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RESUMEN 

 

A partir del extracto clorofórmico de las hojas de la especie vegetal Hyptis dilatata  

se realizó el análisis fitoquímico preliminar, encontrando que está compuesto por 

cumarinas, flavonoides, fenoles, taninos y terpenos. Adicionalmente, por medio del 

fraccionamiento por cromatografía en capa delgada (CCD) y cromatografía en 

columna (CC) se logró el aislamiento y la identificación de un terpeno tipo 

abietano, el cual pudo ser elucidado por técnicas espectroscópicas de RMN 1H y 
13C en una y dos dimensiones, obteniendo un metabolito secundario derivado del 

Rosmanol. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas han sido desde la antigüedad un recurso al alcance del ser humano 

para su alimentación y empleo medicinal, estas han despertado múltiples intereses 

a nivel de la industria farmacéutica, agrícola y de alimentos. En vista de los 

aportes que presentan al hombre actualmente se realizan diferentes estudios  para 

aislar los compuestos activos y aprovechar sus propiedades.  

A pesar de la importante contribución que hacen las plantas al hombre de los 

250.000 a 500.000 especies de plantas existentes en la tierra, solo alrededor de 

300 especies son empleadas en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y 

perfumería [1]. 

Lo cual ha generado mayor interés en la realización de estudios fitoquímicos sobre 

las diferentes especies vegetales que hacen parte de la flora Colombiana, y así 

contribuir con el conocimiento químico de estas especies para lograr hacer uso de 

sus propiedades en las diferentes industrias. 

Dentro de los géneros que se encuentran distribuidos en el territorio Colombiano 

está el género Hyptis, el cual hace parte de la familia Lamiaceae, presentando una 

amplia gama de actividades biológicas que han sido reportados principalmente en 

el aceite esencial obtenido de las hojas frescas, algunos estudios se han enfocado 

en las propiedades insecticidas y repelentes contra varias especies de insectos 

[2]. Presentado varios usos medicinales, dentro de los cuales se encuentra como 

estimulante de la digestión, antiséptico, antiinflamatorio, analgésico, y para curar 

enfermedades de la piel [3]. 

 

En el presente trabajo se realiza el estudio fitoquímico de la especie vegetal Hyptis 

dilatata, así como el aislamiento y elucidación estructural de un terpeno del tipo 

abietano, característico del género. 
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1 Generalidades de la familia Lamiaceae 

 

La familia Lamiaceae comprende 250 géneros y aproximadamente 6970 especies, 

sus géneros están distribuidos por todo el mundo principalmente  en las regiones 

tropicales y subtropicales [4]. 

La familia es conocida botánicamente con los nombres latinos de Labiatae debido 

a la presencia de labios en sus flores o Lamiaceae  por el nombre del género de la 

familia Lamium. Las especies vegetales pertenecientes a la familia  Lamiaceae 

son plantas aromáticas constituidas principalmente por plantas provistas de 

glándulas secretoras de aceites esenciales volátiles, los tallos son cuadrangulares 

y las hojas siempre opuestas, las inflorescencias son terminales o laterales de 

aspecto racemoso, constituidas por agrupaciones de flores de tipo cimoso 

(verticilastros), que se ubican en cada par de brácteas. Las flores presentan cáliz 

bilabiado o regular de cinco piezas parcialmente soldadas y la corola tiene los 

pétalos unidos, simetría dorsiventral, con una parte cilíndrica (tubo) y otra rasgada 

que consta de cinco lóbulos parcialmente soldados y orientados formando dos 

labios [5]. 

En Colombia están representadas por 23 géneros y unos 203 taxones, de los 

cuales 186 son nativos y solo una pequeña parte (17 especies) son plantas 

foráneas, que se encuentran naturalizadas formando parte de la flora Colombiana 

[6]. 

La familia Lamiaceae presenta una amplia distribución en el territorio Colombiano, 

muchos de sus géneros se encuentran en el alto andino o subandino, en el 

piedemonte de la cordillera y las sabanas llaneras donde se encuentran 

numerosas especies de mastrantos (género Hyptis)  y botones de oro (género 

Eriope), se encuentran principalmente en ambientes de subpáramo y páramo [6]. 
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1.2 Descripción Botánica y taxonomía del género Hyptis  
 

El género Hyptis incluye alrededor de 400 especies aproximadamente, distribuidas 

en América, África Occidental, Oceanía, y el Oeste de la India, pertenece a la 

familia Lamiaceae [7], tiene gran importancia ya que son fuente de aceite esencial, 

el cual presenta determinadas actividades biológicas como antioxidante, 

antimicrobial y antiinflamatorio [8, 9]. 

Estas plantas son arbustos conocidos como bushmints, su desarrollo es derecho, 

da origen a un arbusto redondeado. 

El género Hyptis se reconoce por ser una planta ramificada, con tallos pilíferos 

blancos y muy largos. Las hojas son delgadas, ovaladas y puntiagudas, se ven 

arrugadas. Sus flores son de color purpura o blanco, la forma de la colorea es 

tubular y termina en un labio (Figura  1) [10]. 

 

 

 

Figura 1. Características taxonómicas del género Hyptis dilatata 

 

 

En la tabla 1 se muestra la clasificación taxonómica de la especie Hyptis dilatata 

[11]. 
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Tabla 1. Taxonomía de Hyptis dilatata 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Género Hyptis 

Especie Hyptis dilatata 

 

1.3  Distribución geográfica  
 
Se encuentra ampliamente extendida en los trópicos de ambos hemisferios. En 

Colombia presenta una distribución característica, encontrándose asociado a las 

llanuras secas del valle del Magdalena (Cundinamarca, Tolima y Huila),  la costa 

atlántica, piedemonte cordillero y las sabanas llaneras [6].  

