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OBJETO DEL TRABAJO

Dentro de los productos naturales de origen vegetal
se encuentran los alcaloides, grupo de metabolitos secun-
darios con gran variedad de estructuras y en muchos casos
dotados de potenciales acciones farmacológicas. Estos he-
chos son importantes no sólo de cara a su aplicación di-
recta en quimioterapia, sino también a fin de utilizarlos
como cabezas de serie en las técnicas de farmacomodula-
ción.

La búsqueda
farmaceútico con

del Laboratorio
Farmacia de esta
mediante un prog

especies alcaloí
centrada la acti
de las plantas d

de nuevos productos naturales de interés
stituye una de las lineas de investigación
de Fisiología Vegetal de La Facultad de
Universidad, iniciada hace ya varios años
rama de "screening" preliminar de nuevas
dicas de la flora de Cataluña, estando
vidad investigadora actual en el estudio
el género Narcissus L. (Amaryllidaceae).

Siguiendo esta actuación, el presente trabajo versa
sobre el estudio de la composición alcaloídica de la espe-
cié Narcissus primioenius. para lo cual ha sido necesario
realizar los procesos de extracción, separación y caracte-
rización química de sus alcaloides.
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1.1. CONSIDERACIONES BOTANICAS

1.1.1. DESCRIPCION DEL GENERO NARCISSUS L.

El género Narcissus L. pertenece a la -familia Amary-
llidaceae, del orden de las Asparagales, el cual está in-
cluído en la subclase Monocotyledoneae <Dahlgren, 1980).
Esta familia está constituida por plantas perennes o bia-
nuales, con bulbos subterráneos gruesos, raramente con ri-
zoma y sin bulbo, salvo en los géneros Scadoxus y C1ivia
<Dahlgren y col., 1985). Las hojas son todas básales, li-
neares y envainadoras en la base. Las flores son sólita-
rias o agrupadas en umbelas, incluidas en una vaina mem-
branosa o espata cuando están en botón, la cual se rompe
en uno o dos segmentos papiráceos al florecer. Estas fio-
res tienen simetría radial, perianto de piezas petaloideas
más o menos soldadas en la base, a veces con una corona en
la garganta, y presentan seis estambres. El ovario es in-
fero, trilocular y con un estilo, y el fruto es en cápsula
o raramente en baya (Polunin, 1981).

Este género se ha originado muy probablemente a par—
tir de un ancestro de n = 6, el cual, a consecuencia de u-
na translocación reciproca, habría engendrado los números
básicos de 5 y 7 (Fernandes, 1975). El número básico se-
cundario de 11 se habría originado por cruzamiento de una
•planta de n = 5 con el ancestro de n = 6, seguido de du-
plicación cromosómica. Los números básicos 5 y 11 caracte-
rizan el subgénero Hermione (Haw.) Spach, mientras que el
7 caracteriza al subgénero Narcissus L.

La evolución de este género tiene lugar por los pro-
cesos que se dan generalmente en los vegetales:

- Mutación de genes
- Reordenamientos cromosómicos - Poliploidia
- Hibridación de especies
- Hibridación de especies y duplicaciones cromosómi-
cas (amfidiploidia)

- Poliploidia e hibridación de especies - Poliploi-
dia, hibridación de especies y duplicación cromo-
sómica

- Inactivación de genes seguido de heterocromatiniza-
ción

- Poliploidia y reordenaciones cromosómicas - Poli-
ploidia y aneuploidia

-1-



Los dos subgéneros que constituyen el género Narci-
ssus presentan distribuciones diferentes. El subgénero
Hermione habita en las regiones costeras del Mediterráneo
y del Atlántico, en la Península Ibérica y en Marruecos,
mientras que el subgénero Narcissus crece sobre todo en
regiones montañosas de la Península Ibérica, Marruecos, en
los Pirineos y en los Alpes.

El subgénero Hermione (Haw.) Spach tiene tres seccio-
nes: Serotini Parí., Hermione (que tiene dos subsecciones:
Anoustifolii A. Fernandes y Hermione) y la sección Aurelia
(J.Gay) Bak. Dentro de este subgénero el narciso de mayor
interés medicinal es N_j_ tazetta.

El subgénero Narcissus. en el que se incluye la espe-
cié objeto de este estudio, es de mayor complej'idad taxo-
nómica. Presenta ocho secciones, de las cuales la sección
x_ Queltia (Salisb.) Spreng. está formada por híbridos de
otras secciones. El resto de secciones son: Apodanthi A.

Fernandes, Jongui11 a DC. (que tiene dos subsecciones: Jon-
guilla y Juncifolii A. Fernandes.), Tapeinanthus Traub.,
Ganymedes (Haw.) Schult., Bulbocodium DC., Pseudonarcissus
DC. y Narcissus.

La sección Pseudonarcissus DC., en la cual se incluye
la especie N_¡_ primigenius. presenta el cariotipo siguien-
te:

x = 7 = 1 L1 + 1 LP + 1 Lp + 2 11 + 1 lp + 1 Pp'

No obstante, la poliploidía es frecuente, sobre todo
en las especies aj'ardinadas.

Las plantas de esta sección se caracterizan por pre-
sentar espata uniflora, con, la flor de corona generalmente
más larga que el tubo del perianto, éste anchamente obcó-
nico, estambres rectos, de la misma longitud, dispuestos
en una sola serie, insertos en la base del tubo del peri-
anto, y adnados una cierta longitud a él, anteras lineares
subasifijas no versátiles, rodeando al estilo, no exerto,
al cual no superan (Díaz y Fernández, 1980).

En general, las especies de N¡_ pseudonarc i ssus L. ,

pertenecientes a la sección del mismo nombre, tienen una
flor más o menos bicolor con la corona amarillo-dorada y
segmentos del perianto amarillo pálido o más o menos crema
o color paj'a, y tubo amarillo con manchas verdosas, corona
raramente extendida y generalmente no lobulada en el mar—
gen.
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1.1.2. DESCRIPCION DE LA ESPECIE N. PRIMIGENIUS

La primera referencia a este taxón es de un trabajo
de 1980, en el cual se distinguen, en la cornisa cantábri-
ca, dos poblaciones de Nj_ oseudonarcissus L. bien diferen-
ciadas (Díaz y Fernández, 1980). Unas serían las "plantas
altas", que se asignarían probablemente a la var. montinus
(Jordán) Pugsley, y las otras serían las "plantas bajas",
clasificadas con más reservas dentro de la var. humilis

Pugsley, por no responder en su totalidad a la descripción
de esta variedad (Figura 1). Los mismos autores distinguen
poblaciones dentro de estas "plantas bajas", y asi, tres
de las siete clasificadas con esta terminología, dada la
longitud de sus pedúnculos florales, tamaño de planta y
morfología floral, responderían mejor al tipo nobilis.

Estas últimas son las que en 1984 son llamadas N¿_ no-
bilis subsp. nobi1is var. primigenius Fdez. Suárez. (Sañu-
do, 1984), observándose que el número de cromosomas es de:

2n = 14 + 0.IB

Posteriormen te, en 1986, se confirma que N¿_ nobi lis y
N. primigenius son dos taxones completamente diferentes.
Esto se observa con un N[¡_ nobi lis diploide, el cual no
coincide con la morfología de NL_ primigenius (Fdez. Casas,
1986). Se nombra a la planta definitivamente como Narci-
ssus primigenius (Fdez. Suárez ex Laínz) Fdez Casas & La-

ínz, que es sinónimo, por tanto, de las denominaciones que
había recibido anteriormente:

- [¡L. oseudonarcissus L. subsp. primigenius (Fdez.
Suárez ex Laínz) Fdez. Casas & Laínz (Fdez. Casas,
1984)

- NL_ oseudonarcissus subsp. nobilis var. primigenius
Fdez. Suárez ex Laínz. (Fdez. Casas, 1984)

- N_j_ oseudonarcissus L. var. primigenius M.A.Fdez.
Suárez in Laínz (Nieto Feliner, 1985)

- N_¡_ nobi 1 is subsp. nobi 1 is var. primigenius Fdez.
Suárez (Sañudo, 1984)

Este narciso coincidiría en sus características al
descrito en 1980 por Díaz y Fernández, en el punto en que
se describe la supuesta var. humilis Pugsley (ver Figura
1) de los Nj_ oseudonarcissus norteños para nuestra planta,
esto es:

-3-



Figura 1: N. pseudonarcissus (A y Al) comparado con

N. primigenius (B y Bl)



- escapo de 10 a 30 cm de longitud
- espata de 30 a 45 mm de largo
- hojas de 7,5 a 20 cm de largo por 3 a 8 mm de ancho
- pedúnculo floral de 2 a 8 mm
- perianto de 32 a 55 mm de largo
- corona de 12 a 25 mm de diámetro en su extremo su-

perior

N. primioenius presenta síntomas de reproducción pre-
dominantemente sexual, pues suele crecer aislado o en co-
rros muy reducidos, y la variabilidad individual es eleva-
da (Fdez. Casas, 19B4). Una prueba de su reproducción se-
xual es la existencia de al menos un híbrido de este ta-
xón, que seria N¿_ x_ femineri Fdez. Casas, como consecuen-
cia del cruce con N¿_ gr. bul bocodium L. (Fdez. Casas,
1986) .

El hábitat, por lo general, son turberas o pastizales
húmedos, de 1000 a 1600 m de altitud.

En el cuadro adjunto, se relacionan las diferentes
localidades en que se ha podido recolectar N_¿_ primioenius.

localidades descritas de N¿_ primioenius

LUGAR HABITAT RECOLECTOR FECHA

Pto. de Señales, (no se cita)
30TUN1170, 1450-
1500 m., León

Sañudo y Fdez. (no se
Piqueras cita)

Pto. de Tarna,
30TUN17, 1300 m.,
Puebla de Lillo,
León

ericetis nudis Fdez. Casas,
Marín,
Nava y Sañudo

12/5/1984

Pto. de Señales, pradera
30TUN17, León

Pérez Carro y 27/4/1980
Fdez. Areces
(LEB 11029)

Pto. de Señales, brezal acidó-
30TUN17, León filo

Pérez Carro y 27/4/1980
Fdez. Areces
(LEB 11024)

-5-



césped húmedo Llamas
(LEB 11918)

21/6/1977Monte Teleno,
29TQ619, León

La Guiana (PH

9702), 1600 m.,
Montes Aquí lia-
nos, León

claros de bre- Lansac y Nie 11/5/1982
zal sobre cuar— to Feliner;N2
citas 5746N

La Guiana <PH

9602), 1650 m.,
Mtes. Aquilia-
nos, León

claros de bre- Castroviejo, 26/5/1984
zal Fdez. Alonso,

Galán, Nieto
Feliner y Val-
dés-Bermejo;
N2 10456N

El Morredero nardetas

(Q60396),
1800 m., León

El Morredero nardetas

(Q60396),
1800 m., León

Pto. de Tarna, prado subhú- Fdez. Casas 1/5/1987

30TUN16, Lilio, medo 10476, Nava y
León Susanna

Lansac y Nie- 10/5/1982
to Feliner; N2
5126N

Nieto Feliner 9/7/1983
N2 9586N

Pto. de Tarna, ídem Fdez. Casas 1/5/1987

30TUN17, 10468, Nava y
Asturias Susanna

Datos obtenidos de:
Nieto Feliner, 1985; Fdez

Sañudo, 1984; Fdez. Casas,
Casas y Rivas Ponce, 1988

1984;
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1.2. LOS ALCALOIDES DE LAS AMARILIDACEAS

Las plantas son fuente de muchas moléculas orgánicas.
En el curso del metabolismo primario sintetizan grandes
cantidades de azúcares, aminoácidos, grasas y lignanos.
Estas son las unidades básicas de las cuales se derivarán
sustancias más complejas como la celulosa, el almidón y
las proteínas, productos finales que constituyen la mayor
parte del material orgánico en raíces, tallo, hoj'as, fio-
res y frutos. Oran parte de estas sustancias no tienen in-
terés taxonómico ya que son ubicuas en las plantas supe-
riores <Dahlgren y col., 1985).

Una fracción de los compuestos formados en el metabo-
lismo primario divergen hacia el metabolismo secundario,
dando productos incluidos en procesos vitales de la célula
actuando como reguladores en el metabolismo primario. Al-
gunos, no obstante, pueden verse acumulados en ciertos te-
jidos. Ej’emplos de estos compuestos pueden ser los aceites
esenciales, los glucósidos y los alcaloides. A estos com-
puestos no se les atribuía, en principio, ninguna función
especifica, pero actualmente se cree que el costo energé-
tico que su producción supone para la planta, está j'usti-
ficado en el sentido de darle una protección química fren-
te a parásitos o a predadores (Dahlgren y col., 1985).

