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Resumen. La oxidación con reactivos suaves del 1,2 diol de la uni-
dad del azúcar de algunas asclepinas procede sin la ruptura oxidativa
del enlace C-C del glicol. Sin embargo se observa una posterior mi-
gración [1,2] para obtener un producto de contracción de anillo en la
parte del azúcar.
Palabras clave: Asclepia linaria, cardenolidos, asclepinas, gomfósi-
do, oxidaciones.

Abstract. The oxidation with mild reagents of the sugar moiety of
some asclepines proceeds without oxidative cleavage of the glycol
C-C bond. Nevertheless, a further [1,2] migration to afford the ring
contraction of the sugar moiety is observed.
Key word: Asclepia linaria, cardenolides, asclepines, gomphoside,
oxidations.

Introducción

La familia Asclepiadaceae agrupa aproximadamente 2500 es-
pecies en 200 géneros. A diferencia de otras familias, en ésta
abundan los glicósidos. En particular, los géneros Calotropis y
Asclepias, tienen amplia distribución en México y sobresalen
por la gran cantidad de productos con actividad cardiotónica
(glicósidos cardiacos ó cardenólidos) [1,2,3]. Desgraciada-
mente, numerosos cardenólidos presentan actividad tóxica [4],
y se conoce el papel de defensa indirecta que desempeñan en
la naturaleza, al proveer a la mariposa monarca (Danaus plexi-
ppus) de un mecanismo de defensa en contra de algunos de-
predadores [2,3,4,5]. Otros metabolitos, por ejemplo, la labri-
formina (IV), ha mostrado cierta actividad tóxica [2]. Desafor-
tunadamente, la pequeña cantidad de labriformina que se aísla
del látex de las plantas de la familia Asclepiadaceae (por
ejemplo, A. glaucescens), ha dificultado el estudio de la deter-
minación de la actividad biológica [2,6].

Las asclepinas son glicósidos cardiacos (cardenólidos)
pertenecientes a un grupo de derivados esteroidales de 23 áto-
mos de carbono. La mayoría de estos productos son aislados
de la familia Asclepiadaceae y están formados por un azúcar y
una aglicona. Las características importantes de la estructura
de la aglicona (o genina) son, en general, la presencia de una
γ-lactona (β-butenólida) α,β-insaturada unida al carbono C-17
del esqueleto esteroidal y un grupo oxhidrilo terciario en el
carbono C-14. Algunas geninas son portadoras de un grupo al-
dehído en el carbono C-19. La mayoría de los glicósidos

tienen el azúcar unido en las posiciones 2α y 3β de la agli-
cona, formando un hemicetal y un acetal respectivamente, lo
que los hace muy resistentes a la hidrólisis ácida [7].

Resultados y discusión

Al analizar las estructuras de las asclepinas (en particular,
gomfósido I, afrósido II y calactina III), se plantea que, si la
actividad biológica de la labriformina está determinada por la
presencia de la tiazolina en la posición 3’, entonces es posible
la transformación química de las asclepinas para obtener el
derivado 3’-tiazolidina y evaluar así dicha actividad. Estas
asclepinas muestran en su estructura un grupo 1,2-diol (posi-
ción 2’ y 3’, excepto el afrósido II que tiene dos grupos 1,2-
diol), lo que hace posible teóricamente, la oxidación del alco-
hol secundario (3’-hidroxilo), para formar la hidroxicetona co-
rrespondiente (3’-ceto). Posteriormente, se puede realizar la
formación de la 3’-tiazolidina.

La oxidación de 1,2-dioles a α-hidroxicetonas representa
una transformación que siempre tiene que superar el problema
de la oxidación del enlace C-C del glicol [8,9]. La oxidación
en las asclepinas (gomfósido I, afrósido II, calactina III) se
puede llevar a cabo adecuadamente, gracias a las técnicas ac-
tuales conocidas para este tipo de síntesis, que evitan la frag-
mentación del diol y además son regioespecíficas. La oxi-
dación por brominólisis de derivados estanilados [9] y la oxi-
dación con el ácido 2-yodoxibenzoico (IBX) [8], forman
hidroxicetonas a partir de 1,2-dioles sin romper el enlace C-C
del glicol.‡ Contribución 1702 del Instituto de Química, UNAM.