1.4 Usos etnobotánicos del género Hyptis 
 
Varias especies del género Hyptis son empleadas en la medicina tradicional, para 

el tratamiento de diversas enfermedades como son los trastornos 

gastrointestinales, infecciones del tracto respiratorio, catarros, dolor, fiebre, 

calambres, enfermedades de la piel como heridas y picaduras de insectos [12]. 

 

Las hojas de Hyptis suaveolens se utilizan como desinfectante de la piel, para 

disminución de los cólicos y flatulencias generados en el tubo digestivo, sus 

semillas son utilizadas en el tratamiento de trastornos gastrointestinales [12]. 

  

En la etnomedicina de América Latina Hyptis Mutabilis se utiliza principalmente 

como un recurso antipirético en los casos de infecciones de malaria [13].  

El  extracto crudo de las hojas del género es usado como alivio para los cólicos y 

el dolor de estómago, las hojas y las ramas se consideran antiespasmódicos, se 



 

16 
 

utilizan como baños antisudoríficos y antiinflamatorios, también se aplica como 

antiséptico en heridas, quemaduras y varias afecciones de la piel [14]. 

Igualmente en la medicina tradicional mexicana, Hyptis spicigera se utiliza para el 

tratamiento de perturbaciones gastrointestinales, infecciones de la piel así como 

heridas y picaduras de insectos [15]. 

El aceite esencial del género Hyptis ha sido ampliamente evaluado como 

antimicrobiano y antioxidante [8].  

Así mismo Hyptis diffusa es empelada por los Cogui en la Sierra Nevada de Santa 

Marta para disminuir la fiebre al igual que Hyptis recurvata Poit, que 

adicionalmente se emplea para aliviar el dolor de cabeza y disminuir los síntomas 

de la gripa [16]. 

1.5 Estudios fitoquímicos del género Hyptis 
 

De los extractos de las hojas, tallos y raíces de Hyptis suaveolens se han obtenido 

metabolitos secundarios como alcaloides, flavonoides, terpenoides, saponinas y 

taninos, estos están presentes en los extractos de todas las partes de la planta 

[17, 18]. 

 Pruebas fitoquímicas de las hojas, tallos y raíz han  revelo que las saponinas 

están presentes en las hojas y tallos de la planta, pero ausentes en la raíz [19]. 

Las hojas y el tallo contienen alcaloides, flavonoides y taninos, su presencia 

atribuye a los principios bioactivos responsables de las actividades farmacológicas 

de la planta [17]. 

 

Debido a que las especies del género Hyptis constituyen una importante fuente de 

aceites esenciales, se han realizado diversos estudios sobre su composición, 

dando a conocer que está provista principalmente por monoterpenos y 

sesquiterpenos, la cual puede variar entre especies y dependiendo de las 

condiciones de desarrollo. 
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En Colombia se han realizado estudios sobre la composición del aceite esencial 

extraído de Hyptis suaveolens, encontrando que dentro de los principales 

compuestos están el α-Humuleno, Germacreno D, Palustrol, Fenchona, 

Aromadentreno  y Óxido de cariofileno [20]. 

 

      

OH

 

α- Humuleno         Germacreno D             Palustrol 

 

         

O

                    

O

H

H

 

           Fenchona     Aromadentreno                    Óxido de cariofileno 

 

También se ha demostrado que el contenido de terpenos en el aceite esencial 

puede diferir debido a las diferentes ubicaciones geográficas y entre diferentes 

especies de la misma planta [21]. Este género posee una amplia gama de 

actividades biológicas, por lo que se ha visto la necesidad de investigar la 

composición química del aceite esencial obtenido por hidrodestilación de las hojas 

del género Hyptis. 

En el aceite esencial de la especie Hyptis suaveolens Poit se ha determinado la 

presencia de 1,8-cineol, β-cariofileno, α-copaeno, α-felandreno, β-elemeno y 

eugenol. [21]. 

 

 

   



 

18 
 

       

O

                             

H

H

                      H

H

                                       

   1,8-cineol                β-cariofileno              α-copaeno 

 

                          

OH

O                                              

α- felandreno                      β-elemeno               Eugenol 

  

 

Un estudio realizado en el aceite esencial de Hyptis pectinata también se han 

reportado sesquiterpenos como componentes mayoritarios, seguidos de 

monoterpenos. De los sesquiterpenos el calamusenola fue el componente 

principal, otros sesquiterpenos como cariofileno y óxido de cariofileno también 

estuvieron presentes en porcentajes significativos, además mostro una alta 

efectividad contra levaduras y bacterias Gram-positivas e inhibición de bacterias 

Gram-negativas en altas concentraciones [7]. 

 

O   

HH

       

O

 

Calamusenone             Cariofileno                Óxido de cariofileno 
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Sin embargo la composición química del aceite esencial de  Hyptis pectinata es 

variable, algunos autores han reportado diferentes resultados, en estudios 

realizados  en esta misma especie en África Occidental, se encontró que el timol y 

p-cimeno eran los principales componentes, también se ha identificado como 

constituyentes principales en el aceite esencial de Hyptis pectinata el germacreno 

D y β-cariofileno. Una comparación realizada en tres aceites esenciales 

provenientes de diferente origen, demostró la variada composición de los 

principales componentes, para un aceite de origen Indio se obtuvo el sabineno y 

cariofileno, el p-cimeno lo fue para el aceite de África Occidental y β-cariofileno 

seguido de β-elemeno, lo fueron para el aceite de la isla Fiji, estas diferencias 

pueden darse entre especies debido a la variación genética y a otros factores 

como lo son el clima, el tipo de suelo, el tipo de material ya sea seco o fresco, la 

técnica de extracción o la ubicación geográfica (altitud y latitud) [7]. 

  

La importancia de investigar la composición del aceite esencial  del género Hyptis 

se debe a que ha demostrado que posee actividad antioxidante, antimicrobiana [8] 

y actividad antiinflamatoria [9]. 

