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RESUMEN. Xanttiium spinosurn (Asteraceae) es una especie vegetal ampliamente 
usada en la medicina popular. De ella se aisló en la fracción soluble en éter de petró- 
leo, un esterol identificado como B-sitosterol. Además, aplicando la técnica de extrac- 
ción con solventes de polaridad creciente se aislaron, en el extracto correspondiente al 
acetato de etilo, un pigmento flavonoide como genina, cuya identificación corresponde 
a quercetina y en el extracto de metano1 cuatro flavonoides al estado de glicósidos 
siendo ellos pendulina, ioceína, centaurina y 3-O-glicósido patuletina. Por otro lado, 
mediante una técnica adecuada se aislaron dos lactonas sesquiterpénicas: frullania 
lactona y douglanina. 
SUMMARY. "Sterols, Flavonoids, xid Sesquiterpenic Lactones from Xanthium spinosum 
(Asteraceae)". Xanthiunz syinossum (Asteraceae) is a plant commonly used in popular 
medicine. A sterol, identified as B-sistosterol was isolated in the soluble fraction in 
petroleum light. Applyiiig an extraction procedure with solvents of increasing polarity a 
flavonoid was isolated in the ethyl acetate extract, identified as quercetine. The methanol 
extract afforded four flavonoids as glycosides: penduline, ioceine, centaurine, and 3-0-gly- 
coside patuletina On the other hand, using a suitable technique two sesquiterpenic lactones 
were isolated frullania lactone y douglanine. 

INTRODUCCION 

Prosiguiendo con el estudio de  plantas con aplicación en la medicina popu- 
lar, e n  el presente trabajo inforniainos sobre la detección d e  esteroles, flavonoides 
y lactonas sesquiterpénicas en  Xatzt/.ium spinosum L. (Asteraceae). La especie, co- 
nocida coiilo "abrojo", "abrojo chico", "abrojillo", "abrojito", "cepa caballo" y "cepa 
de  caballo", entro otros varios nombres vulgares, es una originaria de  América del 
Sur (zonas cálidas te~npladas) y está difundida e n  casi todo el mundo. En la Ar- 
gentina llega hasta Neuquén y Río Negro. En la provincia de  San Luis se distribuye 
ampliamente, pudiendo encontrirsela en  áreas rurales como invasora e n  planta- 
ciones de  trigo. 

Es una planta anual, de  hasta 1,5 ni de  altura, con tallos erectos, ramosos, 
hojosos, con largas espinas ariiarillas, trífidas, punzantes junto a la base. d e  las ho- 
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jas. Las hojas son lanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base o con 
uno o dos lóbulos laterales, cortamente pecíoladas, pubescentes en el haz y albo- 
tomentosas en el envés. Las flores masculinas están dispuestas en capítulos globo- 
sos en espigas terminales, sésiles y las flores femeninas en capítulos axilares. Los 
frutos están cubiertos por espinas ganchudas y punzantes 1. 

En la medicina popular se usa la raíz como emoliente, digestiva, antilnalárica, 
resolutiva, depurativa y diurética en enfermedades hepáticas. Las hojas o la planta 
total es antiséptica y es usada taaibién en cataplasma para los dolores de cabeza l .  

Según Amorin es una planta alergógena =. 
En estudios anteriores sobre la especie en estudio, se informa sobre la pre- 

sencia de lactonas sesquiterpénicas, identificadas como xantanólidos3-6, así como 
de un flavonoide del que no se especifica la estructura 7. En el género Xanthiunz 
ha sido aislado el B-sistosterol 8. 

Ensayos preliminares, realizados por las técnicas habituales de investigación 
fitoquímica 9, revelan la presencia de pigrnentos flavonoides, taninos, saponinas, 
esteroides y alcaloides, resultados que en líneas generales están de acuerdo con 
los obtenidos por Rondina y Coussio 10. 

MATERIALES y METODOS 

Material vegetal 

Fue colectado en la localidad El Potrero de los Funes (Pcia. de San Luis) en 
abril de 1996. La clasificación fue llevada a cabo por el Ing. Agr. Luis A. del Vitto, 
Director del Herbario de la Universidad Nacional de San Luis y un ejemplar del 
~i i is~no está depositado bajo el níimero 8320. El secado fue realizado en estufa, 
con circulación de aire a 50 tr. 1 "C, hasta peso constante y posteriormente reduci- 
do a polvo grueso en un molinillo a cuchillas. 

M&todos analíticos 
Las crornatografías en capa fina para los esteroles fueron realizadas sobre pla- 

cas de gel de sílice (Merck 60-G) de 0,25 mrn de espesor, usándose una mezcla de 
benceno-dioxano-ácido acético como fase móvil (140:20:20) y como revelador una 
niezcla constituida por ácido sulfúrico-ácido acético-agua (80: 10: 10). Para los fla- 
vonoides las croniatografias en capa fina se las practicó en placas de poliamida 
(Merck) de 0,25 mm de espesor y la fase móvil fue una mezcla de metanol-ácido 
acético-agua (80:5:5); las manchas se visualizaron mediante luz ultravioleta, previa 
exposición de la placa a los vapores de amoníaco l l .  

Las cromatografías de las lactonas se llevaron a cabo sobre placas de gel de 
sílice (Merck 60-G) de 0,25 mm de espesor y la fase móvil estuvo constituida por 
una mezcla formada por éter etílico-cloroformo (1:4) y el revelador una solución 
de ácido sulfúrico a2 50 % 12. Los espectros ultravioleta-viiible se regiswaron en un 
equipo Responce GTM Gilford en solución nietanólica y en cubeta de cuarzo. Los 
espectros de lHRMN se realizaron con un equipo Bruker AC200. 

