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Aislamiento de Esteroles, Acido Oleanólico y Flavonoides 
de Coronopus dydimus Sm. (Brassicaceae) 
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RESUMEN. Coronopus dydinzus Sm (Brassicaceae), vulgarmente conocido como "mastuerzo': " q ~ i m p e ' ~  o 
"quimpi", es utilizado en forma de tisana en la medicina popular como expectorante, digestivo y contra fie- 
bres intermitentes; el jugo es usado como vulnerario, contra el cáncer, hemorroides y gangrena. Aplicando 
sobre la planta total la técnica de extracción con solventes de polaridad creciente, en la fracción extraída 
con n-hexano se aislaron tres esteroles (p-sitosterol, estigmasterol y campesterol) y ácido oleanólico; en la 
fracción extraída con acetato de etilo se aislaron tres flavonoides con estructura de genina (quercetina, 
kampferol e isoramnetina); en la fracción extraída con diclorometano se aisló un flavonoide con estructura 
de genina (ramnetina); finalmente en la fracción extraída con metano1 se aislaron cuatro flavonoides con 
estructura de heterósidos (isoramnetina-3-O-galactósido, luteolina-7-O-glucósido, luteolina-7-O-rutinósido 
y apigenina-7-O-glucósido). 
SUMMARY. "Isolation of Sterols, Oleanolic Acid and Flavonoids from Coronopus dydimus Sm. (Brassica- 
ceae)". Coronopus dydimus Sm., cornmoly known iii Argentina by the foik names "mastuerzo", "quirnpe" or 
"quinlpi", is a species used in foik medicine in tlie form of herb tea as expectorant, digestive and against intermi- 
tent fever; the juice is used as vulnerary, against cancer, hemorrhoids and gangrene. The following compounds 
were isolated by extraction of plant material with solvents of increasing polarity: three sterols (p-sitosterol, stig- 
inasterol and campesterol) and oleanolic acid froni the n-hexane fraction; three flavonoids with genine structure 
(quercetin, kampferol aiid isorliamnetin) froin the ethyl acetate fraction; one flavonoid with genine structure 
(rahiniietin) from tlie dicliloromethane fractioii and four flavonoids with glycoside structure (isorhamnetin-3-0- 
galactoside, luteolin-7-O-glucoside, luteolin-7-O-rutinoside and apigenin-7-O-glucoside) from the methanol frac- 
tion. 

INTRODUCCION 
Coro?zopus d y d i t n u s  Sm. (Brass icaceae)  e s  

una  especie vegetal conocida popularmente con 
e l  nombre d e  "nzastuemo ", "quimpi " o qquirnpe'', 
d e  amplia difusión e n  la zona de  San Luis, don- 
de crece profusamente e n  jardines y lugares hú- 
medos.  Se trata d e  una  hierba anual cuya altura 
oscila entre los 10 a 20 cm. Es fétida y sus ta- 
llos son  ramificados desde la base d e  la planta, 
c o n  ramas foliosas glabras o pubescentes cu- 
biertas d e  pelos blancos, las flores miden alre- 
dedor d e  0,6 m m  l. El fruto e s  una silícula inde- 
hiscente, reticulada, biglobosa, d e  1,2 cm d e  lar- 
g o  por 2,5 cm d e  ancho,  con  una semilla e n  ca- 
da compartimento. Florece e n  primavera. 

En medicina popular s e  usa la planta entera, 
e n  forma de tisana, como expectorante, digesti- 
v o  y contra fiebres intermitentes; e l  jugo e s  vul- 
nerario y s e  lo aplica e n  procesos cancerosos, 
hemorroidales y gangrena 2. También s e  le  asig- 
nan propiedades antiescorbúticas 3. Es usado e n  
afecciones, bucofaríngeas, para lo  cual s e  mas- 
can las hojas *. Amorín menciona a esta especie 
vegetal como usada e n  la medicina popular 5. 