 

Como se mencionó anteriormente, los flavonoides hacen parte de la composición 

química del género Hyptis, estudios realizados reportan dos flavonoides de la 

especie Hyptis fasciculata, identificados como cirsilineol y cirsimaritin, que 

presentan actividad antibacteriana [22]. 

O

O

H

H3CO

H3CO
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OH
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H3CO
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OH
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Del género Hyptis se ha el aislado e identificado diterpenos tipo abietano, del 

extracto etanólico de las raíces de Hyptis crassifolia, se reportó dos compuestos 

de este tipo,  11,12,15-trihidroxi-8,11,13-abietatrien-7-ona y 11,12,15-tetrahidroxi-

8,11,13-abietatrien-7-ona [23]. 

 

         

OH

OH

HO

O

H

H                                        

OH

OH

HO

O

OH  

11,12,15-trihidroxi-8,11,13-abietatrien-7-ona      11,12,15-tetrahidroxi-8,11,13- abietatrien-7-ona 

  

De las partes aéreas de la especie Hyptis dilatada aislaron dos nuevos diterpenos 

abietanos identificados como: 11,12-diacetoxi-7β-metoxi-8,11,13-abietatrien-

20,6β-olida (diacetoxi-epi-metilrosmanol) y 11,12-diacetoxi-7β-etoxi-8,11,13- 

abietatrien-20,6β-olida (diacetato de epi-etilrosmanol) además otros diterpenos ya 

conocidos como el carnosol, rosmanol, metil rosmanol [24]. 
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El estudio de los diterpenos abietanos ha sido importante ya que presentan 

diferentes propiedades biológicas, tales como actividad antioxidante, citotóxica, 

antimicrobiana y antiinflamatoria [25, 26, 27].              

La actividad antioxidante fue reportada en las hojas de Romero (Rosmarinus 

officinalis L) contribuida al rosmanol e isorosmanol [25].  

 

OH

HO

O

OH

O

               

OH

HO

O

O

OH  

                              Rosmanol                        Isorosmanol 

 

Además de presentar actividad antioxidante, los diterpenos abietanos presentan 

propiedades antiinflamatorias, los compuestos identificados como Suaveolol y 

suaveolato de metilo aislados de la especie Hyptis suaveolens del Salvador, 

presentaron actividad antiinflamatoria, solo de dos a tres veces menor que el 

fármaco de referencia (indometacina) [26]. 

 

    CH2OH

OH

                           COOCH3

OH

 

                           Suaveolol                                    Suaveolato de metilo 

               

Por otro lado, un estudio fitoquímico realizado en la Universidad de la Sabana en 

la especie Hyptis dilatata aisló e identificó dos diterpenos tipo abietano, el 7-

ethoxyrosmanol y Carnosol, estos compuestos mostraron actividad antimicrobiana 

contra bacterias Gram positivas, también se evaluó la actividad citotóxica frente a 
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un panel de tres líneas celulares de cáncer (MCF7, Hela y HT29), donde el 

Carnosol mostro una IC50 aproximadamente de 15-20 ug/mL en cada línea celular 

cancerígena mencionada, el 7-etoxirosmanol mostro menor actividad con una IC50 

aproximadamente de 20-30 ug/mL en cada línea celular  cancerígena  [27]. 
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2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

2.1 Materiales y Métodos   
 

Para la cromatografía en placa delgada (CCD) se emplearon placas  de sílica gel 

60GF 254  de 5x3 cm y 0.2 mm de espesor marca Merck. Como fase móvil se 

emplearon diferentes sistemas de solventes entre los cuales esta CH2Cl2/Acetona, 

CH2Cl2/AcOEt, hexano/ AcOEt. Como agente revelador se utilizó lámpara UV a 

dos longitudes de onda  254 y 365 mn y cámara de yodo. 

 Para la cromatografía en columna se utilizó como fase estacionaria sílica gel 60 

(0.063-0.200 mm)  marca Merck con los sistemas de solventes ya mencionados. 

Los espectros RMN 1H y 13C 1D y 2D, fueron tomados en un equipo Bruker 

300MHz empleando con solvente cloroformo deuterado CDCl3.  

2.2 Recolección del Material Vegetal 
 

Las partes aéreas de Hyptis dilatata se recogieron en San José del Guaviare, 

(Finca La Esperanza, Vereda Las Brisas, Colombia, ubicada entre 72 ° 32'33.75 

"N 72 ° 46'8.50 y" W, con una altitud de 301 m sobre el nivel del mar) en agosto de 

2014. Una muestra fue enviada al Herbario Nacional Colombiano del Instituto de 

Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. 

2.3 Secado del material vegetal 
 

Posterior a la recolección del material vegetal, se realizó el proceso de secado, se 

esparció sobre una superficie plástica  durante 15 días a temperatura ambiente, 

este procedimiento fue adecuado ya que no se desarrolló ninguna clase de 

microorganismos ni hongos, inmediatamente se realiza la molienda para 

enseguida realizar la extracción. 
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2.4 Obtención del extracto  
 

El material vegetal previamente seco y molido se pesó y se depositó en un papel 

filtro previamente preparado para llevar a cabo dicho proceso, posteriormente este 

se colocó dentro del cuerpo extractor del soxhlet, realizando una primera 

extracción con éter de petróleo durante 16 horas a 70 °C,  finalizada la extracción 

con dicho solvente se procedió a realizar una extracción con cloroformo por 16 

horas a 61 °C, finalmente se extrae con metanol a 65 °C por 16 horas. 

Cada extracto resultante se concentró en un rota evaporador a presión reducida. 

2.5 Pruebas Fitoquímicas preliminares 
 

La metodología empleada fue la recomendada por el profesor Antonio Sanabria 

del Departamento de Farmacia de la universidad Nacional de Colombia [28]. 