Las Amari1idáceas no son una excepción. Así, desde el
punto de vista químico se caracterizan por la falta de sa-
poninas esteroídicas, así como de sulfuros de alilo y com-
puestos similares. Sin embargo, los bulbos son ricos en
carbohidratos y contienen también ácidos orgánicos y com-
puestos nitrogenados solubles. El oxalato cálcico se en-
cuentra principalmente en la forma de haces que se concen-
tran en células muci1aginosas o en bolsas (Dahlgren y
col., 1985). Finalmente, presentan un tipo de alcaloides
que no están presentes en otras familias de plantas, y a
su vez, estas plantas, salvo muy contadas excepciones, no
presentan otros tipos de moléculas alcaloídicas.

Una sobreproducción del aminoácido tirosina, compo-
nente base de estos alcaloides, da lugar-a la biosíntesis
de estos compuestos, la cual se cree que tiene lugar en
los bulbos, dado que contienen una mayor proporción de al-
caloides que en el resto de la planta (Dópke, 1963).

Estos alcaloides son bases moderadamente débiles, te-
niendo un rango de pka de 6 a 9. Cada uno contiene un sólo
átomo de nitrógeno, que es secundario o terciario. El nú-
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mero de átomos de carbono oscila de dieciséis a veinte,
dependiendo hasta cierto punto del sistema anular, pero
sobre todo del número de grupos metoxilo, ya que todos po-
seen estructura C6-C2-N-C1-C6 (Martin, 1987).

A continuación se describe una biosintesis general de
estos alcaloides, asi como las -Funciones biológicas a ni-
vel de la planta y las acciones farmacológicas en el hom-
bre, las cuales constituyen uno de los principales motivos
de interés de estos productos.
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1.2.1. BIQSINTESIS

Los alcaloides del tipo Amary11idaceae parecen tener
un precursor común, la norbelladina, la cual contiene una
fenetilamina y una unidad C6-C1. Por un acoplamiento -fe-
nol-oxidativo simple o múltiple, esta norbelladina llevará
a la formación de alcaloides del tipo galantamina (acopla-
miento para-orto'), tipo hemantamina (acoplamiento para-
para') o tipo licorina (acoplamiento orto-para'), los cua-
les serán precursores de la mayor parte de los alcaloides
de esta familia (Barton y col., 1963; Battersby y col.,
1961, 1964).

En experimentos con Narcissus pseudonarcissus (Bat-
tersby y col., 1964), Galanthus elwesii (Barton y col.,
1963) y Nerine bowdenii (Fales, 1963; Mann y col., 1963),
se mostró que norbelladina marcada, y algunas aminas aná-
logas, se incorporaban específicamente a galantamina. La
norbelladina, asi como la O-metilnorbelladina, son precur—
sores específicos de galantina, hemantamina, licorina,
norpluviina, crinamina y bel ladina. La abundancia de ü-me-
tilnorbelladina y N,0-dimetilnorbelladina en los narcisos
se estableció por experimentos con mareaje (liothes y col.,
1985) .

El aminoácido tirosina se incorpora vía tiramina sólo
hacia la parte fenetilamina de la norbelladina (Figura 2).
Esto implicará entonces que el C-2 de la tirosina corres-
ponderá posteriormente al carbono a respecto al nitrógeno
en la unidad C6-C2 de la galantamina, al C-5 de la licori-
na o al C-12 de la hemantamina. Así, el C-3 de este amino-
ácido corresponde al C-ll de la hemantamina y hemantidina,
y el correspondiente carbono hidroxilado en la pretazetina
(en experimentos con Sprekelia formosissima y Haemanthus
natalensis) y al C-4 de la licorina. Los resultados de es-
tos estudios mostraron también que la unidad C6-C1 que
lleva al anillo A de estos alcaloides no deriva de tirosi-
na (Mothes y col., 1985).

La fenilalanina marcada en C-3 puede incorporarse al
anillo A, pero no a los anillos C y D, y el carbono bencí-
lico de licorina, hemantamina y belladina retendría el
mareaje. La incorporación de fenilalanina procederá por la
vía del ácido cinámico y de los derivados hidroxilados del
ácido p-cumárico y caféico, con subsiguiente eliminación
de dos carbonos a fin de generar un precursor C6-C1 como
protocatecoaldehído, o isovanillina (Figura 2). Los ácidos
cinámicos son biosintetizados a partir de fenilalanina por
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actuación del enzima PAL (fenilalanina amonio liasa), cuya
presencia se ha comprobado en estas plantas. Estos ácidos
cinámicos y los derivados del benzaldehido son incorpora-
dos específicamente hacia licorina, belladina y hemantami-
na. La formación bioquímica de la unidad C6-C1 incluirá,
entonces, la pérdida del átomo de hidrógeno en C-3 del á-
cido cinámico, lo cual se ha comprobado en experimentos
biosintéticos de hemantamina y odulina (Fuganti y col.,
1974b).

Los pasos posteriores son propios para cada grupo de
estos alcaloides, los cuales, como ya se ha indicado, se
originan en función del tipo de acoplamiento fenólico. A-
sí, el acoplamiento p-o'da lugar a los alcaloides del tipo
galantamina, el acoplamiento o-p'a los del tipo licorina,
y el p-p'a los del tipo hemantamina.

1.2.1.1. Acoplamiento feno1-oxidativo p-o'

A partir de experimentos de incorporación de compues-
tos marcados en N^_ pseudonarcissus variedad King Alfred
con diferentes derivados de la norbelladina, se ha esta-
blecido la secuencia biosintética de la galantamina en la
cual una dienona y narwedina son intermediarios probables
(Figura 3). Se ha observado que la norbelladina se metila
primero en el nitrógeno que en el oxigeno, y asi el alca-
loide N,p'-O-dimetilnorbelladina triplemente marcado se

incorpora posteriormente a galantamina sin perder el mar—
caje (Barton y col., 1963). La formación del puente de o-
xígeno es similar a la del alcaloide tebaina de las Papa-
veráceas.

1.2.1.2. Acoplamiento feno1-oxidativo o-p*

La ruta biosintética de la licorina representada en
la figura 4, comienza con la O-metilnorbelladina, la cual
lleva a norpluviina, que es el primer alcaloide pirrolofe-
nantridinico de este acoplamiento fenólico (Battersby y

col., 1964; Kirby y Tiwari, 1966).

Norpluviina se ha encontrado como precursor de la ga-
lantina (Kirby y col., 1966), narcisidina y licorina, pero
esta licorina no puede revertir a norpluviina. En los nar—
cisos variedad Twink la conversión de la O-metilnorbella-
dina tritiada en 3' y 5' hacia licorina incluye la reten-
ción en C-2 de licorina de la mitad del tritio original-
mente presente en el precursor. Esto es el resultado neto
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Figura 3 : Alcaloides con acoplamiento fenólico para-orto'



de dos procesos estereoespecíficos: primeramente protona-
ción en el metileno en C-2 de la norpluviina, que lleva el
mareaje de tritio en la configuración (3, y posteriormente
hidroxilación del próximo intermediario, caranina, con una
inversión completa (Mothes y col., 1985). De las experien-
cias con Zephyranthes candida se deduce que probablemente
lo mismo deberá ocurrir en la conversión del derivado 2f3-
tritiado de caranina hacia licorina 2-tritiada (Wildman y
Heiner, 1967) .

En C1ivia miniata. la conversión de la O-metilnorbe-
1ladina a licorina se da también con norpluviina y carani-
na como intermediarios, sin el derivado 2-oxo pero con ca-
si pérdida completa del tritio originalmente presente en
orto del grupo hidroxifenólico del fragmento C6-C2 de la
O-metilnorbelladina doblemente tritiada en 3'y 5'. Esto
muestra una diferente estereoquímica en el proceso de hi-
droxilación. En experimentos con caranina estereoespecífi-
camente marcada y norpluviina, se mostró que la hidroxila-
ción en C-2 tiene lugar con salto del hidrógeno en 13 pero
sin inversión. La protonación del intermediario que se

produce de la O-metilnorbelladina ditritiada a norpluviina
y caranina se da por la cara a de la molécula (Mothes y
col., 1985).

La conversión biológica de norpluviina a narcisidina
en narcisos incluye la pérdida del átomo de hidrógeno de
la posición alílica (3 respecto al nitrógeno del esqueleto
licorano. Después de la incorporación de la O-metilnorbe-
1 ladina ditritiada no hay pérdida de tritio en C-4 de ga-
lantina (kirby, 1966) contrastando con la biosíntesis de
narcisidina en la que se pierde la mitad del tritio de las
correspondientes posiciones 13 del nitrógeno, sugiriendo
esto que la conversión de la O-metilnorbelladina ditritia-
da a narcisidina es un proceso estereoespecífico. Se ha
observado la pérdida del hidrógeno pro-4S del intermedia-
rio con el esqueleto de licorano. Galantina es el interme-
diario último antes de narcisidina. Se evidencia entonces

que en la biosíntesis de este alcaloide, la pérdida de hi-
drógeno del metileno (3 respecto al nitrógeno procede con
estereoquímica opuesta (Fuganti y col., 1974a).

Algunos alcaloides hemiacetálicos y lactónicos del
tipo licorina serán derivados de la rotura del correspon-
diente enlace C-6-N de norpluviina (Figura 5). Así, norbe-
1ladina se incorpora a homolicorina, y O-metilnorbelladina
se incorpora a clivonina, un derivado de la hippeastrina
(éster aislado de Olivia miniata) y a odulina (derivado de
licorenina en los narcisos variedad King Alfred). Final-
mente, se ha observado que licorina se incorpora a hippe-
astriña en Hippeastrum vittatum. La conversión biológica
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de norpluviina a licorenina incluye la pérdida del hidró-
geno pro-7R del precursor, el cual es el que se introduce
en la protonación durante la incorporación del 3,4-dihi-
droxibenzaldehído en la unidad aromática C6-C1 de norplu-
viína. Este resultado confirma la estereoespecificidad de
los procesos de protonación e hidroxilación (Fuganti y Ma-
zza, 1973).

1.2.1.3. Acoplamiento fenol-oxidativo p-p*

En la biosíntesis del alcaloide hemantamina se ha in-

vestigado si la norbelladina se metila para dar O-metil-
norbelladina y posteriormente hemantamina por un acopla-
miento fenólico-oxidativo para-para' (Battersby y col.,
1961). Asi, se ha caracterizado una meti1transferasa en
Nerine bowdenii que metila específicamente la norbelladina
a O-metilnorbelladina (Fales, 1963; Mann y col., 1963).
Posteriormente, aparecen noroxomaritidina, normaritidina,
oxocrinina y crinina como intermediarios (Figura 6). La
hidroxilación del carbono saturado en la biosíntesis de
hemantamina ocurre estereoespecificamente con pérdida del
hidrógeno pro-2R y con retención en la configuración (Mo-
thes y col., 1985).

En la biosíntesis de pretazetina a partir de hemanta-
mina se ha observado la eliminación del hidrógeno pro-6R y
posterior hidroxi1 ación de esta posición para obtener la
hemantidina, la cual se metilaría en el nitrógeno (Figura
7). Se produce una rotación de 90° sobre el enlace C-lOa a
C-lOb y se da el reordenamiento necesario para la forma-
ción del hemiacetal con lo cual se completa la pretazetina
(Wildman y Bailey, 1969).

La conversión química de los derivados 11-hidroxila-
dos del núcleo del crinano hacia los derivados tipo monta-
nina apoya el punto de vista de que estos alcaloides 5,11-
metanomorfantridínicos producidos por muchas especies de
Haemanthus derivan biosintéticamente de 0-metilnorbelladi-
na por un acoplamiento para-para', seguido de reordena-
miento de un intermediario similar a hemantamina. Asi, en
Haemanthus coccineus. el intermediario 0-metilnorbelladina
se estableció en la biosíntesis de mantina y montanina
(Figura 6). Durante la conversión, un hidrógeno pro-2S de
este intermediario se pierde, lo cual sugiere que si se
incluye un intermediario análogo a la hemantamina, hay un
proceso estereoquímico diferente en la hidroxilación en C-
11 del esqueleto del crinano al observado en estas plantas
(Mothes y col., 1985).
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Muchas Amarilidáceas contienen la lactama narciclasi-

na, además de hemantamina, norpluviina y licorina. La nar—
ciclasina deriva de hemantamina por eliminación de dos
carbonos (Figura 6). Teóricamente, el tipo hemantamina y
el tipo licorina son posibles intermediarios. Experimentos
de mareaje con O-metilnorbelladina plurimarcada prueban
que narciclasina se biosintetiza por un acoplamiento para-
para' conforme a la vía del tipo hemantamina (Fuganti y
Mazza, 1971, 1972; Feinstein y Wildman, 1976). Además,
noroxomaritidina, normaritidina, oxocrinina y crinina pue-
den incorporarse específicamente no sólo a narciclasina
sino también a hemantamina, lo cual sugiere la vía pro-
puesta (Mothes y col., 1985).