-Existe información sobre su  uso  e n  la alimenta- 
ción del ganado, especialmente e l  ovino 6. Tra- 
bajos previos al presente informan sobre e l  ais- 
lamiento d e  fi-sitosterol y sinapina 7, u n  flavo- 
noide, como glicósido, y una  saponina 8, 1,8- 
dihroxiantraquinona 9 y chrysoeriol 10. 
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En esta comunicación informamos sobre el 
aislamiento de  dos esteroles, un ácido con es- 
tructura de triterpeno y flavonoides, tanto con 
estnictura de geninas como de heterósidos. 

MATERIAL y METODOS 
Materiul vegetal 

El material vegetal constituido por la planta 
total de la especie en  estudio se colectó en los 
alrededores de la ciudad de San Luis, se secó 
hasta peso constante a temperatura ambiente y 
se molió en un molinillo de cuchillas hasta pul- 
verizarlo finamente. Un ejemplar está deposita- 
do en el Herbario de la Universidad Nacional de 
San Luis bajo el número 1035. 

Métodos analftkos 
Las cromatografías en capa fina para estero- 

les fueron realizadas sobre placas de gel de síli- 
ce (Merck 60-G), de  0,25 mm de espesor, utili- 
zando una mezcla de éter de petróleo-éter etíli- 
co-ácido acético (90:10:2) como fase móvil y co- 
mo revelador una mezcla formada por ácido 
sulfúrico-ácido acético-agua (8:l:l). Luego de  
pulverizar las placas con la citada mezcla, las 
manchas cromatográficas fueron visualizadas 
por exposición de la placa durante veinte minu- 
tos a 120 *C en estufa. 

Las cromatografías en capa fina para flavo- 
noides se realizaron sobre placas de gel de síli- 
ce (Merck 60-G) de 0,25 mm de espesor, usan- 
do  una mezcla de benceno-dioxano-ácido acéti- 
co (120:20:4) como fase móvil; el revelador utili- 
zado fue una solución de hidróxido de potasio 
al 5 %. Además se usaron placas de poliamida 
(Merck) de 0,25 mm de espesor con una mezcla 
de metanol-ácido acético-agua (90:5:5) como fa- 
se móvil. En este caso, las manchas se visualiza- 
ron mediante una lámpara de luz ultravioleta, 
previa exposición de las mismas a los vapores 
de amoníaco 11. 

Los espectros ultravioleta-visible se determi- 
naron en un equipo Hewlett Packard 9153 C, 
mientras que los espectros de 1HRMN fueron 
corridos e n  un  equipo Responce Bruker AC 
2000 y los espectros de  masa e n  un equipo 
GCQ-Plus Finnigan-Mat de Trampa de iones, 
equipado con librería NIST. 

Aislamiento de esterobs, acido okanolico y 
flavonoides 

A los efectos de lograr el aislamiento de los 
compuestos señalados se procedió a aplicar la 
técnica que usa solventes de polaridad creciente 
12. A tal efecto se suspendió el material vegetal 

(100 g) en n-hexano, acetato de etilo, dicloro- 
metano, metanol, metanol-agua (1: l), agua a 
temperatura ambiente y agua caliente, dejando 
en contacto durante cuarenta y ocho horas en 
cada caso, filtrando y evaporando al vacío cada 
uno de los líquidos extractivos. 

Aislamiento de b s  esterobs y del áci& 
oleandUco 

Evaporado el n-hexano se obtuvo un residuo 
(1,24 g) con reacción positiva de Liebermann- 
Bouchard, lo que sugirió la presencia de estero- 
les . Este residuo se cromatografió sobre una co- 
lumna de alúmina (Merck grado 11-111, según 
Brockmann) armada sobre n-hexano, aumentan- 
do la polaridad de éste con el agregado crecien- 
te de acetato de etilo. Todas aquellas fracciones 
que se mostraron homogéneas en cromatografía 
de capa fina se mezclaron, se recristalizaron en 
alcohol etílico absoluto hirviente y se les realiza- 
ron sus espectros de 1HRMN y cromatograf'ia ga- 
seosa combinada con espectrometría de masa. 