El tratamiento del gomfósido (I) con óxido de dibutilesta-
ño en benceno a reflujo para obtener el estanilacetal, brominó-
lisis de éste y posterior purificación en CC de gel de sílice
(véase parte experimental), genera un producto que por espec-
trometría de masas de alta resolución corresponde a una fór-
mula condensada C30H44O9, la cual es mayor en 30 uma que
la materia prima. En el espectro de IR se observan bandas
para oxhidrilo en 3460 cm–1, las bandas en 1771 cm–1 y 1622
cm–1 de la β-butenólida y en 1745 cm–1 un carbonilo de éster.
El espectro de RMN 1H (CDCl3) muestra un singulete en 5.87
ppm, que se asigna al protón H-22. Se observa el sistema AB
de los protones diasterostópicos de la γ-lactona en 4.96 ppm
(J = 18 Hz y 1.5 Hz, H-21a) y en 4.78 ppm (J = 18 Hz y 1.5
Hz, H-21b). Estos datos (IR y RMN) indican que la lactona
α,β-insaturada no sufrió cambio alguno. La señal singulete del
protón H-1’ (4.89 ppm), se observa desplazada ligeramente a
campo bajo con respecto al gomfósido (4.74 ppm). En 3.57 se
observa una señal que se debe al protón H-2, desplazado a
campo alto con respecto al gomfósido (4.01 ppm). También se
asigna la señal que aparece en 3.25 ppm del protón H-3,
desplazada a campo alto con respecto al gomfósido (4.02
ppm). Una nueva señal singulete aparece en 3.79 ppm, que
integra para tres protones y que por su desplazamiento quími-
cos se asigna al metilo de un grupo carbometoxi (CO2Me),
que no se observaba en la materia prima. Además desaparece
la señal asignada al protón H-3’, que en el gomfósido aparecía
en 3.63 ppm. Estos datos indican que, efectivamente, ocurrió
alguna transformación en el carbono C-3’. Al someter a
condiciones de acetilación al producto 1 se obtiene el corres-
pondiente derivado diacetilado 2. En el espectro de RMN 1H
de 2, se observa el singulete característico en 5.88 ppm, que
corresponde al protón H-22 y la parte AB del sistema ABX de
la γ-lactona α,β-insaturada en 5.01 ppm (J = 18 Hz y 1.5 Hz,
H-21a) y en 4.82 ppm (J = 18 Hz y 1.5 Hz, H-21b). Aparece
un singulete en 5.12 ppm, debido al protón H-1’, así como un
singulete que se debe a los protones del metilo del carbome-
toxi (3.73 ppm). Se observan dos señales nuevas de los grupos
acetato. Una de estas señales está en 2.10 ppm (AcO-C3’) y la
otra en 2.04 ppm (AcO-C2). El protón del carbono C-2, se ve
desplazado a campo bajo (4.88 ppm). Los datos espectroscó-

picos son congruentes con la estructura 1 si se considera que
en primera instancia se llevó a cabo la oxidación en C-2’, pos-
teriormente una migración [1,2] del C-1’ al C-3’ y la adición
de MeOH al C-2’ como se muestra en la figura 3.

Un producto similar a 1 fue obtenido por Reichstein al
tratar la calactina (III) con ácido bórico, del que obtuvo un
producto al que llamó éster metílico del ácido calactínico [10],
por lo que el producto 1 se debería llamar éster metílico del
ácido gomfosídico.

