20. Productos Naturales Bioactivos y sus aplicaciones
Análisis de una fracción bioactiva a partir de hojas de Maytenus ilicifolia por LC-ESIIT-MSn
Escobal, Micaelaa; micaela.escobal@cut.edu.uy ; De Souza, Guillermoa; Orientadora:
Olivaro, Cristinaa; cristina.olivaro@cut.edu.uy
a) Universidad de la República, Centro Universitario de Tacuarembó, Espacio de Ciencia y
Tecnología Química, Ruta 5 Km 386,5, 45000

Resumen

Maytenus ilicifolia es una planta medicinal ampliamente distribuida en Uruguay. Una fracción
purificada a partir de extracto etanólico de hojas presenta actividad antiparasitaria contra
nematodos gastrointestinales de bovinos. El objetivo del presente trabajo es realizar una
caracterización estructural preliminar de dicha fracción mediante LC-ESI-IT-MSn.
El extracto fue sometido a fraccionamiento bioguiado mediante VLC y C18 SPE. Se realizó la
actividad antiparasitaria por el ensayo de eclosión de huevos. La fracción bioactiva se
investigó por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem con
ionización por electrospray en modo negativo y trampa de iones lineal como analizador.
La fracción purificada del extracto etanólico fue adecuadamente separada por cromatografía
y el espectrómetro de masas fue seteado para monitorear, seleccionar y fragmentar los
iones [M-H]- más abundantes en el rango m/z 200-1500. De acuerdo a sus iones [M-H]-,
iones producto característicos y tiempos de retención, varios constituyentes fueron
identificados.
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principalmente con quercetina y kaempferol como agliconas; taninos compuestos por
catequina/epicatequina y afzelequina/epiafzelequina.
LC-ESI-IT-MSn es un método rápido y fácil que puede transferirse a otras fracciones
purificadas bioactivas, permitiendo una caracterización preliminar de sus principales
compuestos.
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Tabla 1.
Datos cromatográficos y espectrales obtenidos de la fracción bioactiva purificada por VLC y
SPE de Maytenus ilicifolia mediante análisis LC-ESI-IT-MS2

N°

tR (min)

[M-H](m/z)

Principales Fragmentos
(m/z)

Identificación

1

2.95

289

271, 245, 231, 205, 179, 165,
137, 109

Catequina

2

4.10

289

271, 245, 231, 205, 179, 165,
137, 109

Epicatequina

3

5.70

463

301, 271, 255, 179, 151

Hiperósido/Isoquercitrina
(Quercetina-hexósido)

4

3.50

561

543, 435, 407, 289, 271, 245

(E)Afz-(E)Cat

5

4.50

561

543, 435, 407, 289, 271, 245

(E)Afz-(E)Cat

6

6.50

561

543, 435, 407, 289, 271, 245

(E)Afz-(E)Cat

7

2.27

577

451, 425, 407, 289, 245, 161

(E)Cat-(E)Cat

8

3.70

577

451, 425, 407, 289, 245, 161

(E)Cat-(E)Cat

9

5.50

609

301, 289

Quercetina-desoxihexosilhexósido

10

4.30

833

815, 707, 561, 543, 289, 271

(E)Afz-(E)Afz-(E)Cat

11

4.70

833

815, 707, 561, 543, 289, 271

(E)Afz-(E)Afz-(E)Cat

12

6.90

833

815, 707, 561, 543, 289, 271

(E)Afz-(E)Afz-(E)Cat

13

4.80

847

575, 289

(E)Afz-(E)Cat-(E)Cat

14

3.60

849

577, 289

(E)Afz-(E)Cat-(E)Cat

15

4.40

849

577, 289

(E)Afz-(E)Cat-(E)Cat

16

5.30

871

285, 447, 593, 739, 725

Ara-Rha-Rha-Hex-Kaemp

17

4.90

887

301, 463, 609, 741, 755

Ara-Rha-Rha-Hex-Quer

(E) Afz: afzelequina o epiafzelequina; (E) Cat: catequina o epicatequina; Kaemp: kaempferol; Quer:
quercetina.

Catequina y epicatequina desprotonadas aparecen a m/z 289 [M-H]-, presentan el mismo
espectro MS2 y logran resolverse adecuadamente por el método cromato-gráfico usado.
Catequina presenta un tiempo de retención de 2.95 minutos y epicatequina de 4.10 minutos.
Se identificaron glicósidos flavonoides con unidades de monosacáridos de 1 a 4,
presentando principalmente quercetina y kaempferol como agliconas. El ion a m/z 463 [M-H]puede representar una mezcla de hiperósido e isoquercitrina, que son hexósidos de
quercetina y el ion a m/z 609 [M-H]- puede ser una mezcla de flavonoides-diglicósidos, tal
como rutina u otro quercetina-desoxihexosil-hexósido. Flavonoides-triglicósidos fueron
observados por infusión directa (DI-ESI-IT-MS1) de la fracción formando iones negativos a
m/z 739 y 755 [M-H]-. Cuando se estudió por LC-ESI-IT-MS2 no alcanzó la sensibilidad para
fragmentarlos y obtener sus espectros de masas (MS2), probablemente porque no eran
abundantes o quizás porque coeluyeron con algún otro compuesto. Flavonoidestetraglicósidos fueron identifi-cados a m/z 871 y 887 [M-H]-.
Los principales taninos encontrados están compuestos por catequina/epicatequina y por
afzelequina/epiafzelequina, tal como se observa a m/z 561 y 577 [M-H]-, consistentes con
dímeros, mientras que los iones a m/z 833, 847, 849 son consistentes con trímeros. Fue
posible identificar varios de estos taninos isómeros.
Esta fracción purificada analizada por LC-ESI-IT-MSn presentó actividad antiparasita-ria in
vitro contra nematodos gastro-intestinales de bovinos. La misma presenta una inhibición de
la eclosión de huevos del 80 % a una concentración de 10 mg/ml.

Conclusiones
LC-ESI-IT-MSn es un método rápido y fácil que puede transferirse a otras fracciones
purificadas bioactivas, permitiendo una caracterización preliminar de sus princi-pales
compuestos. En este caso la estructura de los compuestos puede relacionarse con la
actividad bilógica.
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