La ismina es otro alcaloide de las Amarilidáceas, en
el cual es eliminada una unidad C2. Hipotéticamente, oxo-
crinina y noroxomaritidina son precursores de este alca-
loide en Sprekelia formosissima. lo cual sugiere que la
ismina representa un producto natural de degradación de la
serie hemantamina a pretazetina. Durante la biosíntesis de
ismina (Figura 6), el hidrógeno pro-6R de noroxomaritidina
se pierde, al igual que en la conversión de hemantamina a
hemantidina (Fuganti, 1973).
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1.2.2. ASPECTOS BIOLOGICOS

1.2.2.1. Acciones -fisiológicas en el vegetal

Los alcaloides tienen un metabolismo dinámico, es de-
cir, no mantienen siempre los mismos niveles, sino que
fluctúan debido a que hay un equilibrio entre biosintesis
y degradación que está regulado genéticamente. Sin embar—
go, en cada planta, y atendiendo a las influencias ambien-
tales, y sobre todo al estado de desarrollo, hay notorias
variaciones (Robinson, 1974).

Asi, en Crinum pratense la concentración de hippadina
es máxima en los periodos de pre y post-floración, pero
después hay un rápido catabolismo de este alcaloide. Sin
embargo, pratorimina y anhidrolicorin-7-ona, que son alca-
loides minoritarios de esta planta, sólo aparecen durante
la floración <Ghosal y col., 1981).

En el caso de Crinum latifolium son las concentracio-
nes de pratorimina, pratosina y hippadina las que son má-
ximas durante la pre y post-floración. Es de destacar el
hecho de que flores y ápices florales están exentos de al-
caloides pirrolofenantridinicos (Ghosal y col., 1983a). El
glucoalcaloide latisolina aparece sólo durante el tiempo
de intenso crecimiento de la planta (una semana durante la
floración). Por su parte, el aglicón, latisodina, es un
compuesto que está en todas las partes de la planta, mien-
tras que la latisolina está presente sólo en el fluido de
los ápices florales (Ghosal y col., 1983b). Pero la reía-
ción latisolina/latisodina va variando, de manera que
cuando uno aumenta, el otro disminuye y viceversa, lo que

sugiere el equilibrio reversible :

latisolina = latisodina + D-glucosa

Rillistina, alcaloide aislado de Amarvllis vittata.
forma complejos estables (2:1) con metales divalentes como
el cobre o el zinc, y es capaz de translocarlos de la ri-
zosfera a las partes aéreas, mientras que N-metilrillisti-
na forma sólo complejos débiles con estos iones (Ghosal y
Razdan, 1984).

Análogamente, en Pancratium biflorum algunos glucosi-
loxialcaloides y sus aglicones son capaces de complej'arse
con los mismos iones y translocarlos de la rizosfera a la
parte aérea. Estos glucosiloxialcaloides forman complejos
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estables con los fitosteroles tales como sitosterol, es-
tigmasterol y campesterol (Ghosal y col., 1984b). En esta
planta se han observado marcadas fluctuaciones respecto a
licorina y su 1-0-glucósido:

-Licorina se acumula ligeramente de julio a enero,
luego aumenta muy rápidamente hasta abril, y final-
mente disminuye de forma pronunciada de mayo a junio
(momento de la floración de P_¡_ biflorum) .

-Licorina-l-O-glucósido se acumula sólo durante los
periodos de pre y post-floración, cubriendo un pe-
riodo de 10 semanas.

Esto es un fenómeno general en las Amarilidáceas. La
licorina, por ejemplo, es un potente inhibidor del creci-
miento y división no sólo en plantas superiores, sino tam-
bién en algas y levaduras. Además, inhibe la biosíntesis
del ácido ascórbico en plantas (Arrigoni y col., 1975,
1976), aspecto del cual incluso se han estudiado las reía-
ciones estructura-actividad (Evidente y col., 1983). La
1icorina-l-O—glucósido es un potente promotor del creci-
miento de raíz en plantas superiores, lo que explica la a-
bundancia de este compuesto cuando hay intensa actividad
celular en las plantas de esta familia (Ghosal y col.,
1985a). Además, licorina, pseudolicorina y meti1pseudoli-
corina inhiben la germinación de semillas y crecimiento de
las plántulas, en especies productoras y no productoras
del alcaloide. Sin embargo, cinco de los 0-glucósidos de
éstas promueven la germinación de unas y el crecimiento de
las otras (Ghosal y col., 1986b). Este mismo fenómeno se
observa con narciclasina, pancratistatina y 7-deoxipancra-
tistatina, los cuales a baja concentración inhiben la ger—
minación y el crecimiento de raíces en plantas productoras
y no productoras, mientras que sus 0-glucósidos ejercen el
efecto contrario (Ghosal y col., 1989a).

Estos glucosiloxialcaloides se encuentran subsiguien-
temente acumulados en asociación con fosfolipidos en raí-
ces y bulbos de la planta, aunque se dan casos, como el de
Crinum asiaticum. en que un fosfolípido de licorina se ha-
lia en gran proporción en los frutos (más del ZV. en peso
fresco), lo cual podría explicarse en base a que la lico-
riña libre es muy citotóxica, aún para la planta producto-
ra.

Las concentraciones de alcaloides pirrolofenantridí-
nicos en Crinum. y de kalbretorina en Haemanthus kalbreve-
ri. son máximas durante los periodos de pre y post-flora-
ción, cubriendo un periodo de 40 días (Ghosal y col.,
1985a). En Zeohvrantes flava los alcaloides pirrolofenan-
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tridinicos se dan a diferentes concentraciones según la
parte de la planta, y presentando variaciones estaciona-
les. Asi, están como trazas en raíces en el tiempo de fio-
ración y en ápices florales, se acumulan en pequeña canti-
dad en bulbos jóvenes o durante el período de crecimiento,
en mayor cantidad en los frutos, que se incrementa con la
madurez, y se puede decir que es en las semillas donde la
concentración es máxima.

Las fosfatidi1pirrolofenantridinas producen varias
acciones en diferentes órganos de las plantas productoras:

-las fosfatidi1-1icorinas causan un influjo del cal-
ció sobre las células

-el catión metilfosfatidil-licorinio, formado por N-
metilación de la fosfatidi1-1icorina, se convierte
en hippeastrina "in vivo". El rápido intercambio li-
corina-hippeastrina sugiere un estado dinámico en el
metabolismo y fisiología de estas plantas

-las fosfatidi1pirrolofenantridinas pueden participar
también en la deposición activa de azúcares acilados
en plantas productoras (Ghosal y col., 1987).

En los bulbos y raíces de Crinum asiaticum se encuen-
tran la 1-0-palmitoi1-1icorina y licorina-l-0-(6'-D-palmi-
toil-B-D-glu-copiranósido), mientras que en la porción del
escapo de la planta sólo hay alcaloides no conjugados (es-
te hecho se ha observado también en C¿_ auoustum). El pri-
mer compuesto produce marginalmente crecimiento de raíces
aéreas en estas plantas, mientras que el segundo estimula
la formación de raíces adventicias y el crecimiento lineal
(Ghosal y col., 1985e).

1.2.2.2. Acciones a nivel ecológico

La planta es un ser vivo, y, como tal, se relaciona
con su medio ambiente. Pero es también un ser inmóvil, por
lo cual su relación con el ambiente será física, si es
sustrato para la vida de otros seres o si es el alimento
de éstos, pero más frecuentemente será química. Las plan-
tas superiores son autótrofas, es decir, lo único que ne-
cesitan del exterior es luz, agua, gases y minerales. No
precisan de ningún otro ser vivo, por lo cual la relación
con ellos será casi puramente defensiva. Entre los enemi-
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gos de las plantas están los hongos, bacterias y otros pa-
rásitos, frente a los cuales han desarrollado un arsenal
químico que las defiende de invasiones externas. Este ar—
señal está compuesto, entre otros, de alcaloides y sus de-
rivados, y actúa no sólo entre los "enemigos” anteriores,
sino incluso en mamíferos, en lo que seria una acción di-
suasoria de la alimentación.

a) Relaciones con otras plantas

Los alcaloides 1icoricidinol y 1icoricidina, aislados
de Lvcoris radiata. han manifestado actividad inhibitoria
del crecimiento sobre secciones del coleoptilo de Avena y
sobre el test de germinación del arroz. También tienen
marcada acción inhibitoria sobre la división celular en

cultivo de tejidos de tabaco (Okamoto y col., 1968).

Imperata cvlindrica es una hierba común distribuida
al Sur del Punjab <India) y al Este de Malacca y Sri Lan-
ka. Se encuentra frecuentemente como vecina a la amarili-
dácea Pancratium biflorum que abunda en la llanura del
Ganges. Las raíces de la hierba se encuentran a menudo pe-
netrando los bulbos de Pj_ biflorum. Si se tritura la roja
zona necrótica del bulbo con metanol, se obtiene una solu-
ción roja púrpura, que al fraccionarla proporciona, entre
otros productos, 3 alcaloides conocidos de las Amarilidá-
ceas: hippadina, licorina y ungeremina, y otros poco fre-
cuentes como 4,5-dehidroanhidrolicorina y pancrasidina
(Ghosal y col., 1986b).

La explicación del por qué se obtienen esos productos
sería la siguiente: el parásito Imperata cvlindrica seria
uno de los enemigos tradicionales de las Amarilidáceas. Al
penetrar en el interior del bulbo produce una reacción de
hipersensibi1idad en la planta por la que se forma panera-
sidina. La transformación de licorina a pancrasidina debe
darse bajo condiciones de stress. La pancrasidina es pro-
motor del crecimiento del huésped y del patógeno, mientras
que ungeremina, el producto usual de la reacción hipersen-
sible, es citotóxico hacia el patógeno (Ghosal y col.,
1989b).

Algunas bacterias, como Staphylococcus aureus y Pseu-
domonas aeruainosa. pueden producir la transformación de
licorina a pancrasidina, anulando el efecto citotóxico del
metabolito normal de licorina. Pancrasidina a bajas dosis
<2,5-12,5 pg/ml) aumenta el crecimiento de las dos bacte-
rias, y también el de las raíces adventicias en gran núme-
ro de Amarilidáceas (Ghosal y col., 1989b).
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Por otra parte, licorina-l-0-(6‘-O-pamitoil-B-D-glu-
copiranósido) obtenido de Crinum asiaticum. y licorina-1-
O-IB-D-glucósido aislado de otras plantas de esta -familia,
son también usados para rechazar a Imperata ci1indrica y
otros parásitos con los cuales interaccionan (Ghosal y
col., 1985e).

b) Relaciones con hongos

Se ha comprobado que la licorina posee actividad an-
tifúngica sobre el hongo Phvtophtora capsici (Amico y Ste-
fanizzi, 1980). Este alcaloide, junto con pseudolicorina,
se presenta en grandes concentraciones en las escamas bul-
bares periféricas y en las raicillas de algunas especies,
habiéndose sugerido que actúan de protección contra el a-

taque del hongo Phvtomatotrichum omnivorum (Greathouse y
col., 1941).

c) Relaciones con insectos

Las plantas de la subfamilia Amary11idoideae, popu-
larmente conocidas como lirios, son famosas por su buena
fragancia, pero unas pocas contienen principios tóxicos.
Asi, Crinum asiaticum se destaca como repelente hacia los
insectos dañinos. Otra planta de esta subfamilia, Hvmeno-
cal 1is 1ittoralis, presenta porcentajes de en torno al
0.00083% de licorina. Esta puede inhibir completamente la
respuesta alimentaria a concentraciones de 0.05% sobre S-
chistocerca gregaria (langosta del desierto). Ensayando
diferentes partes de la planta contra dicho insecto se ob-
serva que son las hojas las que poseen la menor actividad.
De todas maneras, parece ser que la inmunidad adquirida
por las plantas de esta subfamilia frente a las plagas de
este insecto no es atribuíble exclusivamente a la licori-

na, sino a otras fracciones no alcaloídicas obtenidas en
la extracción de dichas plantas (Singh y Pant, 1980).

También se han encontrado sustancias que actúan de
repelentes, concretamente frente a la larva de la mariposa
amarilla Eurema hecabe Mandarina, en el extracto metanóli-
co de Lvcoris radiata. Sus estructuras son (-)-3*-hidroxi-
4'-metoxi-7-hidroxi-8-metilflavano y 0-metil-licorenina.
Asimismo, se han aislado de la misma especie dos potentes
insecticidas: 1icoricidinol y el hemicarbonato de galanta-
mina (Numata y col., 1983).
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d) Relaciones con mamíferos y hombre

En el hombre y animales los efectos más importantes
son los alérgicos y los tóxicos. Para los primeros cabe
destacar un hecho notorio que es la dermatitis del narci-
so, la cual se observa regularmente en floristas y culti-
vadores de plantas de este tipo durante la floración. Se
conocen casos desde 1910. Estas dermatitis afectan gene-
raímente a las zonas de contacto con la planta: manos, de-
dos, brazos o cara. Se realizó un estudio para determinar
los responsables de estas acciones y se encontró que homo-
licorina y masonina actúan como elicitores, y la última,
además, puede sensibilizar directamente <Gude y col.,
1900).