Aislamiento de bsflavonoides 
Evaporado el acetato de etilo se obtuvo un 

residuo (0,37 g) con reacción positiva de Shino- 
da (limaduras de magnesio más ácido clorhídri- 
co concentrado) y reacción positiva con los va- 
pores de amoníaco concentrado, lo que sugirió 
la presencia de flavonoides. El residuo fue lava- 
do con éter de petróleo, se disolvió con meta- 
no1 y se pasó a través de una columna de Sep- 
hadex LH-20 con el objeto de  lograr su purifica- 
ción. De acuerdo a la cromatograf'ia en capa fi- 
na, tanto sobre gel sílice como de poliamida, se 
reconoció la presencia de tres flavonoides, que 
de acuerdo a su comportamiento se dedujo que 
las estructuras correspondían a flavonoides al 
estado de geninas. La separación final de los fla- 
vonoides se llevó a cabo mediante la técnica de 
cromatografía en capa fina preparativa sobre 
poliamida, sembrando en bandas, raspando las 
mismas, eluyendofcon metanol y pasando final- 
mente a través de una columna de Sephadex 
LH-20. 

Evaporado el diclorometano se obtuvo un 
residuo (0,74 g) que se cromatografió, con el 
objeto de purificarlo, en columna de alúmina 
(Merck grado 11-111 según Brockmann) armada 
sobre n-hexano, aumentando la polaridad de és- 
te con el agregado de acetato de etilo. Las frac- 
ciones que eluyeron en n-hexano-acetato de eti- 
lo (7:3) mostraron, una fuerte mancha amarilla 
cuando una gota, colocada en papel de filtro, se 
expuso a la acción de los vapores de amoníaco 
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concentrado. En cromatografía de capa fina, tan- 
to sobre gel de sílice como de poliamida se ob- 
tuvo una única mancha y la sustancia se separó 
por cromatografía en capa fina preparativa so- 
bre gel de sílice. La banda se raspó, se eluyó 
con metanol y posteriormente se pasó a través 
de una columna de Sephadex LH-20, usando 
metanol como líquido eluyente. El comporta- 
miento en ambas técnicas cromatográficas de 
capa fina, tanto sobre gel de sílice como de po- 
liamida, indicó la presencia de un flavonoide 
con estructura de genina. 

Evaporado el metanol se obtuvo un residuo 
(3,46 g) con reacción positiva de Shinoda al ex- 
ponerlo a los vapores de amoníaco concentra- 
do, lo que sugirió la presencia de flavonoides. 
El mismo fue lavado sucesivamente con éter de 
petróleo, acetato de etilo y diclorometano con 
el objeto de lograr su máxima purificación, se 
disolvió con metanol y se pasó a través de una 
columna de Sephadex LH-20. La separación fi- 
nal se realizó mediante cromatografía en capa 
fina preparativa sobre poliamida. Cada una de 
las bandas se separó de la placa por raspado, se 
eluyó con metanol y se pasó a través de una co- 
lumna de Sephadex LH-20 usando metanol co- 
mo líquido eluyente. El comportamiento croma- 
tográfico, indicó la presencia de cuatro flavonoi- 
des con estructuras de heterósidos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Esteroles y dci& olean6Uco 

El estudio del extracto obtenido con n-hexa- 
no indicó la presencia de tres esteroles, p-sitos- 
terol, estigmasterol y campesterol y un com- 
puesto con estructura de triterpeno el cual resul- 
tó ser el ácido oleanólico. Todos ellos se identi- 
ficaron a través de cromatografía en capa fina 
frente a testigos auténticos y sbs espectros de 
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Fhuonoides 
Del extracto de acetato de etilo se aislaron 

tres flavonoides con estructura de geninas: quer- 
cetina, kampferol e isoramnetina, que fueron 
identificados a través d e  sus  espectros de  
IHRMN y análisis de sus espectros de ultraviole- 
ta-visible y sus corrimientos 11. 

