (Fig. 1). 
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Figura 1: Estructura de obliquina (1) y Acido 11 -acetoxi-kaur-16-en-19-oico (2) 
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Del extracto hexánico de las hojas de G.  inornatum 

se logró aislar un sólido blanco p.f  216-218°. En el 

espectro de RMN de 
1
H a 400 MHz en CDCl3  se 

observaron dos señales simples a 0.89 y 1.25 ppm 

que integran para 3H cada una características de 

metilo, una señal en 1.93 ppm que corresponde al 

metilo de OAc, dos señales simples anchas a 4.82 y 

4.68 ppm características de un metileno exocíclico. 

El espectro de RMN de 
13

C mostró una señal en 29.1 

ppm para C-18 y dos señales a 103.0 y 155.0 ppm 

para C-17, también se observó la señal para COOH 

en 185 ppm y la señal para O(CO)CH3 en 170.1 ppm. 

En el espectro de IR se observó una banda ancha 

entre 2500-3330 cm
-1

  característica del COOH, una 

banda en 1731 cm
-1

 debida al grupo carbonilo, una 

señal en 1695 cm
-1

 de un protón vinílico terminal, dos 

bandas en 1249 y 1192 cm
-1

 del enlace –C-O-. Con 

los datos experimentales obtenidos y por 

comparación  con los de la literatura (Kalinouski et 

al. 1970) se pudo determinar la estructura para el 

ácido 11β-acetoxi-kaur-16-en-19-oico (2) (Fig. 1). 

Del extracto de hexano de las flores  de G. 

purpurascens  se obtuvo un compuesto sólido  

amarillo claro de p.f. 196-198° C lit (198-199
o 
C) (De 

la puerta et al. 1999) que mostró en el espectro de 

RMN  de 
1
H en CDCl3 dos señales características de 

metoxilo en 3.86 y 3.99 ppm para C-8 y C-3, una 

señal simple en 6.44 ppm de un protón aromático H-

6´, además otra señal simple ancha que integró para 3 

hidrógenos aromáticos en 7.54 ppm para los protones 

H-3´4´5´, en 8.12 ppm se apreció una señal simple de 

dos protones H-2´6´.  Se distinguió una señal simple  

 

en 12.38 ppm característica de C-OH de protones 

fenólicos formando puente de hidrógeno. El espectro 

de RMN de 
13

C desacoplado mostró dos señales 

intensas simples en 62.0 y 60.4 ppm de los metoxilos 

así como otras dos señales también intensas en 128.8  

y 128.3  propias de un benceno monosustituido, 

también se distingue en 179.1 ppm una señal simple  

de un carbonilo de cetona además de otras once 

señales de anillos aromáticos en 98.5, 105.8, 126.7, 

130.5, 130.9, 131.1, 139.7, 148.0, 155.1, 155.5 y 

157.6 ppm. Al revisar la literatura se encontró que los 

datos espectroscópicos coinciden para el flavonoide 

ya reportado 5,7-dihidroxi-3,8-dimetoxiflavona 

también conocido como gnaphalina (3). (De la puerta 

et al. 1999)
 
(Fig. 2). Del extracto de acetato de etilo 

de la flores de G. purpurascens se aisló un sólido 

amarillo con una polaridad en  AcOEt:MeOH  7:3  el 

cual  mostró en el espectro de RMN de 
1
H tres 

señales dobles en 2.79, 3.05 para H-3 y H-2 en  5.40 

ppm características de un sistema de dos hidrógenos 

geminales y uno vecinal acoplados.  También se 

observó una señal simple que integró para dos 

protones en 6.00 ppm para H-8 y H-5 de benceno así 

como otra simple ancha en 7.42 ppm de H2´3´4´5´6´ 

de protones característicos de un benceno 

monosustituido.  Al revisar la literatura se encontró 

que los datos espectroscópicos coinciden para el 

flavonoide ya  conocido como pinocembrina (Biondi 

et al. 2003; Kumar et al. 2007) de nombre sistemático 

5,7-dihidroxi-2,3-dihidroflavona (4) (Fig.2). 
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Figura 2: Estructura de gnaphalina (3) y pinocembrina (4) 
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Del extracto metanólico de la planta completa de S. 

angustifolia se obtuvo un compuesto que muestra un 

ión molecular M
+
 de 196 m/z, también se observó un 

pico de 178 que indica la perdida de una molécula de 

agua, así como el pico base 111 m/z..
  
En el espectro 

de RMN de 
1
H en CDCl3  se observaron señales 

características de tres grupos metílicos en 1.78, 1.47 

y 1.27 ppm una señal simple de protón vinílico en 

5.70 ppm para H-7 en 4.33 ppm una señal quíntuple 

de H-3 unido a C-OH y en 1.53, 1.79, 1.98 y 2.47 

ppm señales de metileno.  Por otro lado  en el 

espectro de IR se apreciaron bandas típicas de lactona 

α,β-insaturada en 1731 a 1625 cm
-1

. Al revisar la 

literatura (Kimura and Maki, 2002; Valdes, 1986; 

Okunade and Weimer 1985) se encontró que los  

 

 

 

datos espectroscópicos coincidieron para el terpeno 

conocido como (–)-loliolide o (3S, 5R)-3-hidroxi-5,8-

dihidro-10-apo-β-caroten-8,5-ólido (5) (Fig. 3). 
 