En cuanto a los efectos tóxicos se sabe que Narcissus
pseudonarcissus resulta dañino para el ganado vacuno si lo
llega a pacer espontáneamente. Si se mezcla una cantidad
de aproximadamente media onza de bulbos con el pienso, da
abundante salivación, vómitos e inflamaciones gastrointes-
tinales (Font i Quer, 1970). Similar fenómeno se observa
con N^_ tazetta. repitiéndose la gastralgia, la gastroente-
ritis, aceleración del pulso y pirexia. A grandes dosis se
producen convulsiones, parálisis y muerte, lo cual puede
afectar también al ser humano (Hardin y Arena, 1974; Duke
y Ayensu, 1905). En este aspecto de afectación al ser hu-
mano cabe decir que la intoxicación por N¿_ jonouilia suele
ocurrir por confusión con las cebollas, y es causa de su-
dor, hipersalivación, fasciculación muscular, convulsiones
y muerte. Se han establecido los responsables de esa toxi-
cidad, que serian licoramina, con una dosis letal de 16.65
cg/kg, y galantamina, cuya dosis letal es de 0.950 cg/kg
(Vigneau y col., 1904). En el mismo contexto puede citarse
también la toxicidad de Pancratium. especie rica en alca-
loides del tipo tazetina, y considerada como planta narcó-
tica y alucinógena (Emboden, 1972).
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1.2.3. ACCIONES FARMACOLOGICAS

El creciente interés por este tipo de alcaloides vie-
ne dado por el considerable número de acciones farmacoló-
gicas que presentan. Asi, la medicina popular ha hecho am-
plio uso de las plantas de esta -familia desde la Antigüe-
dad.

Ya en tiempos de Hipócrates se habían usado prepara-
ciones brutas de varias plantas de esta familia como anti-
tumorales, diuréticas, purgantes y emenagogas (Ali y col.,
19B1). Algunas especies de Narcissus ya se utilizaban en
la Antigüedad como antitumorales, como es el caso de Nar—
cissus poeticus. que en la Biblia se recuerda como un tra-
tamiento establecido para el cáncer (Pettit y col., 1990).
En España se usaba la infusión de flores de NL_ pseudonar—
cissus contra la tos convulsiva en niños, asi como de emé-
tico y purgante (Font i Quer, 197B). Otra especie, Panera-
tium maritimum. conocida como "escila", la empleaban los
boticarios en Montpellier durante el siglo XVI para la
preparación de la Triaca (Font i Quer, 1978).

En el continente asiático, la planta Amarvllis bella-
donna se usa en Java contra la hinchazón, un sinónimo del
cáncer. Similar utilización tienen A¿_ formossisima y 4L.
zevlanica (Pettit y col., 1984a). En la India, los extrae-
tos de los bulbos de Crinum pratense son usados como tóni-
co amargo, laxante y en dolencias del pecho (Ghosal y
col., 1981). Extractos de diferentes partes de C_j_ latifo-
1ium son usados como rubefacientes en reumatismo y hemo-
rroides y para tratamiento en abscesos al promover la su-
puración (Ghosal y col., 1983a). En Sri Lanka, se usan los
bulbos cocidos de C_j_ zevl anicum como rubef acien tes y el
jugo de las hojas es un remedio para el dolor de oído.
También se aplica en abscesos para promover la supuración
y es un ingrediente en decocciones contra la fiebre. Algu-
nos médicos tradicionales de este país también usan los
bulbos para tratar las mordeduras de serpiente (Tsuda y
col., 1984). En la zona este del Himalaya se usan extrae-
tos de flores y bulbos de Zephyrantes rosea para diversos
tratamientos que pueden calificarse de inmunomoduladores
(Ghosal y col., 1985c). También en la India, los extractos
de raíces, bulbos y flores de Haemanthus kalbreveri se u-
san en medicina popular para tratar el resfriado común,
tos, asma, y también para curar heridas (Ghosal y col.,
1985d).
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En Africa, la especie C1ivia miniata se usa para con-
trarrestar las mordeduras de serpiente y como febrífugo
(Ali y col., 1983). Esta misma planta tiene aún otro uso,
pues en Sudáfrica es utilizada en forma de infusión por
algunas tribus para facilitar los partos (Veale y col.,
1989). También usan los nativos sudafricanos la especie
Haemanthus muítiflorus para tratar las úlceras producidas
por la lepra, así como ataques de fiebre, asma o tos <Ali
y col., 1987). En la zona este de Tanzania se usa la de-
cocción de raíces de la misma planta para tratar la este-
rilidad femenina (Chhabra y col., 1990). La planta Panera-
tium trianthum es usada como alucinógena en Botswana,
mientras que otras especies del mismo género son usadas
como remedios contra el asma, problemas auditivos, fiebre,
inflamación, orquitis, y esplenosis (Duke y Wain, 1981).

La Etnofarmacología, por tanto, pone de manifiesto el
interés de estas plantas, por el uso que las diferentes
culturas han hecho, y siguen haciendo, de las mismas. La
gran mayoría de trabajos que estudian cuál es el producto
natural responsable de estas acciones (sea alcaloide o

no), se inician en la década de los setenta, y continúan
en la actualidad. A continuación se especifican someramen-
te las principales acciones que presentan los alcaloides
de esta familia.

1.2.3.1. Acción antineoplásica

Hay varios trabaj'os realizados sobre este aspecto. Ya
en 1971, a partir de un "screening" de plantas medicinales
realizado en el área del Pacifico, la pseudolicorina, ais-
lada.de Narcissus tazetta. mostró un aumento de la espe-
ranza de vida en ratones con leucemia de Rauscher, además
de incrementar significativamente el número de células
sanguíneas nucleadas sin dar aparente toxicidad (Furusawa
y col., 1971).

En 1975, en estudios realizados con narciclasina se
muestra que este alcaloide interacciona con la subunidad
60 S del ribosoma, inhibiéndose la formación del enlace
peptídico al evitar la unión del extremo 3' terminal dador
al centro peptidil transferasa (Carrasco y col., 1975).

Jiménez y col aboradores, en el mismo año, comprueban
la potente actividad antitumoral de hemantamina, licorina,
pretazetina y pseudolicorina, los cuales actuarían inhi-
hiendo la síntesis proteica bloqueando la formación del
enlace peptídico de un modo similar a la narciclasina (Ji-
ménez y col., 1975). Además, la pretazetina y pseudolico-
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riña muestran cierta especificidad en la inhibición de la
síntesis proteica en células tumorales.

HO OH

CH30

HO
OH

OH

Pseudolicorina OH O

Narciclasina
OCH3

•■•1N-CH3

<

Hemantamina Licorina OH

Pretazetina

También de 1975 es un trabajo sobre terapias combina-
das entre diferentes medicamentos comúnmente usados contra
el cáncer y pretazetina, para el tratamiento de tumores
asciticos y leucemia de Rauscher (Furusawa y col., 1975).
De los resultados se pone de manifiesto una sinergia entre
pretazetina y algunos de estos medicamentos, lo prolonga
la vida de los ratones leucémicos en una proporción mayor

que la de estas drogas por separado.

Un trabajo del mismo equipo muestra al hidrocloruro
de pretazetina como inhibidor de la síntesis proteica, sin
inhibir al ADN ni al ARN en las células sanguíneas de ra-
tón con leucemia de Rauscher, durante un período de 6 ho-
ras tras la administración (Furusawa y col., 1978). La ac-
tividad antivirus de Rauscher ha sido demostrada sólo en

las células con infección aguda NIH/3T3, pero no en
células con infección crónica. También se constata que la
acción inhibitoria de pretazetina en la transcriptasa
reversa no contribuye a la actividad terapéutica en los
ratones leucémicos.

Siguiendo la misma linea de investigación, Furusawa y
col aboradores, realizaron un estudio de la citotoxicidad y
actividad antileucémica de pretazetina y de otros alcaloi-
des de las Amarilidáceas sobre un sistema de leucemia de
Rauscher (Furusawa y col., 1980). Sólo precriwel1ina, un
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epímero de la pretazetina. exhibió una actividad compara-
ble a esta. Los precursores naturales de pretazetina, ta-
les como hemantamina, crinamina y 6-hidroxicrinamina, mos-
traron una moderada actividad, mientras que los artefactos
producidos en la extracción, tales como la tazetina, se
confirmaron como inactivos. Se puso de manifiesto, por

comparación con algunas drogas antileucémicas estándard,
que en la pretazetina predomina la acción antiviral sobre
la citotoxicidad.

Precriwellina R=H: Crinamina
R=OH: 6-Hidroxicrinamina

Tazetina

En un programa extensivo de "screening" de productos
de plantas medicinales como posibles drogas anticancerosas
se mostró que los bulbos de Hippeastrum añañuca eran efec-
tivos contra el cáncer de nasofaringe (ensayos KB) (Pache-
co y col., 1978). El extracto total, que exhibe esta acti-
vidad, contiene licorina, homolicorina, maritidina, hippe-
astidina y epihomolicorina.

.\V,OCHa

R=HP: Homolicorina
R=Ha: Epihomolicorina

Furusawa y colaboradores, que ya habían estudiado la
actividad de pretazetina y sus análogos sobre la leucemia
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de Rauscher, han comenzado a valorar la actividad de este
alcaloide sobre otros tipos de cánceres (Furusawa y col..
1983). Así, la efectividad de pretazetina ha sido compara-
ble a la de las drogas más utilizadas en el sistema del
carcinoma de pulmón de Lewis (CPL) implantado intraperito-
nealmente. La combinación del alcaloide con estos medica-

mentos, salvo vincristina, ha sido aditiva y sinérgicamen-
te efectiva. También la combinación de pretazetina, a do-
sis de 25-50 mg/kg, con cic1ofosfamida previene a los ra-
tones alogénicos del riesgo de efectos adversos debidos a
la ciclofosfamida, y mantiene la actividad terapéutica.

Pettit y colaboradores, en 1984, ensayaron la posible
eficacia de los alcaloides de flmarvl1is belladonna como a-

gentes antineoplásicos en la inhibición de la leucemia
linfocítica muriníca P-388, observándose dos alcaloides
activos "in vitro": acetilcaránina (ED50 = 0,23 pg/ml) y
ambellina (ED50 = 1,6 pg/ml). Pero el cloruro de anhidro-
licorinio se encontró como el principal agente antineoplá-
sico de esta planta (64-697. prolonga la vida a dosis de
10-20 mg/kg "in vivo", ED50 =1,4 pg/ml "in vitro") (Pet-
tit y col., 1984a).

Ambellina

De los mismos autores y año es un trabajo en el que
se investigó la presencia de alcaloides antitumorales en
Pancratium 1ittorale procedente de Hawaii (Pettit y col.,
1984b). De esta especie se aisló el alcaloide pancratista-
tina, el cual tiene gran actividad sobre la leucemia P-388
"in vivo" (38-1067. ILS a dosis de 0,75-12 mg/kg/día) e "in
vitro" (ED50 = 0.01 ug/ml). Este alcaloide posteriormente
ha sido sometido a estudios preclínicos por el National
Cáncer Institute (NCI) a causa de su alta actividad sobre
el sistema del sarcoma ovárico M-5076. Un derivado de la
narciclasina. la 7-deoxinarciclasina, se aisló de la misma
planta y mostró un 61% de ILS contra la leucemia P-388 "in
vivo" y a dosis de 12,5 mg/kg/día, con una ED50 de 0,02
pg/ml "in vitro" (Pettit y col., 1984b).
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OH OH

Pancratistatina 7-Deoxinarciclasina

Otro alcaloide del tipo Amary11idaceae, la rillisti-
na, a concentraciones de 0,1 mM, o más bajas, presenta una

sinergia en la inhibición de síntesis de ácidos nucleicos
en sistemas "in vitro" con otro de los alcaloides de este

grupo de reconocida actividad antileucémica, la pretazeti-
na (Ghosal y Razdan, 1984).

La ungeremina, aislada de Crinum asiaticum. exhibe u-
na significativa actividad antitumoral -frente a un gran
número de sistemas de tests antitumorales, y la criasbeta-
ína, aislada también de la misma planta, muestra actividad
"in vitro" en los tests P-388 <ED50 = 0,82 pg/ml) y KB
(ED50 =1,2 pg/ml), causando, además, citólisis en las cé-
lulas del Sarcoma ascítico 180 (Ghosal y col., 1986a).

Ryllistina Ungeremina Criasbetaína

La ungeremina podría explicar en parte las acciones
biológicas de la licorina. Asi, según Ghosal y colaborado-
res, la ungeremina seria un producto de oxidación de la
licorina, de tal manera aue si no se da esta conversión,
la inhibición del crecimiento y los efectos citotóxicos de
la licorina no se manifiestan (Ghosal y col., 1988). Esto
se ha comprobado al observar que ungeremina inhibe signi-

-31-



f.¿cativamente el metabolismo testicular en monos, asi como
el crecimiento y viabilidad de las células tumorales 5-
180, mientras que licorina no produce ningún efecto desta-
cable.