2.5.1 Reacciones cualitativas en tubo de ensayo 
 

Se realizó pruebas cualitativas en tubo de ensayo para la determinación de 

alcaloides, taninos, saponitas y esteroides cardiotónicos. 

2.5.1.1 Prueba para el reconocimiento de Alcaloides 
 

Para el reconocimiento de Alcaloides se utilizaron los reactivos de Mayer, Wagner 

y Draguendorr, los cuales forman precipitados con la mayoría de los [29]. 
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Diagrama 1. Prueba para el reconocimiento de Alcaloides. 

 

 

2.5.1.2 Prueba para el reconocimiento de Flavonoides  

Para el reconocimiento de Flavonoides se realizo la prueba de Shinoda. 

 

Diagrama 2. Reconocimiento de Flavonoides 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis de alcaloides 

Dragendorff 

 

2 gotas Reactivo de 
Dragendorff. 

 Formación de 
precipitado naranja 
prueba positiva para 

alcaloides 

Valser 

 

2 gotas Reactivo de 
Valser 

Formación de 
precipitado prueba 

positiva para 
alcaloides 

Mayer 

 

2 gotas Reactivo de 
Mayer 

 Formación de 
precipitado prueba 

positiva para 
alcaloides 

Wagner 

 

4 gotas de Reactivo 
de Wagner  

 Formación de 
precipitado blanco, 

prueba positiva para 
alcaloides 

En cuatro tubos de 
ensayo adicionar 0,5 
mL del extracto ácido 

1. Extracción con 20 mL de HCl 

5% a 60 °C   

2. Filtrar en frio 

 

Extracto 

adicionar un trozo de 
magnesio metalico  y 5 

gotas de HCl al 10% 

Observar la aparicion 
de una coloracion 

rojiza 



 

26 
 

2.5.1.3 Prueba para el reconocimiento de Taninos  
 

Para este ensayo se realizó la prueba de cloruro férrico y la de gelatina-sal 

 

Diagrama 3. Reconocimiento de Taninos. 

 

 

2.5.1.4 Prueba para el reconocimiento de Saponinas. 
 
Las saponinas es un grupo de glicósidos que se disuelven en agua y disminuyen 

la tensión superficial de esta, por tanto al agitar sus soluciones se forma una 

espuma abundante y relativamente estable [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto 

Prueba de Cloruro férrico 

Adicionar 2 gotas de solución de 
cloruro férrico en etanol al 1%  a 0,5 

mL de extracto 

observar la coloración azul o verde. 

Prueba Gelatina-sal 

 A 1 mL de extracto etanólico agregar 1 
mL de reactivo de gelatina-sal 

observar el precipitado. 
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Diagrama 4. Reconocimiento de Saponinas. 

 

 

 

2.5.1.5 Prueba para el reconocimiento de Glicósidos cardiotónicos. 
 

 

 
Diagrama 5. Reconocimiento de Glicósidos Cardiotónicos 

 

 
 
 
 
 
 

1 ml de extracto Adicionar 5 ml de agua 

Agitar vigorosamente 
durante 5 minutos 

Formación de espuma 
estable hasta 2 cm de 

forma de panal 

En dos tubos de ensayo 

Tubio 1 

Adicionar 0.5 ml de reactivo de Baljet 

Coloración de naranja rojza prueba 
positiva 

Tubo 2: contiene 1 ml de ácido sulfúrico 

Mezclar con 0.5 ml de extracto y 0.5 ml 
de reactivo de Molish, verter la mezcla 
gota a gota por las paredes del tubo. 

Coloración violeta en la interfase prueba 
positiva 
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2.5.2 Pruebas de coloración en Cromatografía de Capa Delgada (CCD) 
 
El extracto obtenido se sometió a separación por CCD empleando como fase 

estacionaria silica gel y fase móvil de acuerdo a la polaridad de los metabolitos. 

Este ensayo  se realizó de la siguiente manera:  

Se empleó placas de sílica gel 60GF 254  de 5x3 cm y 0.2 mm de espesor marca 

Merck, la fase móvil que se utilizo fue  CH2Cl2: Acetona 98:2, la misma 

determinada para el análisis de CCD, posteriormente a la corrida cromatográfica, 

las placas se secaron y se observaron en la cámara UV para así  someterlas a 

diferentes reveladores cromogénicos. 

 

2.5.2.1 Reconocimiento de Esteroides. 
 

Para el reconocimiento de Esteroides, se empleó los reactivos de Libermann-

Burchard, Vainillina-ácido sulfúrico y cloruro de cinc, el procedimiento se muestra 

a continuación. 

 

Diagrama 6. Reconocimiento de Esteroides 

 

Tres placas cromatograficas 

Placa 1: Libermann-Buchard 

Asperja y calentar 10 minutos 
a 110 °C  

La prueba es positiva cuando 
se observa la aparición de 

manchas coloreadas azules a 
violetas y manchas 
fluorescentes al UV 

Placa 2: Vainillina-ácido 
sulfúrico 

Asperjar y calentar a 120°C 
hasta el desarrollo de 
manchas coloreadas. 

Desarrollo de manchas 
coloreadas 
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2.5.2.2 Reconocimiento de Flavonoides 
 

Se realizaron tres pruebas químicas para el reconocimiento de Flavonoides: 

 Vapores de NH3 

 AlCl3 

 FeCl3 

 

Diagrama 7. Reconocimiento de Flavonoides 

 

 

2.5.2.3 Reconocimiento de Quinonas 
 

Para el reconocimiento de Quinonas se empleó  el reactivo de Bornträger. 

 

 

 

 

 

Tres placas 
cromatograficas 

Placa 1: Vapores de NH3 

Exponer la placa a vapores 
de amoniaco durante 5 

minutos. 

observar la parición de 
manchas fluorescentes 

azules, verdes, amarillas, 
etc en el UV de onda larga 

Placa 2:  AlCl3 

Asperjar con  solución de 
cloruro de aluminio al 1%  

en etanol 

observar la fluorescencia 
amarilla en el UV-365 nm.  