En una nueva reacción del gomfósido (I) con el óxido de
n-dibutilestaño, en la que se agregaron 2 mL de MeOH duran-
te el reflujo en C6H6, dio como resultado un derivado estanila-
do más soluble, el cual fue oxidado al hacerse reaccionar con
la solución de bromo [11]. Durante la purificación por méto-
dos cromatográficos se evitó el contacto con MeOH y se obtu-
vo el producto 3, que se identificó por el análisis de sus resul-
tados espectroscópicos. El espectro de masas corresponde a
una sustancia de fórmula C29H40O8. El espectro de RMN 1H
muestra grandes semejanzas con el espectro del producto 1,
excepto que no tiene la señal que se asignó al grupo metilo del
carbometoxi. Los sistemas característicos de los grupos fun-
cionales como el de la β-butenólida y los que corresponden a
la aglicona se mantienen sin cambios apreciables. Se observa
un singulete en 5.04 ppm que se asigna al protón H-1’, que
está desplazado a campo bajo con respecto al gomfósido (4.74
ppm) y al producto 1 (4.89 ppm). El protón H-2 (4.85 ppm) se
desplaza a campo bajo con respecto al gomfósido (4.01 ppm)
y no a campo alto como en 1 (3.57 ppm), el desplazamiento
químico de H-2 sugiere que se encuentra geminal a un oxíge-
no de un grupo éster. El protón H-3 permanece casi constante
(3.53 ppm) con respecto a 1. Estos resultados indican que,
efectivamente, se formó un producto de oxidación, pero que no
corresponde con el derivado 3’-ceto esperado. Al igual que se
propuso para el producto 1, la oxidación en C-3’ y la contrac-
ción del anillo del azúcar por una migración [1,2] del carbono
C-1’ al C-3’, da como intermediario la formación de una lac-
tona de siete miembros, cuya estructura 3 es congruente con
los resultados espectroscópicos, y se propone para ésta el
nombre de 2’-gomfosólida.

La oxidación de 1,2-dioles sin romper el enlace C-C del
glicol se puede lograr con el ácido 2-yodoxibenzoico [8], por
lo que se sometió una muestra de gomfósido al tratamiento
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con ácido 2-yodoxibenzoico en sulfóxido de dimetilo (véase
parte experimental). El producto obtenido de la reacción es
idéntico en sus constantes físicas y espectroscópicas con la 2’-
gomfosólida (3). El tratamiento con MeOH del producto 3
obtenido de esta reacción en el proceso de purificación, no dio
lugar al compuesto 1, por lo que no es en esta etapa cuando
éste se forma.

Las reacciones de oxidación por los métodos del ácido 2-
yodoxibenzoico y el óxido de n-dibutilestaño se realizaron
con las asclepinas afrósido (II) y calactina (III). No fue posi-
ble obtener productos de estas reacciones, ya que al analizar el
avance de las reacciones por ccf se observaban mezclas muy
complejas, de las que no fue posible separar productos puros
para su identificación espectroscópica.
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Parte experimental

Aislamiento y purificación de asclepinas
La planta A. linaria fue recolectada en 1995, en el Estado de
San Luis Potosí (municipio de Salinas), México. Las partes
aéreas de la planta (1.5 kg), fueron extraídas con MeOH (20
L) a temperatura ambiente durante siete días. El disolvente se
evaporó a presión reducida. Se obtuvieron 300 g de extracto,
al cual se le hicieron particiones con MeOH-agua (4:1) y ben-

ceno-hexano (1:1). La parte polar se concentró y se extrajo
con CH2Cl2 y AcOEt. Del extracto de AcOEt se obtuvieron
aproximadamente 3 g de un producto cristalino, los cuales se
purificaron por cromatografías sucesivas. De las fracciones
eluidas con MeOH al 1.0% en CH2Cl2 se obtuvo un sólido
blanco cristalino (600 mg) con pf de 235-239°C y que por sus
características espectroscópicas corresponde al gomfósido I.
De las fracciones eluidas con MeOH al 2% en CH2Cl2, se
aisló un sólido blanco cristalino (400 mg) con pf de 255-
260°C y que corresponde al afrósido II. 