Volviendo al tema de la actividad antileucémica de la

pretazetina, ésta ha sido nuevamente confirmada utilizando
hidrocloruro de pretazetina sobre células leucémicas de
ratón AKR T espontáneas conteniendo un 20’/. de leucemia a-
vanzada (Furusawa y Furusawa, 1988). La actividad de este
alcaloide ha sido comparada con otras drogas citotóxicas
estándard tales como vincristina, metotrexato, 6-tioguani-
na y adriamicina. Los resultados indican que la pretazeti-
na presenta la actividad antileucémica más elevada (1L5 =

907), seguida del metotrexato (ILS = 717) , 6-tioguanina
(ILS = 60Y.) y adriamicina (ILS = 49*/.), siendo menos activa
que la vincristina (ILS = 1147.). Un tratamiento combinado
de pretazetina con vincristina, 6-tioguanina o adriamicina
es sinérgico, pero no así con metotrexato. La asociación
pretazetina-vincristina se ha mostrado terapéuticamente
muy efectiva en ratones en avanzado estado de leucemia
(323-3477 de ILS), e inducen remisiones clínicas comple-
tas.

Uno de los últimos trabajos sobre la actividad anti-
neoplásica de estos alcaloides es un estudio sobre la
planta medicinal china Zephvrantes candida. de la que se
ha aislado un constituyente citostático (Pettit y col.,
1990). La separación del extracto butanólico para un bio-
ensayo empleando la leucemia linfocítica P-388, muestra
que la trans-dihidronarciclasina es el principal agente
citostático, con una ED50 = 3,2 x 10 E-3 pg/ml.

OH

trans-Dihidronarciclasina

El más reciente de los estudios sobre alcaloides de
acción antineoplasica o citotóxica es un ensayo de 5 alca-
loides minoritarios y un flavano, aislados de Crinum au-
qustum y C_¡_ bu 1 bispermum. sobre las células leucémicas
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Molt4. Mientras los alcaloides tipo crinina (6a-hidroxi-
crinina, poMellina) y el nuevo tipo augustamina no inhiben
el crecimiento de las células Molt4, los alcaloides prato-
rinina (del tipo licorina) y 6a-hidroxibufanisina (del ti-
po crinina) muestran una moderada citotoxicidad, y es el
flavano tipo 4'-hidroxi-7-metoxiflavano el que muestra el
efecto citotóxico más importante (Abd El-Hafiz y col.,
1990).

6a-H¡droxibufanisina

Otros de los alcaloides con actividad antitumoral,
aunque de menor interés, son crinasiatina y crinasiadina
(Ghosal y col., 1985b), kalbretorina (Ghosal y col.,
1985d), y crinafolina y crina-folidina (Ghosal y Singh,
1986c) .

O
Crinasiadina OH Crinasiatina

^v^0CH3

0CH¿0

Crinafolidina
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1.2.3.2. Acción guimioterápica

Existen numerosos estudios que revelan a estos alca-
loides como interesantes agentes antiviricos y antibacte-
rianos, e incluso como antiprotozoarios.

a) Acción antivírica

Los trabajos sobre este tipo de acciones son bastante
recientes, destacando como uno de los primeros el aisla-
miento de la pretazetina de Narcissus tazetta. la cual in-
hibe la ADN polimerasa del virus de la mieloblastosis a-
viar por un mecanismo no competitivo, afectando la elonga-
ción de la reacción de polimerización (Papas y col.,
1973).

En uno de los trabajos ya citados, además del estudio
de antineoplásicos, se hizo un estudio paralelo con preta-
zetina, que demostró ser un potente inhibidor, a concen-
traciones de 4 mg/ml, de la transcriptasa reversa vírica a
nivel animal y en sistemas libres de células (Jiménez y
col., 1975).

Posteriormente se observó que la licorina inhibe el
proceso de síntesis intracelular de los virus de la polio
I, y este efecto inhibitorio está en correlación directa a
la concentración de licorina usada (leven y col., 1979a;
Van den Berghe y col., 1986). Este hecho se ha observado
igualmente en los virus Coxsackie y herpes y en todos los
casos parece estar relacionado con un bloqueo en la sinte-
sis de proteínas víricas y no con una inactivación extra-
celular o una inhibición en la absorción del virus (leven

y col., 1983).

En un "screening" para evaluar la actividad antiviral
de 36 alcaloides de las Amarilidáceas sobre el virus her—

pes simplex, se constató que sólo 4 pueden considerarse
que exhiben esta actividad, basado en un índice antiviral
(IA) favorable (mayor a 5). Los resultados fueron:

- en el grupo de la licorina: licorina HC1 (IA =
12.5) y pseudolicorina (IA = 6.3),

- en el grupo de la tazetina: pretazetina (IA - 5),

- en el grupo de la licorenina: hippeastrina (IA =
B),
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- en el grupo de la galantamina, con un anillo benza-
zepina, se observó que estos alcaloides no eran tó-
xicos para las células, pero inactivos en los vi-
rus. Apogalantamina -fue el único que exhibió toxi-
cidad a baja concentración.

El mecanismo de acción propuesto por los autores de
este trabajo para los alcaloides más manifiestamente anti-
víricos, licorina HC1 e hippeastrina, podría explicarse
por el bloqueo de la actividad de la ADN polimerasa sobre
el virus (Renard-Nozaki y col., 1989).

"'OH

O

Hippeastrina

b) Acción antibacteriana

En unos ensayos de "screening” realizados para eva-
luar la actividad antimicrobiana de plantas superiores, se
utilizaron 100 especies pertenecientes a 43 familias. Uti-
lizando extractos acuosos en el método de difusión en agar
y por comparación con patrones, se hicieron las siguientes
observaciones:

- mayor zona de inhibición en Staphylococcus aureus

para C1 ivia miniata. similar al estándard en C_j_
cvrtanthif lora. Narcissus pseudonarcissus y N^_ ta-
zetta. y menor para Hvmenoca1 lis 1ittoralis.

- Para Escherichia coli no hubo zona de inhibición en

ninguna de las Amari1idáceas ensayadas, lo que tam-
bién ocurrió con Proteus vuloaris.

- En Pseudomonas aeruainosa hubo igual zona de inhi-
bición al estándard en C1ivia cvrtanthiflora y en
Hvmenoca1 lis 1ittoralis. y no hubo inhibición en
las otras tres (leven y col., 1979b).

La ungeremina, ya citada anteriormente, presenta una
marcada acción antibacteriana sobre 10 bacterias diferen-
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tes. La concentración mínima inhibitoria sobre Escherichia
coli . Proteus vulaaris. Providencia alcalifaciens. Salmo-
nella oaratyphi A, Shiaella flexneri. S. sonnei. Staphvlo-
coccus áureos. Streptococcus faecalis. S. pyoaenes y Vi-
brio cholerae se ha encontrado sobre 25-50 |jg/ml . Su
C.M.I. sobre Pseudomonas aeruainosa es más alta (125-250

pg/ml) (Ghosal y col., 1988).

Otros alcaloides con actividad, esta vez bacteriostá-
tica, son crinasiatina y crinasiadina, aislados de Crinum
asiaticum (Ghosal y col., 1985b).

c) Acción antiprotozoaria

Los estudios sobre este aspecto de la farmacología de
las Amarilidáceas están, salvo alguna excepción, bastante
limitados a la década de los años 40.

En 1947 se realizó un estudio de antimaláricos obte-
nidos de plantas medicinales y fue interesante el hecho de
que muchas plantas de las Amary11idaceae poseían varios
grados de actividad en los tests de profilaxis y supresión
contra Plasmodium gal 1inaceum en pollo. Se ensayaron ex-
tractos de 44 plantas diferentes de muchos géneros de las
Amarilidáceas, siendo particularmente interesantes Hvmeno-
ca11is caribaea y Cooperia pedunculata (Spencer y col.,
1947).

La dihidrolicorina se usó eficazmente, como sustituto
de la emetina, contra la disenteria amebiana (Tomita y

col., 1948). Asimismo, licorina, licoramina y licorenina
mostraron actividad frente a Paramecium caudatum (Tanaka y

Mineshita, 1955).

OH

Por último, en 1990 se ha realizado un screening de
49 plantas tradicionalmente usadas en Tanzania, para de-
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terminar su posible actividad antimalárica. Se han utili-
zado extractos los cuales se han ensayado "in vitro" con-
tra la cepa K1 de Plasmodium falciparum. que es resistente
a muchas drogas. De las 49 plantas ensayadas 4 eran Amari-
lidáceas: Crinum stuhlmannii. C. portuifolium. C. papilo-
sum y Scadoxus mu1tiflorus. Determinados las IC50 a partir
de los extractos, la más efectiva ha sido C¿_ papilosum con
IC50 de 10 a 49 pg/ml, mientras que las otras tres tienen
un IC50 de 50 a 49 pg/ml (Weenen y col., 1990).

d) Acción antifúngica

En los trabajos ya referidos de leven y col aboradores
en 1979, además de evaluar la acción antimicrobiana de los
extractos acuosos de algunas Amarilidáceas, se hizo lo
mismo sobre una serie de hongos y se observó lo siguiente:

- por el método de difusión en agar se observaron re-
sultados positivos sobre Candida a 1bicans. en la
cual hubo igual zona de inhibición para todas las
especies utilizadas, salvo para C1ivia cvrtanthi-
flora. en que fue menor. Con el mismo método se ob-
servaron resultados negativos en todos los casos
sobre Aspergí 1 lus f lavus. A. fumioatus y A_j_ niaer.

- Los ensayos de dilución en agar, que consisten en
la inhibición del crecimiento en unos tubos con el
extracto de la planta y otros sin ella, se emplea-
ron para Trichophvton rubrum. T. mentaorophvtes y
Microsporum canis. Para el T_¡_ rubrum se observó no
crecimiento con C1ivia miniata. C1ivia cvrtanthi-

. flora. Hvmenocallis 1ittoralis y Narcissus tazetta.
y hubo crecimiento parcial con N¿_ pseudonarcissus.
En T_j_ mentaarophvtes no hubo crecimiento con C_¿_
cvrtanthiflora y lo hubo parcial con las otras. Fi-
nalmente, en Microsporum no hubo crecimiento en
ningún caso salvo en C1ivia miniata. en la cual el
crecimiento fue parcial (leven y col., 1979b).

e) Acción antiparasitaria

En Sudán las plantas del género Pancratium se usan
tradicionalmente para tratar la esquistosomiasis. No obs-
tante, comparando su actividad con otras 41 especies de la
zona usadas con el mismo fin, estas plantas no eran de las
que presentaban una mayor actividad (Abdel-Aziz y col.,
1990).
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1.2.3.3. ftcción inmunoestimulante

Se ha observado recientemente que la licorina-l-O-B-
D-glucósido induce proliteración extensiva de células es-
plénicas a una dosis de 20 pg o más (Chattopadhyay y col.,
1984). La linearidad de la relación dosis/respuesta fue
observada hasta 45 pg de producto. Se trata de un compues-
to de baja toxicidad, no existiendo mortalidad hasta 100
mg/kg de rata albina administrada por vía intraperitoneal.

Por otra parte, la 1,2-B-epoxiambellina, extraída de
Crinum lati-folium. a concentraciones de 5 pg/ml produce u-
na activación moderada de los lin-focitos esplénicos del
ratón (Ghosal y col., 1984a). Una mezcla de este alcaloide
y de ambellina, en la proporción 1:1 y a la misma concen-
tración, produce activación pronunciada de las mismas cé-
lulas.

Finalmente, la kalbreelasina, aislada de Haemanthus
ka 1 breveri. también ha mostrado una activación de lin-foci-
tos esplénicos del ratón <6hosal y col., 19B5d).

<

0R

1,2p-epoxiambell¡na Ambellina

OH

R=pD-Glu(Ac)4
Kalbreclasina

R0„.

0

0
W l|

,N 1
R=pD-Glu
Licorina-10-pD-glucós¡do

1.2.3.4. ficción inmunosupresora

En 1986 se constata que licorina es un inmunosupresor
útil en la prevención del rechazo en los pacientes trans-



plantados, y además puede ser interesante su uso en el
tratamiento de alergias, reumatismos, y otras condiciones
inmunorrelacionadas. Asi, licorina a dosis de 50-400
pg/ml, disminuye la actividad de los macrófagos extraídos
de la cavidad peritoneal del ratón (Dickneite y col.,
1986).

Algunas fosfatidil-licorinas, a dosis de 25 pg/ml o
superiores, causan "in vitro" degranulación extensiva de
los mastocitos mesentéricos de la rata, la cual está me-
diada por in-flujo del ión calcio (Ghosal y col., 1987).
Sin embargo, a dosis de 1 pg/ml o inferiores, se produce
una significativa protección de esos mastocitos, previa-
mente sensibilizados para la degranulación. Se suprime asi
el proceso inicial en la sensibilización "in vivo".