Placa 3: FeCl3 

Asperjar con  solución de 
FeCl3 al 1%  

observar la aparición de 
manchas verdes o azules, 
esto indica la presencia de 

grupos fenólicos. 
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Diagrama 8. Reconocimiento de Quinonas. 

 

 

2.5.2.4 Reconocimiento de Fenoles 
 

Se emplean los reactivos de cloruro férrico y Vainillina-ácido clorhídrico para la 

prueba de fenoles. 

 

Diagrama 9. Reconocimiento de Fenoles. 

 

 

2.5.2.5 Reconocimiento de Saponinas 
 

Para el reconocimiento de Saponinas se empleó el reactivo de Cloruro de zinc. 

 

Asperjar la placa  cromatografica 
con una solución de KOH al 10% 

en metanol 

observar la aparición de manchas 
amarillas o rojas fluorescentes en 

el UV a 365 nm. 

Dos placas cromatograficas 

Placa 1: Cloruro férrico 

Asperjar la placa con una 
solución de FeCl3 al 1%  

observar la aparición de 
manchas verdes o azules. 

Placa 2:  Vainillina-ácido clorhídrico 

 Asperjar la placa de cromatografía 
y calentar a 120°C hasta el 

desarrollo de manchas coloreadas. 

Desarrollo de manchas 
coloreadas. 
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Diagrama 10. Reconocimiento de Saponinas 

 

 
 

2.5.2.6 Reconocimiento de Glicósidos cardiotónicos 
 
El procedimiento se describe a continuación, en el cual se utilizó la prueba química 

de Kedde y el reactivo de Vainillina-ácido sulfúrico. 

 

Diagrama 11. Reconocimiento de Glicósidos cardiotónicos. 

 

 

 

Asperjar la placa de cromatografía y 
calentar 5 min a 110°C. 

Observar la fluorescencia en el UV 
de onda larga. 

Dos placas cromatograficas 

Placa 1: Reactico Kedde 

Asperjar la placa con una solución 
de ácido 3,5-dinitrobenzoico en 

KOH y metanol. 

observar la aparición de manchas 
violetas-azuladas. 

Placa 2:  Vainillina-ácido sulfúrico 

 Asperjar la placa y calentar a 
120°C hasta el desarrollo de 

manchas coloreadas. . 

Desarrollo de manchas coloreadas. 



 

32 
 

Dos placas cromatograficas 

Placa 1:  KOH en metanol 

Asperjar la placa con una solución 
de KOH al 5% en etanol. 

observar la intensificación de la 
fluorescencia azul en UV-365 nm. 

Placa 2:  Cloruro férrico 

 Asperjar la placa con una solución 
de FeCl3 al 1% 

observar la aparición de manchas 
verdes o azules, esto indica la 
presencia de grupos fenólicos. 

2.5.2.7 Reconocimiento de Cumarinas 
 
La prueba se ejecutó empleando los reactivos de KOH en metanol y Cloruro 

férrico, tal como se muestra a continuación. 

 

 
 

Diagrama 12. Reconocimiento de Cumarinas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Fraccionamiento  
 

De acuerdo a los resultados arrojados en el análisis por cromatografía en capa 

delgada y a la fase móvil empleada, se realizó un primer fraccionamiento del 

extracto por cromatografía en columna. 

Se empleó una columna de vidrio, sílica gel 60 (0.063-0.200 mm)  marca Merck 

con fase móvil CH2Cl2/ Acetona, donde se colectaron 40 fracciones de 5 mL cada 

una, se realizó seguimiento a la columna por medio de CCD, conforme a este 

seguimiento se reunieron las fracciones que contenían perfiles parecidos de las 

cuales finalmente se obtuvieron 10 (FA1-FA10), por medio de CCD se determinó 

la fase móvil (CH2Cl2/AcOEt 95:5) para un segundo fraccionamiento en CC donde 
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se escogió la fracción FA8, y se recolectaron 50 fracciones que se reunieron en 5 

fracciones (FB1-FB5) .  

De las fracciones anteriores se escogió la FB4 y se realizó el  empleando como 

fase móvil Hexano/AcOEt 7:3 y sílica gel como fase estacionaria, recogiendo un 

total de 30 fracciones reuniéndolas en 6 fracciones (FC1-FC6), obteniendo el 

compuesto 1en la fracción FC2, con un peso de 0,0127 g, la cual fue enviada para 

análisis de RMN. 

 

Diagrama 13. Fraccionamiento del extracto clorofórmico de las flores de Hyptis 
dilatata 

 

 

2.8 Elucidación Estructural 
 

Los espectros de RMN 1H y 13C fueron tomados en un equipo marca Buker (300 

MHz para 1H y 75 MHz para 13C), empleando como solvente cloroformo deuterado 

(CDCl3). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  3.1  Pruebas fitoquímicas preliminares 
 

A continuación en la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos en el análisis 

fitoquímico preliminar al extracto en cloroformo de la especie Hyptis dilatata. 

