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RESUMEN. Cassia corymbosa Lam. (Leguminosae) es una especie vegetal amplia- 
mente usada en la medicina popular como catártico, en tanto que a las hojas se le atri- 
buyen propiedades emolientes, siendo usadas las mismas en cataplasmas. Del extracto 
alcohólico se han aislado dos antraquinonas con propiedades purgantes: el crisofanol 
y la aloemodina. En el mismo extracto se constata la presencia de dos flavonoides: la 
penduletina y la quercetina. 
SUMMARY. "Isolation of Anthraquinones and Flavonoids from Leaves of Cassia corym- 
bosa Lam. (Leguminosae)". Cassia corymbosa Lam. (Leguminosae) is a species widely 
used in folk medicine as cathartic, on the other hand, leaves are considered to have emol- 
lient properties and are used in the preparation of poultices. In the alcohol extract two 
anthraquinones were identified: crysofanol and aloemodine, both with laxatives properties. 
The flavonoids penduletine and quercetine were also present. 

INTRODUCCION 

Cassia co ymbosa Lam. (Leguminosae) es  una especie vegetal muy utilizada 
en  medicina popular, usándose las cortezas de  las raíces y las hojas como purgan- 
tes. Además estas últimas se emplean en  cataplasmas, por sus propiedades emo- 
l i en te~  1. Vulgarmente s e  la conoce como "sen del campo", "rama negra" o "mata 
negra". Se presenta como .un arbusto o arbolito de  1,5 a 3 metros d e  altura, a ve- 
ces reclinante, con hojas medianas compuestas de  2-3 pares d e  folíolos lineal-lan- 
ceolados, con racimos corimbosos de floración amarilla y vainas péndulas. Se la 
encuentra en el nordeste d e  nuestro país, en Uruguay, sur d e  Brasil, extendiéndo- 
se hasta la zona d e  Mar del Plata. Cultivada en jardines, es muy decorativa por su 
larga floración estival. Se propaga fácilmente por semillas 2. 

Abiusso 3 informa sobre la presencia y valoración de  antraquinonas de  acción 
catártica en  Cassia corymbosa y otras especies del género, pero sin especificar las 
estructuras químicas. 
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Ensayos directos 4 indicaron la presencia de alcaloides, flavonoides, taninos y 
fitoesteroles, resultados que están de acuerdo a los obtenidos por Rondina y Cous- 
si0 5 .  

En este trabajo se da cuenta del aislamiento de dos antraquinonas (crisofanol 
y aloemodina) y de dos pigmentos flavonoides (penduletina y quercetina), todas 
ellas encontradas en el extracto alcohólico de hojas de Cassla corymbosa. Con 
muy ligeras variantes se ha seguido el esquema de trabajo adoptado por Rao et al. 
6 en el estudio de Cmaa absus L. 

PARTE EXPERIMENTAL 
Para el análisis conjunto de las antraquinonas y los pigmentos flavonoides se 

efectuaron cromatografías en capa fina sobre gel de sílice (Merck 60 G) de 0,25 
mm de espesor, empleando benceno-dioxano-ácido acético (120:20:4) como sol- 
vente de desarrollo y como revelador una mezcla de ácido sulfúrico-ácido acético- 
agua (80:lO:lO). Para las antraquinonas solas, el solvente de desarrollo usado fue 
cloroformo-agua (1:l) y las placas se prepararon con gel de sílice suspendida en 
ácido oxálico al 0,5% en lugar de agua. En este último caso las placas se revelaron 
con una solución de hidróxido de potasio al 1%. Los espectros ultravioleta-visible 
se realizaron en un espectrofotómetro Beckmann DK-2A. Los puntos de fusión es- 
tán sin corregir. 

El material vegetal (hojas) fue secado al aire hasta peso constante, reducido a 
polvo fino y luego extraido con éter de petróleo (fracción 60-80 OC) en un "bus- 
tron" 7 hasta agotamiento, evaporando el líquido al vacío hasta residuo seco, que 
se reserva para futuras investigaciones. 

