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INTRODUCCIÓN

Los triterpenos pentacíclicos se encuentran ampliamente distribuidos

en todo el reino plantae, en forma libre como agliconas o glicosilados

(saponinas). El triterpeno pentacíclico (TP) α-amirina (1) es un

producto natural que se encuentra comúnmente en plantas

medicinales y en la resina oleosa obtenida por la incisión de la

corteza de varias especies de Bursera o Protium de la familia

Burseraceae.1 Se ha reportado que en estudios experimentales in

vivo la α-amirina (1) muestra importantes efectos biológicos, tal como,

efecto antinociceptivo, antiinflamatorio, hepatoprotector y propiedades

gastroprotectoras.2-3(6)

OBJETIVO

Realizar modificación química al anillo “A” del triterpeno bioactivo α-

amirina (1) mediante fotolisis a través de un mecanismo de escisión 

radicalaria y conjugar el compuesto de fotólisis con un aminoácido.

PARTE EXPERIMENTAL Y RESULTADOS

El TP 1 fue aislado de la resina (25 gr) de Bursera bipinnata a partir

de la fracción eluída con n-hexano:AcOEt 90:10, misma que se

sometió a recromatografía y finalmente se obtuvieron 1.46 gr de α-
amirina (1) pura en el sistema de elución Hexano:AcOEt 96:04.

La reacción de fotolisis y la aminación reductiva se realizaron

usando metodologías previamente descritas en la literatura,

obteniéndose los aldehídos 1a, 1b y la amina 1c, sus estructuras

fueron determinadas por RMN en 1D y 2D.
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Figura 1. Aislamiento de α-amirina (1) y estrategias de síntesis. 

Figura 2. Espectro de RMN de 1H Y 13C de α-amirina (1) 

Figura 3. Espectro de RMN de 1H Y 13C del compuesto (1a) 

Figura 3. Espectro de RMN de 1H Y 13C del compuesto (1b) 

Figura 3. Espectro de RMN de 1H Y 13C del compuesto (1c) 

REFERENCIAS

CONCLUSIÓN

A partir de la resina de Bursera bipinnata fue posible aislar 1.46 gr del TP α-amirina (1), mismo que se

utilizó como material de partida para obtener el aldehído (1a) con un rendimiento del 38%. Así mismo, se

logro obtener la amina (1c) con un excelente rendimiento (90 %). Con las modificaciones realizadas al

anillo “A” de α-amirina (1) se ha logrado sentar las bases para emprender la síntesis de nuevos derivados

químicos con posible actividad farmacológica
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