
 

INTRODUCCION 
Los triterpenos pentacíclicos,  se encuentran ampliamente distribuidos en la 
naturaleza, ya sea en su estado libre o acompañados de azucares (glicósidos).1−2  
Estos metabolitos secundarios constituidos por 30 átomos de carbono, cuentan con  
importantes efectos farmacológicos, dentro de los cuales, podemos mencionar: el 
efecto citotóxico, antiinflamatorio, antibacterial y antiviral. De este grupo de 
compuestos, podemos mencionar a la -amirina (1), la cual se encuentra presente 
en la resina de Bursera copallifera como uno de los productos mayoritarios, misma 
que en un trabajo previo fue objeto de estudio para determinar su potencial como 
antiinflamatorio en el modelo de inflamación inducida por TPA en oreja de ratón, 
donde presento un efecto inhibitorio de la inflamación del 25 % ± 1.81. Sin  
embargo, al generar el producto oxidado (2) el efecto se incremento hasta un 81 % 
± 1.81 de inhibición.3  Por lo anterior, para este trabajo se decidió tomar como 
modelo la estructura de la α-amirinona (2) y realizar modificaciones químicas que 
permitan establecer una relación entre la estructura química y su efecto biológico. 

 

OBJETIVO 
Aislar e identificar el triterpeno pentacíclico bioactivo α-amirina (2), presente en la 
resina de la especie vegetal Bursera copallifera, y realizar modificaciones químicas 
al anillo “A” del mismo, mediante una secuencia de reacciones para obtener la 
correspondiente cetona α-β insaturada, con la finalidad de conferirle planaridad a 
esa región de la estructura base del triterpeno, para posteriormente estudiar el 
efecto sobre la actividad antiinflamatoria.  
 

METODOLOGIA  
La purificación del producto natural, así como de los crudos de reacción obtenidos, 
se realizó mediante el uso de Cromatografía en Columna (CC) utilizando Silica Gel 
Merck. El contenido químico de las fracciones obtenidas a través de la técnica de 
CC fueron monitoreadas por cromatografía en capa fina (CCF), usando 
cromatoplacas de gel de sílice  y lámpara de UV, aplicando como revelador Sulfato 
Cérico al 1% en Ácido Sulfúrico 2N. Los productos obtenidos fueron identificados 
mediante el análisis de los datos obtenidos en los espectros de RMN de 1H y 13C 
principalmente. 
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CONCLUSION 

A partir de la resina de Bursera copallifera fue posible aislar el triterpeno 
pentacíclico bioactivo α-amirina (2), mismo que se utilizó como material de partida 
para obtener α-amirinona (2a) y 2-Bromoamirinona (3) y α-β amirinona (4) con 
rendimientos de 60, 45 y 45 % respectivamente. Estos derivados químicos fueron 
caracterizados mediante el análisis de los datos de sus espectros de RMN de 1H y 
13C principalmente. Con las modificaciones realizadas en el anillo “A” de α-amirina 
(2), se logro conferir planaridad a esa región de la estructura, lo que deja como 
perspectiva la posibilidad de realizar reacciones diversas a la α-β amirinona (4) y 
posteriormente realizar el correspondiente ensayo de actividad antiinflamatoria, 
para determinar cuáles son los cambios en la estructura base de α-amirina (2), que 
generan cambios en el potencial antiinflamatorio de este triterpeno.  
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Figura 1. Secuencia de reacciones realizadas, para la preparación de α-β amirinona (4) a partir 
α-amirina (2). 
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Figura 2. Espectro de RMN de 13C de α-amirina (2)  

Figura 3. Espectro de RMN de 13C de α-amirinona(2a)  

Figura 4. Espectro de RMN de 13C de 2-bromoamirinona(3)  