R

R1=palmitoíl, R2=oleíl, R3=H, R4+R5=-CH2-

1.2.3.5. Acción sobre el sistema nervioso

Es uno de los campos con más futuro dentro de esta
familia de alcaloides. De entre los alcaloides de las Ama-
rilidáceas con este tipo de acción destaca la galantamina.
Prácticamente, todas las investigaciones sobre este alca-
loide provienen de los países del Este. Primeramente se
estudió su actividad farmacológica haciendo incluso ensa-
vos clínicos (Marinova y col., 1986; Kirov e Ivanova,
1986) y de toxicidad (Blagoeya y col., 1987), para luego
hacer estudios más propiamente farmacocinéticos (Westra y
col., 1986; Mihailova y col., 1987). Asi, se han llegado a

registrar dos medicamentos: ENERGIX, un preparado a base
de hidrobromuro de galantamina, creatina, fitina y jalea
real (Dvcharov y Bantutova, 1983; Kirov y col., 1986; Ki-
rov e Ivanova, 1986; Marinova y col., 1986; Adamiya,
1986), y NIVALIN, a base de hidrobromuro de galantamina
(Westra y col., 1986; Mihailova y col., 1987; Yamboliev y
col., 1988; Sweeney y col., 1988).
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La toxicidad vía oral del preparado ENERGIX fue muy
baja en ratas; sólo el hidrobromuro de galantamina presen-
ta una moderada toxicidad (Kirov y col., 1986). En una se-
rie de ensayos clínicos se observó que la administración
crónica de este medicamento no produce efectos laterales
(Marinova y col., 1986). Se estudió igualmente la toxici-
dad del NIVALIN (que contiene el mismo principio activo
que el anterior) en la formación del ADN en linfocitos hu-
manos en cultivo, así como en el test de Ames y el test
mononuclear en médula de ratón, y se observó que este pre-

parado no posee propiedades genotóxicas (Blagoeya y col.,
1987).

a) Acción sobre el SNP

De los estudios farmacológicos se desprenden las pro-
piedades anticolinesterásicas de la galantamina, las cua-
les pueden ser usadas en clínica para el tratamiento de
fallos en la transmisión del impulso sináptico en el sis-
tema nervioso parasimpático. Se estudió el efecto anticu-
rare de neostigmina, galantamina y nivalina-P contra dia-
donium, pancuronium y gallamina-R en gatos anestesiados,
comprobándose que la neostigmina es el antagonista más e-
fectivo (Mitsov y Vlaskovska, 1986). Igualmente, en compa-
ración a la fisostigmina y piridostigmina, la galantamina
es un débil inhibidor de la colinesterasa, pero exhibe un
efecto más duradero. Es razonable esperar que la actividad
anticolinesterásica de galantamina no sea el único meca-
nismo de su acción (Yamboliev y col., 1988).

b) Acción sobre el SNC

El preparado ENERGIX disminuye el número de respues-
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tas incondicionadas en ratas, mejora el arrastre de estí-
mulos, fóticos en córtex y formación reticular de gato, y
no afecta la presión sanguínea tras inyección intramuscu-
lar en gatos, aunque disminuye después de inyección intra-
venosa. A su vez, incrementa la resistencia durante el e-
jercicio, y retarda el comienzo de la fatiga en el test de
natación en ratón (Ovcharov y Bantutova, 1983).

Posteriormente se observó otro efecto, consistente en
una interacción entre ketamina, inductor a la anestesia, y
galantamina, en el sentido de que este alcaloide acorta el
periodo de inducción (Zhao y col., 1984).

Tras un estudio clínico en el cual se administró
ENER6IX por vía oral a hombres sanos e hipertensos, se ob-
servó que éste activaba la función de bomba del corazón y
disminuía la resistencia vascular periférica sin alterar
la presión arterial. Asimismo, se incrementaba la ventila-
ción pulmonar y la eficacia respiratoria, observándose pa-
ralelamente un acortamiento del tiempo de recuperación
tras un ejercicio físico (Marinova y col., 1986).

Profundizando un poco en este último aspecto, se ob-
servó que la ingestión oral de ENERGIX incrementa el poder
aeróbico del atleta. Asi, en el punto de esfuerzo máximo,
la acidosis metábolica es menos marcada tras ingerir ENER-
6IX en lugar de un placebo (Kirov e Ivanova, 1986).

El efecto neuroestimulante de la galantamina se ob-
servó tras la administración intravenosa en gatos de niva-
1ina-P (0.5 mg/kg), prethcamida <2 mg/kg) o bemegrida <10
mg/kg), los cuales antagonizaron los efectos depresivos de
anestésicos, como la hidroxinona en la presión sanguínea y
en la respiración (Mitsov, 1986).

Igualmente interesantes son los efectos de la galan-
tamina sobre la epilepsia y sobre la enfermedad de Alzhei-
mer. Así, en conejos con epilepsia inducida por penicili-
na, inyecciones intravenosas del inhibidor de la colines-
terasa (galantamina) o de los N-colinobloqueantes nicotí-
nicos gangleron y eterofen (1, 3 y 8 mg/kg, respectivamen-
te) disminuyeron o suprimieron por completo la epileptogé-
nesis (Losev y Tkachenko, 1986). La combinación de galan-
tamina con un N-colinobloqueante incrementó marcadamente
la acción anticonvulsiva. Por el contrario, combinaciones
de galantamina con el N-colinobloqueante muscarínico meta-
nisyl (0,5 mg/kg) aumentaron la epileptogénesis. Aparente-
mente, ambos mecanismos toman parte en la génesis de la e-
pilepsia. El uso de N-colinobloqueantes nicotínicos y M-
colinomiméticos como anticonvulsivantes es, por tanto, in-
teresante en el tratamiento de la epilepsia.
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En cuanto a la enfermedad de Alzheimer, se han hecho
interesantes observaciones. En las ratas que aprenden a
comer en un laberinto, un aprendizaje exitoso se asocia a
un incremento en el flujo sanguíneo a través de las arte-
rias principales de los lóbulos parietales. La inyección
intraperitoneal de un agente anticolinérgico como la esco-
polamina (1 mg/kg) inhibe el proceso de aprendizaje y dis-
minuye el flujo sanguíneo parietal al constreñir las arte-
rias principales. Tras la inyección de un anticolinesterá-
sico como la galantamina, en una dosis de 5 mg/kg, se blo-
quean los efectos de la escopolamina y se restablece la
respuesta de dilatación de las arterias principales duran-
te el aprendizaje (Adamiya, 1986).

Por la misma época, galantamina y sus sales comienzan
a ser utilizadas en la enfermedad de Alzheimer y demencias
relacionadas (Davis, 1986). En un estudio posterior se de-
terminó la actividad anticolinesterásica de la galantamina
sobre la memoria espacial en ratón. Ratones con el núcleo
basal magnocelular lesionado y ratones control se sometie-
ron a tests de memoria espacial. La galantamina presentó
habilidad para revertir déficits cognitivos inducidos por
lesiones en dicho núcleo (Sweeney y col., 1988). Estos he-
chos, unidos a su larga vida media y escasa toxicidad, su-
gieren que la galantamina puede ser efectiva en el trata-
miento de déficits colinérgicos centrales en pacientes con
enfermedad de Alzheimer.

De hecho, se ha podido verificar que galantamina pro-
duce inhibición de las colinesterasas humanas (el estudio
anterior estaba referido a colinesterasas del ratón) tanto
"in vitro", donde se ha verificado un 50% más de selecti-
vidad por la acetiIcolinesterasa que no por la butirilco-
linesterasa, como "in vivo", donde la administración de
galantamina en voluntarios sanos y en pacientes sometidos
a un tratamiento crónico para la enfermedad de Alzheimer
confirma la selectividad de galantamina por la acetilcoli-
nesterasa (Thomsen y Kewitz, 1990).

1.2.3.6. Acción analgésica

La acción analgésica exhibida por los alcaloides de
las Amarilidáceas es atribuida a su parecido con los es-
queletos de morfina y codeína (Ghosal y col., 1985a). A
este respecto, los alcaloides pertenecientes al grupo pi-
rrolo Cd,eD fenantridina, tales como la galantamina, y los
del grupo 5,lOb-etanofenantridina, son menos tóxicos que
dichos opiáceos. La narwedina potencia los efectos farma-
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cológicos de cafeína, carbazol, arecolina y nicotina en a-
nimales de laboratorio (Bazhenova y col., 1971). Finalmen-
te narwedina y vittatina potencian el efecto analgésica de
dosis subóptimas de morfina (Bazhenova y col., 1971).

1.2.3.7. Acción antihipertensiva

Un cierto número de alcaloides del tipo Amaryllida-
ceae causan una caída transitoria de la presión sanguínea
en animales de laboratorio y a altas dosis. Estudiando más
profundamente este hecho se pone de manifiesto que no hay
un efecto significativamente hipotensor, salvo para los
alcaloides (+)-narwedina, galantamina y epi-galantamina,
que sí lo producen en ratones (Zakirov y Umarova, 1971;
Bazhenova y col., 1971).

Un efecto contrario produciría la inyección intrave-
nosa de licorina en ratas a dosis de 10 mg/kg, ya que pro-
voca un incremento de la presión sanguínea y un aumento
del rendimiento cardiaco. Ambos efectos parecen estar par—
cialmente mediados por un incremento del tono simpático,
producido por una acción indirecta en la liberación de ca-

tecolaminas (Pérez y col., 1986).

1.2.3.8. Acción sobre el aparato reproductor

Se han observado varios efectos de la hippadina, ais-
lada de Crinum pratense. sobre ratas albinas de sexo mas-

culino (3 mg/rata/día en solución salina, intraperitoneal.
3 días), observándose los siguientes fenómenos:

- descenso del contenido de ADN en los testículos,

- pérdida de peso del tejido testicular,
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- incremento de peso de la próstata ventral y activa-
ción de las células generadoras de esteroides, su-
giriendo, asi, un aumento de la actividad hormonal,

- incremento paulatino de la concentración de protei-
ñas en los testículos, sugiriendo una actividad ce-
lular continuada.

Las observaciones realizadas sugieren, pues, que la
hippadina ejerce sus efectos a nivel genético, y que mués-
tra ser un agente útil en el control de la fertilidad
(Ghosal y col., 1981).

Hippadina

En una ampliación del estudio sobre este alcaloide,
Chattopadhyay y colaboradores proponen un mecanismo plau-
sible para estas acciones (Chattopadyay y col., 1983). La
pérdida de ADN está asociada posiblemente con el cambio en
la población de los diferentes tipos de células en la cá-
mara espermatogénica. Una reducción en el número de célu-
las recientemente divididas, acompañado de una hipertrofia
de las células madre, reduce la relativa proporción de ADN
e incrementa el contenido proteico.

Se observa una disminución del ácido ascórbico, in-
crementándose el peso de los órganos andrógeno-dependien-
tes. El relativo incremento en el volumen celular se re-

fleja en la relación proteina/ADN, que es indicativa de
producción continuada de andrógenos. La inhibición rever—
sible de la fertilidad se explicaría debido a que en los
últimos pasos de la espermatogénesis se produce la regene-
ración del epitelio germinal, el cual había sido alterado
por hippadina. Esta regeneración se debe a los andrógenos,
cuya producción es activada por el mismo alcaloide (Chat-
topadhyav v col., 1983).
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2.1. MATERIAL VEGETAL

La especie objeto de esta memoria, N_j_ primioenius (F-
dez. Suárez ex Laínz) Fdez. Casas & Laínz. se recolectó el
1 de Mayo de 1989 durante el período de floración, en el
Puerto de las Señales, localizado en la provincia de León.

La identificación de la especie fue realizada "in si-
tu” por el Dr. Herminio Nava , de la Universidad de Ovie-
do, quien muy gentilmente nos acompañó en la expedición,
encontrándose depositado un ejemplar de muestra en el Her—
bario de la Facultad de Ciencias de esa universidad. La
cantidad de material recolectado fue aproximadamente de
unos 6 kg.

Para poder aislar los alcaloides de esta especie se

partió de planta entera, es decir, parte aérea y bulbo ya
que es en el momento de la floración cuando la parte aérea
ha alcanzado el máximo desarrollo y contiene la mayor can-
tidad de alcaloides. El bulbo, que es el órgano productor
de los alcaloides, se utiliza igualmente, aunque no está
en el momento de mayor desarrollo, el cual suele ser en
otoño, periodo en que la planta acumula sus reservas en
él. El trabajo se ha realizado a partir de material fresco
a fin de evitar posibles alteraciones de los alcaloides.

Una vez en el laboratorio, y previamente a la extrae-
ción de los alcaloides, el material vegetal se trocea para
empaquetar los cartuchos de extracción.
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2.2. EXTRACCION. SEPARACION Y PURIFICACION DE
LOS ALCALOIDES

El método seguido para la extracción y el fracciona-
miento de los alcaloides es el utilizado desde hace varios
años por nuestro equipo, basado en los descritos en la li-
teratura (Lyle y col., 1960; Tani y col., 1981). Básica-
mente consta de una primera parte en la que se procede a
la despigmentación o eliminación de los pigmentos más li-
pófilos del extracto metanólico y acidificado de la plan-
ta, tales como carotenos o clorofilas. Para ello, se pre-
cisa un disolvente de similar polaridad a estos pigmentos,
como por ejemplo butanol, empleado en un principio, o éter
etílico, usado más recientemente. Tras la despigmentación
viene la segunda parte que consiste en el fraccionamiento
del extracto utilizando cambios de pH para obtener los al-
caloides en forma neutra o en forma salina, a fin de poder
extraerlos con el disolvente más adecuado a su polaridad.
Esto último está orientado a eliminar, en lo posible, to-
das las sustancias orgánicas que no sean alcaloides.