Por otra parte, de un estudio realizado en A. linaria recolec-
tada en el Estado de México (municipio de Texcoco), y tratada
bajo las mismas condiciones, se aislaron (a partir de partes
aéreas 1.8 Kg y se obtienen 318 g del extracto metanólico),
gomfósido I (700 mg). De la elución con MeOH al 2% en
CH2Cl2, se obtuvo calactina III, (900 mg), con pf de 257-261°C.

Preparación del éster metílico del ácido gomfosídico (1). El
gomfósido I (100 mg, 0.193 mmol) y el óxido de dibutilestaño
(52.2 mg, 0.21 mmol), fueron colocados en benceno (25 mL)
y refluidos durante 24 h, acondicionado con un equipo Dean-
Stark. El benceno se evaporó al vacío hasta obtener un volu-
men aproximado de 5mL. Se agregó tamiz molecular de 4Å (1
g) y CH2Cl2 (2 mL). Una solución de bromo (bromo –320 mg,
2 mmol- en 5 mL de CH2Cl2) fue agregada gota a gota a la
velocidad de una titulación a la solución del derivado estanila-
do agitada vigorosamente. El volumen agregado de la solu-
ción de bromo fue de 0.8 mL (bromo 51.2 mg, 0.32 mmol). La
mezcla de reacción se filtró a través de algodón, se lavó con
una mezcla de CH2Cl2 -MeOH y se evaporó hasta sequedad.
El residuo se cromatografió en columna relámpago (sílica gel
malla 230-400), usando CH2Cl2 como eluyente y aumentando
la polaridad con MeOH. Al eluir la cromatografía con 0.5%
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de MeOH en CH2Cl2 se obtiene un producto blanco cristalino,
soluble en CH2Cl2 y que se recristalizó de AcOEt-hexano; pf
188-192°C, con un rendimiento de 83%. [α]D = -35º (c 0.48,
CHCl3); UV (CHCl3); λmax nm (ε): 218 (13229); IR (CHCl3)
λmax cm–1: 3460, 1771, 1745, 1622; RMN 1H (CDCl3) δ
(ppm): 5.87 (s,1H,H-22), 4.89 (s,1H,H-1’), 4.96 (dd,1H,J =
18.3 y J = 1.5,H-21a), 4.78 (dd,1H,J = 18.3 y J = 1.5,H-21b),
4.48 (dq,1H,H-5'), 3.79 (s,3H,OMe), 3.57 (ddd,1H,H-2), 3.25
(ddd,1H,H-3), 2.76 (dd,1H,H-17), 1.40 (d,3H,J = 6.3,H-6'),
0.87 (s,3H,H-18), 0.80 (s,3H,H-19); EM(FAB+) m/z (% abun-
dancia relativa): 549(M++1)(17), 159(100), 99(44), 136(25),
41(12), 355(10), 531(5), 245(2). EMAR Calculado para
C30H45O9 (549.3064); Observado C30H45O9 (549.3046).

Diacetato del éster metílico del ácido gomfosídico (2). El
producto 1 (20 mg, 0.036 mmol), se agregó a una solución
vigorosamente agitada de piridina (0.5 mL) y anhídrido acéti-
co (0.5 mL), a temperatura ambiente y bajo condiciones
anhidras. A las 24 h de reacción, la mezcla se llevó a seque-
dad al vacío, se agregó agua y se agitó durante 10 min. Se
extrajo con AcOEt, la fase orgánica se lavó sucesivamente
con HCl al 10%, NaHCO3 al 10% y finalmente con salmuera
hasta pH neutro. Posteriormente la fase orgánica se secó sobre
CaCl2, se filtró, se llevó a sequedad y se purificó el producto
por cromatografía. De la elución de la cromatografía al 15%
de AcOEt en hexano se obtuvo un producto puro que cristali-
zó de CH2Cl2-hexano, con pf de 169-175°C y rendimiento de
85%: [α]D -60° (c 0.11, MeOH); UV(CHCl3) λmax nm (ε):
217.5 (13877); IR (CHCl3) λmax cm–1: 1743, 1622; RMN 1H
(CDCl3) δ (ppm): 5.88 (s,1H,H-22), 5.12 (s,1H,H-1’), 5.01
(dd,1H,J = 18 y J = 1.5,H-21a), 4.82 (dd,1H,J = 18 y J =
1.5,H-21b), 4.88 (m,1H,H-2), 4.30 (dq,1H,H-5’), 3.73
(s,3H,OMe), 3.61 (ddd,1H,H-3), 2.76 (dd,1H,H-17), 2.10
(s,3H,CH3 del AcO-3’), 2.04 (s,3H,CH3 del AcO-2), 1.32
(d,3H,J = 6.2,H-6’), 0.86 (s,3H,H-18), 0.85 (s,3H,H-19): EM
(FAB+) m/z (% abundancia relativa): 633(M++1)(15) que co-
rresponde con una fórmula molecular de C34H48O11, 201(100),
135(40), 355(4), 220(2), 523(2), 432(1).