(+ prueba positiva, - prueba negativa) 

 

Tabla 2. Resultados pruebas fitoquímicas preliminares 

 

Metabolito Prueba química Resultado 

Alcaloides Dragendorff, Mayer y Wagner - 

Cumarinas 
FeCl3 + 

KOH en metanol + 
Esteroides, terpenos Liebermann-Burchard 

Vainillina-Ácido sulfúrico 

+ 

Fenoles 
FeCl3 + 

Vainillina-ácido clorhídrico + 

Flavonoides 

Shinoda + 
Vapores de NH3 + 

AlCl3 + 
FeCl3 + 

Glicósidos cardiotónicos 

Baljet (tubo de ensayo) + 
Molish (tubo de ensayo) + 

Kedde + 
Vainillina-ácido sulfúrico + 

Quinonas Bornträger - 

Saponinas 
Espuma (tubo de ensayo) + 

ZnCl2  + 

Taninos 
FeCl3 (tubo de ensayo) + 

Gelatina-sal (tubo de ensayo) + 

 

 

Como se observar en la tabla 2, en el extracto se encuentran metabolitos 

secundarios de tipo cumarina, flavonoide, taninos y terpenos. 
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En el extracto de cloroformo de las hojas de Hyptis dilatata, se obtuvo prueba 

positiva para flavonoides, corroborando la presencia de este tipo de compuestos 

en la especie Hyptis suaveolens [18], también se ha obtenido esta clase de 

compuestos en otras especies del género Hyptis, como lo es Hyptis fasciculata, 

de donde se obtuvo los flavonoides identificados como cirsilineol y cirsimaritin 

[22]. 

 

Se comprobó la presencia de terpenoides, saponinas y taninos, en el extracto 

clorofórmico de las hojas de Hyptis suaveolens, con un resultado positivo en las 

pruebas fitoquimicas preliminares, otros estudios mostraron la presencia de estos 

compuestos en el género Hyptis [17, 18]. Los principios bioactivos que presenta 

el género han sido atribuidos a la presencia de flavonoides, taninos y terpenos 

[17, 20] por lo que se hace necesario indagar acerca de este género. 

 

3.1.2 Elucidación estructural 
 

El compuesto fue obtenido como un sólido de color amarillo oscuro, se observó 

en la luz ultra violeta a una longitud de onda de 365 mn y presentó una 

coloración café al revelar con yodo. 

En la figura 2 se muestra el espectro de RMN 1H (CDCl3, 300 MHz), donde se 

puede observar que en campo alto hay señales que indican la presencia de 

protones alifáticos, así mismo se puede ver que las señales en  δ 2.72 y δ 2.31, 

integran para dos protones cada una, indicando posiblemente la presencia de 

protones de tipo metileno. 
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Figura 2.  Espectro RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) para el compuesto aislado 

 

Por otro lado se observa un multiplete en δ 3.23 que integra para un protón, en δ 

3.80 se observa un singlete que integra para tres protones, que corresponden muy 

seguramente a un grupo metoxilo debido a su desplazamiento. 

Finalmente en δ 6,43 se ve un singlete que integra para un protón que por su 

desplazamiento posiblemente corresponda a un protón aromático.   

 

Con el espectro de RMN 13C a 75 MHz en CDCl3 (Figura 3) se pudo establecer 

que el compuesto aislado presenta 21 señales de carbono, y con el experimento 

13C DEPT 135 (Figura 4) se logró identificar los grupos metileno, metilo y metino 

de la siguiente manera: seis carbonos tipo metileno δ 18.61, δ 23.71, δ 29.85, δ 

30.51, δ 34.95 y δ 32.50; cinco metilos δ 23.54, δ 23.78, δ 30.46, δ 32.26 y δ 

61.18; tres carbonos tipo metino δ 26.74, δ 51.76, y δ 116.58, adicionalmente se 

establecieron los carbonos cuaternarios ya que en el espectro DEPT 135 no se 
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observan dichos carbonos, encontrando así siete carbonos cuaternarios en: δ 

33.61, δ 78.33, δ 127.96, δ 131.97, δ 141.09, δ 143.77 y δ 148.38. 

Los desplazamientos de los seis carbonos cuaternarios en δ 116.58, δ 127.96, δ 

131.97, δ 141.09, δ 143.77 y 148.38 indican la presencia de una estructura con un 

anillo aromático.  

 

 

Figura 3. Espectro RMN 13C a 75 MHz en CDCl3 
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Figura 4. Espectro RMN 13C DEPT 135 a 75 MHz en CDCl3 

 

De acuerdo con la información obtenida del espectro de RMN 1H, 13C y DEPT 135, 

se puede establecer que en el compuesto se encuentra un anillo aromático 

pentasustituido y posiblemente un grupo metoxilo (figura 5). 

     

           R

R

R

R

R

H

                                                  

   Anillo aromático pentasustituido                  Grupo Metoxilo      

                                                                                        

Figura 5. Posibles estructuras Parciales del compuesto 
aislado 

                   

R

O

CH3
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En el espectro COSY del compuesto 1 (Figura 6) se muestra la correlación entre 

protones de carbonos vecinos, la primera correlación que se observa es entre los 

protones del grupo metino δ 3.23 y los protones del grupo metileno δ 1.19, la 

segunda es entre los protones con desplazamiento en δ 2.72, δ 2.0 y δ 1.65 

(Figura 7), señales claves para determinar los protones vecinos, y lograr realizar la 

asignación de los  grupos metilos y metilenos en la estructura.  

 

 

Figura 6. Espectro COSY 1H-1H 



 

40 
 

 
 

Figura 7. Ampliación espectro COSY 

 

Mediante el experimento de HSQC (Figura 8), se establecieron las conectividades 

de los hidrógenos a los respectivos carbonos, asignando una señal de hidrogeno a 

una señal de carbono. En el anillo aromático se observó  una conexión de un 

protón de tipo metano desplazado en δ 6.43 con el carbono en δ 116.58. Otras 

correlaciones encontradas fueron las de los protones de tipo metileno, con 

desplazamientos en δ 1.45 y δ 1.95 con el carbono δ 18.61, los protones en δ 1.65 

y δ 2.0 con el carbono desplazado en δ 23.71, un protón más en δ 1.65 y δ 2.31 

con el carbono en δ 32.50 y los protones en δ 1.25, δ 1.33, δ 2.72 con los 

carbonos δ 29.85, δ 34.95 y δ 30.51 respectivamente (ver ampliación espectro 

HSQC, figura 9) 

 

También se logró observar conexiones de tipo metilo de la siguiente manera: los 

protones con desplazamiento δ 0.97, δ 1.19, δ 1.20, δ 1.34 y δ 3.80 con los 
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carbonos en δ 32.26, δ 23.54, δ 23.78, δ 30.46 y δ 61.18 respectivamente, 

confirmando con este último la presencia de un  grupo metoxilo.  