2.2.1. OBTENCION DE LOS EXTRACTOS ALCAL0IDIC0S
BRUTOS

Una vez triturado y empaquetado en los correspondien-
tes cartuchos, el material vegetal se extrae con metanol
en un Soxhlet por un periodo de unas 10 horas. Este primer
extracto bruto así obtenido se concentra a 50°C y presión
reducida, lo que permite obtener una pasta verde espesa,

que se disuelve en cantidad suficiente de HC1 para obtener
una solución al 27. en clorhídrico, el llamado "extracto á-
cido 1" (Figura 8).

Este extracto se despigmenta exhaustivamente con éter
etílico. Los extractos etéreos reunidos y concentrados se
lavan con una solución al 27 de HC1, que se une al "ex-
tracto ácido 1". Seguidamente se procede a cromatografiar—
los en capa fina, con desarrollo bidimensional, utilizando
como primer eluyente la mezcla CHC13-EtOH (9:1) y poste-
riormente Ac0Et-Et0H-H20 (10:2:1) para comprobar la pre-
sencia de narciclasina u otro alcaloide similar, los cua-
les requieren este tipo excepcional de extracción respecto
al resto de alcaloides del tipo Amary1lidaceae (Piozzi y
col., 1968). Para poner en evidencia estos alcaloides se
requiere no sólo observar la fluorescencia al UV, sino que
además, al no reaccionar con el iodo del reactivo de Dra-
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gendorff, se precisa utilizar una solución reveladora de
FeC13 al 5%, la cual da coloración por combinación del ión
Fe+3 con los abundantes hidroxilos fenólicos de estas mo-

léculas. Un resultado positivo exigiría una coloración
violeta, que no se observa en nuestro caso, razón por la
cual se constata la ausencia de estos alcaloides.

Tras la despigmentación se procede al fraccionamien-
to del extracto ácido ya carente de las sustancias más li-
pófilas, el "extracto ácido 2", en 4 extractos, A, B, C y
D. El proceso seguido para ello ha sido el siguiente:

-El extracto A está constituido por aquellos alcaloi-
des cuyas sales son solubles en CHC13 (Lyle y col.,
1960), y así serian alcaloides lactónicos o carentes
de funciones polares tales como hidroxilos o aminas.
Para obtenerlo se extrae el "extracto ácido 2" con

CHC13 hasta que la fase orgánica dió reacción nega-
tiva con el reactivo de Dragendorff. Se reúnen las
fases clorofórmicas, se lavan con solución al 5% de
Na2C03, y se llevan a sequedad a 40*C y presión re-
ducida. Se ha obtenido así una goma marrón que tras
secarse en estufa a 50®C ha proporcionado los 5.35 g
de extracto A.

-El "extracto ácido 3" se obtiene tras lavar el "ex-
tracto ácido 2" con CHC13. Este "extracto ácido 3"
se debe neutralizar primero y llevar a pH alcalino
después, utilizando NH40H al 25% y comprobando opor—
tunamente el cambio de pH con papel indicador. Un pH
de 8 a 9 es el óptimo para realizar, con el máximo
rendimiento, los pasos extractivos que vendrán des-
pués. Tras esta alcalinización se lava con CHC13 pa-
ra obtener los extractos B y C. Una vez reunidos los
extractos clorofórmicos se concentran a 40°C y pre-
sión reducida hasta un volumen de unos 100 mi. Este
volumen se deja 48 horas en el frigorífico a una

temperatura de unos 4°C con el objeto de obtener el
posible extracto B, correspondiente a los alcaloides
fenólicos poco solubles en CHC13, que aparecería co-
mo precipitado, cosa que no ha ocurrido en esta oca-
sión. Así, pues, el líquido se ha evaporado a seque-
dad, obteniéndose los 11.67 g de extracto C, en for—
ma de residuo gomoso.

-El "extracto ácido 3" ya alcalinizado y lavado con
CHC13 se extrae posteriormente con una mezcla algo
más polar, CHC13/EtOH, en la proporción 3:2. Una vez
reunidas las 14 fases orgánicas se han obtenido 9.80
g de otro residuo gomoso que constituye el extracto
D.
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2.2.2. FRACCIONAMIENTO DE LOS ALCALOIDES

2.2.2.1. Ensayos preliminares

Una vez obtenidos los extractos alcaloídicos A, C y

D, se han procedido a ensayar por CCF en cromatofolios de
Silicagel Merck 60F254 de 20 x 20 cm y 0.2 mm de espesor.
A fin de que nos sirviera de orientación para el trata-
miento cromatográfico posterior en cada fracción, se han
usado distintos líquidos de desarrollo. En la tabla 1 fi-
guran las manchas previsiblemente alcaloídicas, ya que han
dado positivo con el reactivo de Dragendorff modificado
(Munier y Macheboeuf, 1951), la coloración que han dado al
revelar con este reactivo, así como el hRf (Rf x 100) de
cada una de ellas.

TABLA 1. ENSAYOS PRELIMINARES

Alcaloide Dragendorff Liquido de desarrollo

I II III IV

al naranja 11 — 40 51
a2 amari1lo 11 — 30 29

el naranj a — 31 30 29
c2 amarillo — 23 17 19
c3 violeta — 74 79 —

c4 ro j o
ladrilio 68 72 __

c5 naranj a
c 1 aro — 2 6 —

di naranj a 15 24 31 —

d2 ocre 1 1 5 —

d3 violeta — 73 82 —

d4 roj o
púrpura 28

f

32
d5 naranj a

c 1 aro — 12 18 —
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I: CHC13-EtOH (9.5:0.5)
II: CHC13-EtOH (9.5:0.5) NH3
III: CHC13-EtOH (9:1)
IV: CHC13—EtOH (9:1) NH3

2.2.2.2. Tratamiento del extracto A

La buena capacidad separadora de las mezclas cloro-
formo-etanólicas se ha comprobado ensayando otros líquidos
de desarrollo, tales como mezclas acetato de etilo-meta-
nol-amoníaco, acetato de etilo-hexano-metanol, o acetato
de etilo-metanol, siempre en distintas proporciones. Se ha
verificado que entre éstas, la única que consigue separar
los 3 alcaloides de este extracto es la mezcla acetato de
etilo-metanol-amoníaco (8.5:1.5 y atmósfera de amoníaco),
pero aún así, la mezcla CHC13-EtOH (9:1) con atmósfera a-
moniacal separa mejor, por lo que ha sido esta última la
escogida para separar los 3 alcaloides.

Tras escoger el eluyente se ha montado una columna u-
sando sílice SDS cromagel de 40-60 pm (230-400 mesh) para
realizar una cromatografía "Flash" del extracto. La colum-
na de 50 mm de diámetro, se monta según la técnica descri-
ta por Dalmases y Bonet en 1984, y más anteriormente por
Clark y colaboradores en 1978. Someramente, la técnica
consiste en el uso de una columna recta de vidrio sin pía-
ca porosa, provista de llave de teflón y cabeza esmerilada
con rosca exterior. En esta columna, con la ayuda de una
varilla se coloca un poco de lana de vidrio o algodón en
el fortdo, que se cubre con una capa de 0.5 a 1 cm de arena
fina lavada. Por encima se coloca el silicagel hasta una
altura de un tercio de la altura total de la columna y se
golpea suavemente la columna para compactarla. Finalmente
se coloca otra capa de arena de una altura de 0.5 a 1 cm,

que facilitará la incorporación de la muestra, la cual es-
tará previamente disuelta en CHC13. La humectación con el
consiguiente empaquetado de la columna se hace usando
CHC13 y ayundádose de la presión que proporciona una bom-
bona de nitrógeno controlada por medio de un manómetro.

Una vez empaquetada la columna y cargada la muestra,
se inicia la elución con CHC13 con 4 mi de solución amo-

niacal al 257. por cada litro del disolvente, para luego ir
aumentando la polaridad, según se expresa en el esquema 1.
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5.35 g de Extr. A

-columna "Flash" de

Silicagel

-elución CHC13-EtOH
NH3

10:0
(1200 mi)

9.5:0.5
(1000 mi)

I
al ,a2

9:1
(1200ml)

I
a2

8:2
(1200 mi)

I

ESQUEMA 1. FRACCIONAMIENTO DEL EXTRACTO A

Las -fracciones que se han recogido son de 100 mi. El
perfil de elución se ha controlado reduciendo el volumen
de las fracciones en rotavapor a 40°C y presión reducida
hasta unos 5 mi, para luego aplicar en cromatofolios de
Silicagel 60F254 y desarrollar con CHC13-EtOH (9:1) en at-
mósfera de NH3. En la tabla 2 se muestra el perfil de elu-
ción. Después se ha revelado con el reactivo de Dragen-
dorff. Los alcaloides que han cristalizado han sido los
siguientes:

-El alcaloide al, que ha sido el mayoritario del ex-
tracto, aunque no de la planta, se ha conseguido
cristalizar en CHC13-Et0H y se ha recristalizado en
CHC13 dando 1.5 g de agujas planas amarillentas. Se
ha identificado como homolicorina.

-El alcaloide a2 se ha podido identificar como 8-0-
demeti1homolicorina. Se ha cristalizado en CHC13

aunque se ha recristalizado en MeOH, dando 1.22 g de
finas agujas incoloras.

TABLA 2. PERFIL DE ELUCION DEL EXTRACTO A

alcaloide fracciones hRf

al 14-15 51
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al+a2
a2

17-18
19-28

51+29
29

2.2.2.3. Tratamiento del extracto C

En el extracto C se han ensayado líquidos de desarro-
lio basados en las mezclas binarias de CHC13-EtOH, y como

mucho, en una atmósfera de NH3. La mezcla que consigue u-
na mejor separación es la de CHC13-EtOH (9:1) dando un in-
cremento del hRf entre las dos principales manchas de 13,
siendo el considerado más efectivo para una separación e-
ficaz por CC "Flash" de 15 o mayor (Clark y col., 1978).

Además de esas dos manchas aparece una zona de color
anaranjado claro a un hRf mayor a 70, y otra, mucho más
tenue a hRf menores a 17. Estas manchas aparecen difumina-
das, por lo que previsiblemente corresponderán a alcaloi-
des minoritarios del extracto C.

Teniendo en cuenta estos hechos, se prepara la colum-
na tal como se ha descrito en el apartado anterior, utili-
zando una columna recta de vidrio de 50 mm de diámetro y
usando el mismo tipo de silicagel que utilizamos para el
extracto A (40-60 pm).

Se ha empezado la elución utilizando CHC13 puro, y se
ha ido aumentando gradualmente la polaridad hasta llegar a
un máximo de CHC13-EtOH (8:2) (esquema 2). Las fracciones
que se han recogido han sido de 100 mi y el perfil de elu-
ciónse ha controlado reduciendo el volumen de las frac-
ciones a unos 5 mi y desarrollando en CCF con la mezcla
CHC13-EtOH (9:1) (tabla 3).

TABLA 3. PERFIL DE ELUCION DEL EXTRACTO C

alcaloide fracciones hRf

c3+c4
c3+c4+c1

el
c 1 +c2
c1+c2+c5

10-15
16-21
22-35
36-49
50-55

79+72
79+72+30

30
30+17
30+17+6
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Los alcaloides que se han podido aislar de las res-
pectivas -fracciones son:

-El alcaloide el, identificado como 8-0-demetilhomo-
licorina, que también está presente en el extracto
A. Se ha obtenido 1 g de finas agujas incoloras tras
recristalizar en metanol.

-El alcaloide c2 se ha podido aislar utilizando la
técnica de CCFP (Cromatografia en capa fina prepara-
tiva), usando cromatoplacas Merck de Silicagel
60F254 de un espesor de 1 mm y utilizando la misma
mezcla de CHC13-EtOH <9:1) para desarrollar. Dada la
baj'a resolución de la técnica sólo se han podido
aislar 34 mg de cristales plumosos incoloros, tras
recristalizar en acetona', identificándose posterior—
mente como hemantamina.

-De la zona alcaloídica a mayor hRf, tras concentrar
las fracciones en que se ha encontrado a unos 5 mi
se ha procedido a ensayar en CCF detectándose 3 man-
chas no bien definidas en cuanto a sus limites pero
sí en cuanto al color. Una mancha naranja con un

valor de hRf de 71 ha aparecido tras revelar. Al UV
de 366 nm se habían apreciado dos manchas más, que,
efectivamente han aparecido unos días después del
ensayo, al dejar las cromatoplacas al aire. Una de
las manchas es violeta y aparece a un hRf de 79 (c3)
y la otra es de color rojo ladrillo y aparece a un
hRf de 72 <c4). Se ha procedido a realizar la CCFP
con la misma mezcla de disolventes pero dado la poca
cantidad de que se ha podido disponer para realizar—
la, 80 mg, en los que hay al menos 3 alcaloides, y
la baja resolución de la técnica, no se ha podido
obtener cristalización de ninguno de ellos.