Las hojas así tratadas fueron dejadas secar al aire por una noche y luego ex- 
traídas con alcohol etílico en las mismas condiciones que antes, evaporando el 
solvente al vacío. El residuo obtenido fue suspendido en agua, llevado a pH 6 con 
ácido sulfúrico diluído y extraído sucesivamente con éter de petróleo, benceno y 
acetato de etilo. La solución acuosa remanente, que presenta fuerte reacción posi- 
tiva de alcaloides frente a los reactivos generales de los mismos, fue reservada pa- 
ra futuras investigaciones. 

Aislamiento áe las antraquinonas 
El residuo que resulta de la evaporación de la extracción bencénica da color 

rosado con amoníaco y otros álcalis, sugiriendo la presencia de antraquinonas. El 
mismo fue disuelto en benceno y cromatografiado en una columna rellena con gel 
de sílice suspendida en el mismo solvente, aumentando la polaridad con el agre- 
gado de acetato de etilo en forma creciente. Cuando la relación benceno-acetato 
de etilo alcanza a 7525 se obtiene un sólido criitalino (homogéneo por cromato- 
grafía de capa fina) que cristaliza en agujas amarillas, de punto de fusión 195 OC 
cuyas propiedades (W max. (MeOH 227, 258, 275 y 290) coinciden con las del 
crisofanol 6. 

Al aumentar la polaridad del solvente de corrida (benceno-acetato de etilo, 
2575) eluye un producto que resulta homogéneo por cromatografía de capa fina. 
Es un sólido cristalino, de punto de fusión 220 OC y UV max. (MeOH) 229, 254, 
274, 285. nm, propiedades que coinciden con las de la aloemodina 6. . 
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En ambos casos, con el propósito de lograr una mayor purificación, los pro- 
ductos obtenidos se pasaron a través .de una columna Sephadex LH-20 utilizando 
metanol como líquido de elución. Asimismo y con el fin de confirmar la identidad 
se realizó una cromatografía comparativa en capa fina frente a muestras auténticas 
de las antraquinonas involucradas. 

Aislamiento de los pfgmentos~vonoides 
El residuo que resulta de la evaporación del solvente del extracto que corres- 

ponde a la extracción con acetato de etilo, se lo disuelve en benceno y se croma- 
tografía en una columna de gel de sílice suspendida en benceno, aumentando la 
polaridad de  éste con el agregado de acetato de etilo. Cuando la relación bence- 
no-acetato de  etilo es 85:15 eluye un pigmento flavonoide, homogéneo por cro- 
matografía en capa fina, que de acuerdo a su espectro UV-Visible (MeOH) 8 y por 
cromatografia comparativa en capa fina frente a un testigo auténtico , resulta ser 
penduletina. 

Aumentando la polaridad con acetato de etilo (benceno-acetato de  etilo 
80:20) se aisla otro pigmento flavonoide, que de acuerdo a su espectro W-Visibles 
y por comparación con un testigo auténtico en cromatografía en capa fina se trata- 
ría de  quercetina. 

En ambos casos, en aquellas fracciones que se presentaban cromatográfica- 
mente homogéneas y con el propósito de asegurar la pureza de las mismas, se las 
pasó a través de una columna de Sephadex LH-20, usando metanol como eluyen- 
te. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se ha realizado un estudio fitoquímico preliminar de  las hojas d e  Cassia 
coymbosa Lam. (nombre vulgar: sen del campo, rama negra, mata negra), de gran 
aplicación en la medicina popular y de venta habitual en herboristería como alter- 
nativa de los sen oficinales (Cassia angustvolla Vahl y C. acutifolla Delile). 

En la fracción soluble en alcohol etilico se han aislado dos antraquinonas, el 
ácido crisofánico y la aloemodina, ambas de acción catártica 9, lo que justificaría 
las propiedades laxantes de la planta. Además se detectó la presencia de dos pig- 
mentos flavonoides: la penduletina y la quercetina, ampliamente distribuidas en el 
reino vegetal 10, siendo ésta usada en tratamientos de fragilidad capilar 11  y de 
marcada acción protectora contra los citotóxicos 12. 
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