Asimismo se observó la conectividad del protón de un grupo metino en δ 3.23 con 

el carbono δ 26.74  

 

 

 

Figura 8. Espectro HSQC  
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Figura 9 Ampliación Espectro HSQC en 1H δ 0.5 a 5.5 y en 13C δ 5.0 a δ 70.0 
ppm 

 

Con los espectros de RMN 1H, RMN 13C y HSQC se puede determinar una 

estructura parcial que corresponde a un anillo aromático pentasustituido. Debido al 

desplazamiento que presentan dos de sus carbonos en δ 143.77 y δ 148.38, 

posiblemente estos carbonos estén oxigenados, uno con un sustituyente metoxilo 

(δ 143.77) y otro a un hidroxilo (δ 148.38). Los otros tres sustituyentes restantes, 

probablemente correspondan a sustituyentes alifáticos, debido a los 

desplazamientos de los carbonos (δ 116.58 a δ 141.09).  

 

En la figura 10 se muestra la estructura parcial planteada anteriormente.   
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R3

R4

O

H3C

OH

R2

H

                     

                                   

Figura 10. Estructura parcial del compuesto 1 

 

El experimento HBMC se muestra en la Figura 11 y se utiliza principalmente para 

determinar la ubicación de los carbonos cuaternarios y los sustituyentes del anillo 

aromático.  

 

En la ampliación del espectro HMBC (Figura 12)  en RMN 1H δ 2.0 a 5.0 y en RMN 

13C δ 20 a δ 200 ppm se puede observar que el grupo metino en δ 3.23 

correlaciona con los carbonos aromáticos en δ 116.58, δ 141.09 y δ 143.77 y con 

los metilos en δ 23.54 y δ 23.78, lo cual sugiere que se trata de un isopropilo unido 

al anillo. La ubicación del grupo metoxilo sobre el anillo aromático se encuentra en 

el carbono cuaternario en δ 143.77 gracias a la correlación que presenta con los 

protones en δ 3.80 (Figura 13). 
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Figura 11. Espectro HMBC 

 
 

Figura 12. Ampliación del espectro HMBC en1H δ 2.0 a 5.0 y en 13C δ 20 a δ 

200 ppm 
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CH3

CH3

H

O

H3C

116.58

3.23

141.09

143.77

23.54

3.80

HO

R3 H

R4

23.78

 
 
 

Figura 13. Correlaciones mostradas en el espectro HMBC del grupo isopropilo y el 
grupo  metoxilo 

 

En la figura 14 se observa las correlaciones que presenta el protón del anillo 

aromático en δ 6,43 de la siguiente manera: a  3 enlaces con el carbono δ 26.74, a 

3 enlaces del carbono de tipo metileno δ 30.51, 3 enlaces del carbono aromático δ 

127.96  y a 3 enlaces nuevamente con un carbono aromático desplazado en  δ 

143.77  (Ver correlaciones figura 15). 

 

 

Figura 14. Ampliación del espectro de HMBC en RMN 1H δ 6.0 a 6.8 y RMN 13C en δ 
20.0 a δ 160 ppm 
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143.77

H6.43

H

H
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26.78
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148.38

61.18

131.97

116.58

  

Figura 15. Correlaciones espectro HMBC 
protón δ 6.43 
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3.80 61.18
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30.51

 

Figura 16. Correlaciones  protón grupo 
metileno en δ 2.72 

                                               

Por otro lado, en la ampliación del espectro HMBC de la figura 12, también se 

puede observar las correlaciones que presenta uno de los protones 

diasterotópicos del metileno en δ 2.72 con los carbonos δ 23.71, δ 51.76, δ 

116.58, δ 127.96 y δ 131.97 como se ve en la figura 16.            

 

La ampliación del espectro HMBC RMN 1H δ 7.70 a δ 8.50 y RMN 13C en δ 120 a δ 

155 (Figura 17) se puede ver tres correlaciones que presenta el protón de δ 8.17 

con los carbonos δ 127.96,  δ 148.38 y 143.77, por lo que se asigna a un protón 

de un grupo hidroxilo, el cual no presenta ninguna correlación en HSQC y está 

ubicado sobre el carbono desplazado en δ 148.38. 
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Figura 17. Ubicación grupo hidroxilo 

 

Otra correlación importante que se observa en el espectro HMBC es la que 

muestra el protón del metileno diasterotópico en δ 2.72 con el carbono en δ 51.76, 

correlación característica en las estructuras de terpenos de tipo abietano, ya que 

este carbono hace parte del biciclo alifático de tipo decalina, que se encuentra 

fusionado al anillo aromático [24, 27, 30, 31, 32], compuestos que son 

característicos del género Hyptis [24, 27, 35], como el Carnosol y el Rosmanol 

aislados de la especie Hyptis dilatata [24]. 
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El carbono con desplazamiento en δ 78.33, no presento conectividad con ningún 

hidrogeno en HSQC y no se ve la señal correspondiente en el experimento DEPT 

135, lo cual indica que es un carbono cuaternario y por su desplazamiento se 

deduce que es un carbono oxigenado, de manera que es asignado un grupo 

hidroxilo sobre dicho carbono. Finalmente, hay una señal que aún falta por asignar 

correspondiente a un metileno diasterotópico cuyo carbono se encuentra en δ 

32.50 y sus hidrógenos en δ 1.65 y δ 2.31, razón por la cual se decide revisar 

nuevamente sus correlaciones en el experimento HMBC, encontrando una 

correlación a larga distancia con el hidrogeno en δ 1.46, el cual también alcanza a 

ver al metilo en δ 32.26 como se ve en la figura 18, (ver ampliación espectro 

HMBC figura 19) 
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Figura 18. Correlación a larga distancia protón en δ 1.46 con el metileno δ 
32.50 y el metilo δ 32.26 
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Figura 19. Ampliación espectro HMBC, correlación larga distancia protón en 
δ 1.46 con el metileno δ 32.50 y el metilo δ 32.26 