Del extracto obtenido con diclorometano se 
aisló un flavonoide con estructura de genina, 
ramnetina, el cual fue identificado a través de 
los espectros de 'HRMN y análisis de sus espec- 
tros de ultravioleta-visible y sus corrimientos 11. 
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CONCLUSIONES 
Se ha realizado el estudio fitoquímico de la 

especie vegetal (planta total) Coronopus dydi- 
mus Sm. (Brassicaceae), de  nombre vulgar 
"mastuerzo", "quimpi" o "quimpe". La mezcla de 
p-sitosterol y estigmasterol tienen una acción 
analgésica 13 y antiinflamatoria 13, y el ácido 
oleanólico es antiinflamatorio 14J5, mientras que 
la mayoría de los flavonoides (o sus derivados) 
presentan actividad antiinflamatoria y antiespa- 
módica 16. Además la quercetina posee actividad 
antimicrobiana 17 y el 0-sitosterol es anticoleste- 
rolémico 18. Estas propiedades de los compues- 
tos presentes en los extractos de Collonopus dy- 
dimus justificarían algunas de las aplicaciones 
de esta planta en medicina popular. 

Plantas de Interés Farmacéutico", Colegio Ofi- 
cial Farmacéutico de la Capital Federal, Bue- 
nos Aires, pág. 19 

6. Sharma, K.M., R.B. Upadhyaya. & J.S. Saxena 
(1973) Indian Vet. J. 56:  272-4 [C.A. 71, 
41258q.,19731 

7. iópez de Ruiz, R.E., M. Fusco, A.M.P. Rapisar- 
da., A. Sosa & S.O. Ruiz (1989) Acta Farm. Bo- 
naerense S:  17 1-3 

8. López de Ruiz R.E., M. Fusco, A. Sosa & S.O. 
Ruiz (1993) Acta Famz. Bonaerense 12: 101-4 

9. López de Ruiz, R.E., M. Fusco, A. Sosa & S.O. 
Ruiz (1994) Fitoterapia 65: 181-2 



Fusco, M. del R., R.E.L. de Ruiz, A. Sosa & S.O. Ruiz 

10. Khan, M. S., K.H. Javed & M. Hasuain Khan 
(1990) Indian J. Nat. Prod. 6: 18 

11. Mabry, T.M., K.R. Markhan & M.B. Thomas 
(1970) "7be Systematic Identification of Flavo- 
noids': Springer-Verlag, págs. 82, %, 97 y 139 

12. Bruneton, J. (1986) 'Elementos de Fitoquímica 
y Famzacognosia", Ed. Acribia S.A., Zaragoza, 
págs. 163-5 

13. Santos, A.R.S., R. Niero, V.C. Filho, R.A. Yunes, 
M. Pizzolatti, M. Delle Monache & J.B. Calixto 
(1995) Planta Med. 61: 329-32 

14. Gianello, J.C., D.A. Cifuente,O.S. Giordano & 
C.E. Tonn (19%) Acta Famz. Bonaerense 18: 
99-102 

15. Rotelli, A., N. de  la Rocha, T. Guardia, L. Pel- 
zer, M.E. Alvarez & R. Saad (2000) "XIV Con- 
greso Farmacéutico Argentino", Buenos Aires, 
Resumen NQ 9 

16. Duke, J.A. (1985) "Handbook of Medicinal 
Herbs", CRS Press, Boca Raton, Florida págs. 
569 y 575 

17. Cowan, M. M., (1999) Clin. Microbiol. Rev. 12: 
56482 

18. Goodman, L.S. & A.G. Gilman (1985) "Las Ba- 
ses Famacológicas de la Terapéutica': Ed. Mé- 
dica Panamericana , México, pág. 802 