Preparación de 2’-gomfosólida (3).
Método A. En una modificación de la reacción realizada bajo
las mismas condiciones descritas anteriormente, excepto que
se agregaron 2 mL de MeOH [13] durante el reflujo y poste-
riormente se procedió con la brominólisis. El eluyente em-
pleado en la purificación cromatográfica en este caso fue
CH2Cl2 y se aumentó la polaridad con acetona, evitando así el
uso de MeOH. La elución con 2% de acetona en CH2Cl2 pro-
porcionó un producto blanco cristalino, insoluble en CH2Cl2,
pero soluble en CH 2Cl 2-MeOH y que se recristalizó de
MeOH-AcOEt, pf 295-299°C, rendimiento de 87%. [α]D +45º
(c 0.12, CHCl3-MeOH 1:1); UV(CHCl3-MeOH 1:1) λmax nm
(ε): 217.5 (14073); IR(nujol) λmax cm–1: 3457, 1774, 1741,
1623; RMN 1H (CDCl3-DMSOd6) δ (ppm): 5.78 (s,1H,H-22),
5.04 (s,1H,H-1’), 4.94 (dd,1H,J = 18.3 y J = 1.5,H-21a), 4.76
(dd,1H,J = 18.3 y J = 1.5,H-21b), 4.85 (td,1H,H-2), 4.10
(dq,1H,H-5’), 3.53 (td,1H,H-3), 2.70 (dd,1H,H-17), 1.21

(d,3H,J = 6.0,H-6’), 0.84 (s,3H,H-18), 0.79 (s,3H,H-19); EM
(IE+) m/z (% abundancia relativa): 516(M +)(9), 44(100),
355(39), 373(28), 239(16), 313(14), 498(5), 407(4), 470(3).
EMAR: Calculado C2 9H 41O 8 (517.2801);  Observado
C29H41O8 (517.2816).
Método B. El ácido 2-yodoxibenzoico (39 mg, 0.103 mmol),
se disolvió en 1 mL de DMSO. Posteriormente se agregó el
gomfósido I (50 mg, 0.096 mmol) agitando la mezcla de reac-
ción durante 24 h a temperatura ambiente. Se agregó agua y se
filtró a vacío, el precipitado se lavó con CH2Cl2 que se elimi-
nó con ligero calentamiento, la fase acuosa se extrajo con
AcOEt y se reunió con el residuo de la evaporación del
CH2Cl2, la fase orgánica se lavó con NaHCO3 y con salmuera
hasta pH neutro. La fase orgánica se secó con CaCl2, se filtró
y se evaporó a sequedad al vacío. Se purificó por cromatogra-
fia en columna. Al eluir con 3% de acetona en CH2Cl2, se
obtiene un sólido blanco cristalino con pf de 296-299°C con
un rendimiento de 90%, cuyas características espectroscópicas
son idénticas al producto obtenido en la segunda reacción
(método A) del gomfósido y la brominólisis del derivado esta-
nilado (3).
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