 

En la figura 20 se observan otras correlaciones que se logran evidenciar en el 

experimento HMBC. 
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Figura 20. Correlaciones de los protones de los grupos metilos en C16, C17, 
C-18 y C19 

 

En la figura 21 se muestra la estructura del compuesto 1, identificado como 

Salvicanol, aislado previamente de la especie Salvia Carnarienses [35] y cuyos 

desplazamientos de RMN 1H, 13C y HMBC se muestran en la tabla 4. 
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Figura 21 .Estructura química para el compuesto aislado de las hojas de la especie 
Hyptis dilatata 

 

 

Tabla 3 .Asignación de señales 1H y 13C para el compuesto aislado del 
extracto en cloroformo de la especie Hyptis dilatata 

Posición  RMN  13C  RMN  1H HMBC 

1 29.85 1.25   

2 18,61 1,95 / 1,46 C18, C20  

3 34,95 1,33   

4 33.61 -   

5 51.76 1.54 C19 

6 23.71 1.65 / 2.0   

7 30,51 2,72 
C5, C6, C8, C9, 

C14 

8 131,97 -   

9 127,96 -   

10 78.33 -   

11 148,38 -   

12 143,77 -   

13 141,09 -   

14 116,58 6,43 C7, C9, C12, C15 

15 26,74 3,23 
C12, C13, C14, 

C16, C17 

16 23,78 1.20 C13, C15, C17 

17 23,54 1.19 C13, C15, C16 

18 32,26 0,97 C3, C5, C19 

19 30.46 1.34  C4, C5 

20 32.50 1.65 / 2.31   

OMe 61,18 3,80 C12 

OH     C9, C11, C12 
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El salvicanol y algunos de sus derivados, han sido reportados en el género Salvia, 

ejemplo de ello fue el compuesto diacetilsalvicanol (figura 22) aislado e 

identificado de las raíces de la especie Salvia aspera [32]. 
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Figura 22. Diacetilsalvicanol 

 

Igualmente de las partes aéreas de la especie salvia columbariae, se reporta la 

identificación de Salvicanol incluidos otros diterpenos ya conocidos como el 

carnosol, rosmanol, epirosmanol e isorosmanol [33], así mismo un reciente estudio 

realizado por la sociedad farmacéutica de Japón reporta dos nuevos compuestos 

derivados del Salvicanol, denominados arbitrariamente como przewalskin, (figura 

23) en la especie Salvia przewalskii distribuida al norte de China [34]. Como se 

puede ver el Salvicanol es un compuesto común dentro de la composición química 

de género Salvia perteneciente a la familia Lamiceae. 

 

OHHO

OCH3

OHHO

 

Figura 23. Compuestos derivados del Salvicanol en la especie Salvia 
przewalskii        
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Se logró hacer una comparación del compuesto aislado de la especie Hyptis 

dilatata, con el reportado en la especie Salvia canariensis [35], para RMN 1H 

tomado a 200 MHz, como se puede observar los desplazamientos de las señales 

de los grupos metilos son muy similares, sin embargo se reporta un metilo en δ 

0.89, en la información obtenida de los espectros de Hyptis dilatata no se presenta 

esta señal en ninguno de los experimentos, el grupo metileno correspondiente a 

H-20 se encontraron dos desplazamientos, uno en δ 1.65 y el otro en δ 2.31, los 

reportados para Salvia canariensis están desplazados en δ 2.35 y δ 2.50, mientras 

que los protones de los grupos metinos son muy similares, para el protón 

aromático H-14 se asignó δ 6.43 y para la especie en comparación informan δ 

6.55, los desplazamientos del grupo metoxilo también son muy similares δ 3.80 y δ 

3.75. La variación en los desplazamientos se da ya que los espectros fueron 

tomados a diferentes frecuencias, sin embargo como se puede ver en la tabla 4 

esta variación no es significativa. 

 

 

Tabla 4. Comparación RMN 1H Para Salvicanol aislado de Hyptis dilatata y 
Salvia canariensis 

 

Hyptis dilatata Salvia canariensis 

300 MHz 200 MHz 

Desplazamiento Número de  H Tipo Desplazamiento Número de H Tipo 

0,97 H-18 CH3 0.92   CH3 

1,19 H-17 CH3 1.19   CH3 

1,2 H-16 CH3 1.23   CH3 

1,33 H-19 CH3       

1,54 H-5 CH2       

2,31 / 1.65 H-20 CH2 2.50 / 2.35 H-20 CH2 

2,72 H-7 CH2       

3,23 H-15 CH 3.22 15 CH 

3,8 OMe CH3 3.75 OMe CH3 

6,43 H-14 CH 6.55 H 14 CH 

8,17           
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CONCLUSIONES  

 
Del extracto de las hojas de la especie Hyptis dilatata se logró el aislamiento e 

identificación de un compuesto derivado del Rosmanol, identificado como 

Salvicanol, aislado previamente en la especie Salvia canariensis. 

Se confirma que el compuesto aislado es un metabolito secundario característico 

dentro de la composición química de la familia Lamiceae, ya que se ha reportado 

en la género Salvia y en este estudio se reporta para la especie Hyptis dilatata. 

Las pruebas fitoquímicas preliminares mostraron que el extracto clorofórmico de 

las hojas de la especie Hyptis dilatata está compuesto por metabolitos secundarios 

como cumarinas, esteroides, terpenos,  fenoles, flavonoides, saponinas y taninos. 
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