En 

otra fracción del mismo extracto y con una elución de 

AcOEt:MeOH y relación (1:1) precipitaron 0.015 mg 

de cristales incoloros con un p.f de 178-185° C, en el 

espectro de RMN de 
1
H se observaron 

desplazamientos químicos entre 3.4 y 5.3 ppm. 

También se observa una señal  doble en 5.38 ppm (J 

= 4.0 Hz), correspondiente al hidrogeno anomérico 

de la posición 1 de la glucosa, asimismo en el 

espectro de RMN de 
13

C se observaron señales en 

60.0 y 110.0 ppm señales también típicas de carbono 

unido a OH.  Los datos espectroscópicos 

correspondieron para la sacarosa (Heike et al, 2001.) 

(6) (Fig.3).  

                  

Figura 3: Estructura de loliolide (5) y sacarosa (6) 
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Del extracto hexánico de las raíces de M. xanti se 

identificaron los compuestos en mezcla estigmasterol 

(7) y β-sitosterol (8) (Fig.4).  El espectro de  RMN de 
1
H muestra una señal doble en 5.3 ppm para H-6 

propia de protón vinílico, una señal doble de dobles 

en 4.9 y en 5.2 ppm para  H-22 y H-23 

respectivamente, una señal múltiple en 3.52 

característica de H-3 unido a C-OH,  también se 

observan señales simples de grupos metilo entre 0.5 a 

1.3 ppm lo que confirman las estructuras antes 

mencionadas Figura 4 Estructura de estigmasterol (7) 

y β-sitosterol (8). 
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Figura 4   Estructura de estigmasterol (7) y β-sitosterol (8) 
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Por otro lado, se realizó una recromatografia a las 

fracciones obtenidas utilizando una mezcla de 

disolventes de hexano-AcOEt (7:3), se obtuvo un 

compuesto que en el espectro de RMN de 
1
H  se 

apreciaron señales características de protones 

vinílicos en 4.69 una señal doble (J = 2.4 Hz) del 

protón vinílico H-29a, en  4.57 ppm una señal doble 

(J = 2.4 Hz) para  H-29b, en 3.19 ppm se observó                                

una señal múltiple para el protón unido a C-OH, una   

 

señal triple de dobles en 2.38 ppm (J = 11.4, 5.7 Hz) 

para H-19, también dos señales simples entre 1.8 y 

0.7 ppm debidas a metilos terciarios. El espectro de 

RMN de 
13

C también coincidió  con la estructura del 

triterpeno  conocido como lupeol (9) (Fig. 5),
 

(Chatterjee et al. 2006; Fotie et al.. 2006; Srinivasan 

et al. 2008). 

 

                            

 

Figura 5:  Estructura de  lupeol (9) y pinitol (10) 
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Del extracto metanólico de la raíz de M. xanti se aisló 

un compuesto en forma de cristales con un p.f. de 

165-175°.  En el espectro de RMN de 
1
H  se pudieron 

observar señales múltiples en 3.96 para H-6 y H-1,  

una señal dd (J = 8.0, 2.9 Hz) en 3.77  para  H-2,  una  

señal  dd (J = 9.9, 2.9 Hz) en 3.72 ppm para H-5, una 

señal triple (J = 9.5 Hz) en  3.61 ppm para H-4, una 

señal simple (O-CH3) en 3.56 y una señal triple (J = 

9.5 Hz) en 3.30 ppm para H-3. Al revisar la literatura 

y el análisis espectroscópico mediante RMN 
1
H, 

13
C 

y APT  se asignaron las señales de 
1
H y 

13
C 

caracterizándose al compuesto conocido como (+)-

pinitol (10) (Fig. 5), (Chaubal et al. 2005; Duquesnoy 

et al. 2008).  

 

CONCLUSIONES 

El estudio químico de cinco especies de plantas, 

Gnaphalium sphacellatum Kunt, Gnaphalium 
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inornatum DC.,  Gnaphalium purpurascens DC., 

Sphaeralcea angustifolia (Cav) G. Don. y  Mimosa 

xanti A. Gray., condujo a la identificación de 10 

sustancias  ya conocidas, obliquina, ácido 11 -

acetoxi-kaur-16-en-19-oico, gnaphalina, pinocem-

brina, loliolide, sacarosa,  β-sitosterol, estigmasterol, 

(+)-pinitol y lupeol. De ninguna de las plantas se 

habían reportado estudios sobre la identificación de 

metabolitos. Las sustancias reportadas con menos 

frecuencia en la literatura son obliquina,  gnaphalina, 

pinocembrina  y  loliolide,  las  más  comunes  son  

ácido 11 -acetoxi-kaur-16-en-19-oico, sacarosa,  β-

sitosterol, estigmasterol, (+)-pinitol y lupeol.  
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