Detección de los esteroldes 
El material vegetal (1.500 g), acondicionado como fue descripto ariteriortnen- 

te, fue extraído con éter de petróleo (60-80 "C) en un "bustrón" 13 hasta agota- 
~niento. El líquido etéreo se lo llevó a seco crornatografiando el residuo (350 g) 
obtenido en una columna de alúmina (grado 11-111 según Brockmann) arrnada so- 
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bre éter de petróleo, siguiendo la elución con mezclas de éter de petróleo-acetato 
de etilo en concentraciones crecientes de éste con el fin de aumentar la polaridad. 

Todas aquellas fracciones que se mostraron homogéneas e idénticas entre sí, 
se mezclaron y llevaron a seco a presión reducida. El residuo obtenido se recrista- 
lizó en alcohol absoluto, obteniéndose una masa de cristales con reacción de Lie- 
bermann-Buchard positiva.12 

DeteceMn de los.fkavonoides 

La extracción de los flavonoides se realizó mediante la técnica que usa sol- 
ventes de polaridad creciente 14.A tal efecto se suspendió el material vegetal (500 
g), sucesivamente en éter de petróleo (60-80 *C), acetato de etilo, acetona, meta- 
nol, agua a temperatura ambiente y agua caliente, dejando en contacto cuarenta y 
ocho horas en cada caso, filtrando y evaporando al vacío cada uno de los líquidos 
extractivos. 

Dado que los mayores residuos correspondieron al de la extracción con ace- 
tato de etilo (8,5 g, 1,5% respecto al material vegetal de partida) y al de la extrac- 
ción con metano1 (12,6 g, 2,52% respecto al material vegetal de partida), se conti- 
nuó trabajando con los mismos, reservándose los restantes para futuras investiga- 
ciones. 

A los efectos de lograr la separación y/o purificación de los flavonoides con- 
tenidos en ambos extractos se los pasó a través de una columna de Sephadex LH- 
20, usando metanol como líquido de elución. El estudio en cromatografía en capa 
fina indicó, en el extracto de acetato de etilo, la presencia de un flavonoide al es- 
tado de genina y en el extracto de metanol de cuatro flavonoides, como heterósi- 
dos, separados entre sí y con un elevado grado de pureza. 

Deteccidn de las lactonas sesquiterpénicas 
A tal fin se recurrió a la técnica que aplicaran Abdei-Mogib et al. 6,  para lo 

cual al material vegetal (650 g) se lo extrajo a temperatura ambiente con una mez- 
cla de éter de petróleo-éter etílico-metano1 (1:1:1), obteniéndose un extracto (22,s 
g) que se cromatografió en una columna de gel de sílice armada sobre éter de pe- 
tróleo. La elución se comenzó con éter de petróleo-éter etílico (9:1), continuándo- 
la con éter de petróleo-éter etílico (3:l) y finalizándola con éter etílico-metano1 
(9:l). El estudio cromatográfico de las fracciones eluídas con éter etílico-metano1 
(9:l) reveló la presencia de dos lactonas sequisterpénicas separadas entre sí y cro- 
matográficamente puras. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Esteroles 

Estudiando el residuo de los esteroles, obtenido según se describe anterior- 
mente, mediante cro~natografía en capa fina frente a testigo auténtico se llegó a la 
conclusión que se trataba de B-sitosterol. Esta estructura se confirmó mediante es- 
pectros de 1HRMN. 

La crornatografía en capa fina de la extracción con éter de petróleo reveló la 
presencia de esteroles, grasas y pigmentos diversos; en los extractos de acetona y 
de acetato de etilo se demostró la presencia de geninas de baja polaridad y en los 
extractos restantes se constató que hay flavonoides al estado de heterósidos. 
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A partir del análisis de los espectros ultravioleta-visible y sus corrimientos 
con diversos reactivos, se llegó a la conclusión que la genina extraída con acetato 
de etilo era quercetina, mientras que en la extracción con metano1 se verificó la 
presencia de pendulina, ioceína, centaurina y 3-O-glicósido patuletina.11 Las es- 
tructuras, en uno y otro caso, se confirmaron por 1HRMN 11. 

Lactonas sesquiterpénlcas 
El estudio por cromatografía en capa fina dió por resultado la detección de 

manchas cromatográficarnente homogéneas. A partir del análisis de los espectros 
de lHRMN se confirmó que se trataban de dos lactonas sesquiterpénicas: frullania 
lactona y douglanina 15. La primera aislada en el género Frullania 15 y la segunda 
en Artenzisia douglasiana l5. 

CONCLUSIONES 

Se realizó un estudio fitoquírnico de Xanthlum spifzosum (L.) Cronquist (As- 
teraceae), de nombre vulgar "abrojo", "abrojito", "abrojillo", "cepa caballo", "cepa 
de caballo", etc., de amplia aplicación en la medicina popular. 

Se constató la presencia de B-sitosterol en la fracción soluble en éter de pe- 
tróleo; mediante la extracción del vegetal con solventes de polaridad creciente se 
detectó quercetina en el extracto de acetato de etilo y cuatro flavonoides al estado 
de heterósidos en el extracto metanólico. A su vez se detectó la presencia de dos 
lactonas sequisterpénicas, no encontrándose los xantanólidos aislados por otros 
autores 6. 

La presencia de los flavonoides justificarían la acción emoliente y cicatrizante 
que la planta exhibe. 
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