-La zona de los hRf menores ha aparecido como una
mancha naranja muy tenue tras revelar con el reacti-
vo de Dragendorff en las últimas fracciones de la
columna. Se ha procedido a hacer la CCFP de los 462
mg del residuo seco de dichas fracciones y se ha po-
dido separar, aunque sin llegar a cristalizar, el
alcaloide cuyo hRf es de 6 (c5). El residuo seco,
resultado de rascar y disolver en metanol la zona
que interesaba de dicha CCFP, ha pesado 40 mg, por
lo que, suponiendo que el alcaloide estaba solo se
ha realizado una nueva CCFP, esta vez utilizando una
cromatoplaca Merck de Silicagel 60F254 de 0.25 mm de
espesor, a fin de separar el alcaloide de posibles
interferencias. Aún y realizando esto, no se ha po-
dido obtener la cristalización del alcaloide.

-54-



11.67 g del extr.C

-columna "Flash" de

Si1icagel

-elución CHC13-EtOH

1
10:0
(1500 mi)

I
c3, c4

I
9.5:0.5
(1000 mi)

I
el

I
9:1

(lOOOml)

I
el ,c2

—r
8:2

(2000 mi)

I
c1,c2,c5

ESQUEMA 2. FRACCIONAMIENTO DEL EXTRACTO C

2.2.2.4. Tratamiento del extracto D

Siguiendo el procedimiento empleado en los otros ex-

tractos, se han ensayado los líquidos de desarrollo obte-
nidos con mezclas binarias de CHC13-EtOH, acompañadas o no
de atmósfera amoniacal, y se ha constatado como más idónea
para separar los alcaloides de este extracto, la mezcla de
CHC13-EtOH (9.5:0.5) con atmósfera de NH3.

Aparte de las manchas de los alcaloides di y d2, con
valores de hRf de 24 y 1 respectivamente, aparecen otras
manchas interesantes. Así, a hRf mayores a 24 salen 2 man-

chas, una de ellas más definida, de color rojo púrpura,
que corresponde al alcaloide d4, (hRf=2B) y otra a hRf de
73, y color violeta tras unos días expuesta al aire, que
corresponde al compuesto d3. También ocurre, como en el
extracto C, que hay una zona de hRf menor a 24, que es de
color anaranjado claro, correspondiente al alcaloide d5
(hRf=12), que ofrece pocas posibilidades de cristaliza-
ción, ya que es una mancha que no presenta limites defini-
dos, y de separación, ya que dicha mancha es de muy poca
intensidad. Por tanto, difícilmente se podrá llegar a ais-
lar y cristalizar algún compuesto con la baja resolución
de la técnica de CCP empleada.

Asi, pues, y comprobando la eficacia de la mezcla de
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CHC13-EtOH (9.5:0.5) con NH3 para separar los alcaloides
mayoritarios del extracto D (di y d2), se ha procedido a
montar la columna "Flash" del mismo modo que en los ante-
riores extractos. Se ha empezado eluyendo con CHC13 con 4
mi de NH3 (25%) por litro de disolvente, para ir luego
incrementando progresivamente la polaridad al añadir EtOH.
En el esquema 3 se muestra el fraccionamiento de estos al-
caloides.

9.8 g del extr.D

-columna "Flash" de

Si1icagel

-elución CHC13-EtOH
NH3

1
10:0

1
9.5:0.5

1
9:1

1
8:2

(2000 mi) (1200 mi) (1200ml) <3000 mi)
1 1 1 1

d3,d4,dl di di,d5,d2

ESQUEMA 3. FRACCIONAMIENTO DEL EXTRACTO D

Las -fracciones que se han recogido han sido de 100 mi
y se ha seguido el perfil de la elución, concentrándolas
en rotavapor hasta unos 5 mi, y cromatografiándolas ensa-
yando un volumen de unos 5 pl de cada una de ellas y la
mezcla de elución escogida (tabla 4). Los resultados han
sido:

-El alcaloide di ha cristalizado pronto, dada la gran
cantidad en que se ha hallado en el extracto D. Se
ha obtenido su recristalización en MeOH, dando 1.8 g
de finas agujas incoloras de 8-0-demetilhomolicori-
na. El hecho de que aparezca en todos los extractos
puede ser tanto debido al grupo lactónico, que le
llevaría a aparecer en el extracto A, como al grupo
hidroxifenólico libre, que le conferiría la posibi-
lidad, como así ha ocurrido, de aislarse en otros
extractos, incluso en mayor proporción que en el ex-
tracto A.
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-El alcaloide d2 ha tardado algo más en cristalizar,
pero finalmente, se ha consiguido utilizando aceto-
na. Tras sucesivas recristalizaciones en el mismo
disolvente se han obtenido 131 mg del polvo crista-
lino color azafrán que posteriormente se ha identi-
ficado como B-O-demetilmaritidina.

-En los alcaloides d3, d4 y d5 ocurre algo similar a
lo ocurrido en el extracto C, es decir, se puede
constatar su presencia pero no se pueden aislar en
cantidad suficiente para conseguir su identifica-
ción. De todas maneras, y, en base a los datos de
hRf y el color de las manchas, se puede afirmar que
los alcaloides d3, d4 y d5 no son los mismos que los
c3, c4 y c5 que salen a valores similares de hRf.

TABLA 4. PERFIL DE ELUCION DEL EXTRACTO D

alcaloide fracciones hRf

d3,d4 23-26 73+28

d3,d4,d1 27-30 73+28+24

d4, d 1 31-37 28+24
di 38-50 24

di ,d5 51-57 24+12
d5 58-68 12
d2 69-74 1
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2.3. IDENTIFICACION DE LOS ALCALOIDES

Para determinar la estructura de cada uno de los al-
caloides aislados, se han realizado los siguientes análi-
sis:

-Espectro de Infrarrojo (IR): Se han registrado en un
espectrofotómetro Perkin-Elmer, modelo 1430, en pas-
tilla de KBr (Departament de Farmacología i Química
Terapéutica de la Divisió de Ciéncies de la Salut de
la Universitat de Barcelona) y en un aparato Bomem,
modelo DA3 con transformada de Fourier, de resolu-
ción de 0.02 cm-1 y posibilidad de trabajar en vacio
(Servéis d'Espectroscópia de la Universitat de Bar—
celona).

-Espectros de NMR de protón (1H-NMR) de 200 MHz y de
carbono 13 (13C-NIÍR) de 50.6 MHz: registrados en un
espectrofotómetro Varían XL-200 utilizando tetrame-
tilsilano como referencia interna y expresando los
desplazamientos químicos en partes por millón (Ser—
vei de Ressonáncia Magnética Nuclear de la General i-
tat de Catalunya en la Facultat de Químiques de la
Universitat de Barcelona, y Servei d'Espectroscópia
de la Facultat de Farmácia de la misma Universidad).
También se han registrado algunos análisis en un es-
peetrofotómetro Bruker—200 en las mismas condiciones
de trabajo (CNRS de Gif-sur—Yvette, Francia).

-Correlación homonuclear 1H-1H (H0MC0R): Realizada u-

tilizando la secuencia estándard (Bax y col., 1981a)
con 32 acumulaciones durante 256 valores, con una
amplitud de espectro de 1600 Hz, un tiempo entre dos
acumulaciones consecutivas de 2 segundos y un tiempo
de adquisición de 0.16 segundos. Para que resalte
mejor la definición de los picos y la densidad, la
medición se realizó con datos "pseudoecho" y pliegue
triangular respectivamente (Bax y col., 1981b)

-Espectro de Masas (EM): Realizado en un espectrofo-
tómetro Hewlett Packard 59865A, con una energía de
ionización de 70 eV (Departament de Química Orgáni-
ca, Facultat de Químiques, Universitat de Barcelo-
na) .

-Punto de fusión (PF): realizado en tubos capilares
abiertos en un aparato Büchi, y no corregidos (De-
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partament de Farmacología i Química Terapéutica,
Universitat de Barcelona).

-Análisis de composición elemental: Se ha realizado
la determinación de los porcentajes de C, H y N en
un analizador Cario Erba modelo 1106 (Servei de Mi-
croanálisi Química de la Generalitat de Catalunya,
ubicado en el Institut de Química Bio-Orgánica de
Barcelona).
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3 - RESULTADOS



3.1. ELUCIDACION ESTRUCTURAL DE HOMOLICORINA

El alcaloide al se ha podido identificar como homoli-
corina. en base a su espectro de IR (por comparación con
otros espectros IR con patrones de esta molécula). Los a-
nálisis realizados por técnicas de resonancia (1H-RMN y
13C-RMN) y por espectrometría de masas han servido para
confirmar nuestra primitiva idea.

Este alcaloide fue aislado por primera vez en 1929, a
partir de Lvcoris radiata Herb, (Kondo y col., 1929). Tam-
bién se ha aislado de especies de los géneros Crinum, Hip-
peastrum y sobre todo de Narcissus (Martin, 1987). Gene-
raímente, cuando se presenta, es uno de los alcaloides ma-
yoritarios.

La estructura de este alcaloide ha sido elucidada por
medio de los trabajos de Kitagawa y col. en 1959 y por
Hawksworth y col. en 1965 que además estudiaron la confor—
mación más estable de homolicorina que es aquella en la
que el anillo C está en forma de semisilla.

3.1.1. ESPECTRO DE IR

En el espectro de IR de esta molécula (Figura 9) po-
demos ver como señales más importantes:

-A 2820 cm-1 se constata la señal debida al enlace N-
metilo.

-A 1700 cm-1 se observa la señal que corresponde al
carbonilo lactónico.

-Destaca también la señal a 1600 cm-1, que correspon-
dería al estiramiento del enlace C=C.

-A 1260-1245 cm-1 tenemos una señal debida al estira-
miento del enlace C-0 de los dos grupos metoxilo.

-Finalmente, a 1080 cm-1 aparece la señal que corres-
ponde al estiramiento del enlace C-0 lactónico.
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3.1.2. ESPECTRO DE 1H-RMN

En el espectro 1H-RMN de homolicorina (Figura 10 y
Tabla 5) hay 2 singuletes característicos que están a $
7.56 y 6.98 ppm que corresponderían a los protones aromé-
ticos H-7 y H-10 respectivamente y otros 2 que están a 6
3.96 y 2.00 ppm. El primero de ellos integra 6 protones y
se corresponde a los dos grupos metoxilo, mientras que el
otro singulete, más apantallado, integra 3 protones que
debe al grupo N-metilo. El protón H-7 sale a campos más
bajos que H-10 debido al efecto de desapantal lamiento del
carbonilo lactónico. La posición para de los dos protones
aromáticos se justifica por el hecho de no acoplar entre
el los.

-El protón H-l aparece como un doble doblete de do-
bletes debido a su triple acoplamiento con los dos
protones H-2 y el protón metínico H-lOb. H-l presen-
ta la evidencia de estar en posición a por compara-
ción del desplazamiento químico y la multiplicidad,
con compuestos análogos (Hawksworth y col., 1965).
La magnitud de el acoplamiento H-l/H-10b justifica
el hecho de la unión cis entre los anillos B y C.

-Los protones H-2 aparecen dentro de una señal ancha
que es un multiplete, que a su vez engloba los pro-
tones H-l1.

-El protón olefínico H-3 aparece como señal ancha a S
de 5.50 ppm.

-El protón metínico H-4a aparece como un doble doble-
te a causa de su acoplamiento con H-lOb, a la vez

que da un acoplamiento alílico transoide con H-3. El
acoplamiento entre H-4a y H-lOb, cercano a los 10.0
Hz sólo puede deberse a una relación trans-diaxial
entre los dos protones (Hawksworth y col.,1965).

-Los protones H-12a y H-1213 aparecen como doble do-
blete de dobletes y doble doblete respectivamente.
El protón a está más desapantallado debido a la o-
rientación cis respecto al
(Moynehan y col., 1962). La
nal de éste es restringida
tilo está en posición a hay
el H-10 (Hawksworth y col.,

par electrónico del N
inversión configuracio-
ya que si el grupo N-me-
impedimento estérico con
1965).
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TABLA 5: DATOS DE 1H-RMN DE HOMOLICORINA
< S en ppm)

H— 1 4.81 ddd (J1,2en =
J1 ,10b = 1.8 Hz)

H—2 2.49 m

H-3 5.50 m (Wl/2 = 7)

H-4a 2.68 dd <J4a,10b =

H-7 7.56 s

H-10 6.98 5

H-lOb 2.64 dd < J1Ob,4a =

H-l 1 2.61--2.67 m

H-12a 3.14
J 12a

ddd (J 12a . 1213

,11a = 4.1 Hz)

H-12IB 2.23 dd (J12I3, lia

N-Me 2.00 s

O-Me 3.96 5

4.2 Hz; J1,2ex = 1.9 Hz;

9.6 Hz; J4a,3 = 2.0 Hz)

9.6 Hz; JIOb.1 = 1.8 Hz)

= 9.2 Hz; J12a, 11 B = 5.3

18.0 Hz; J12B,12a = 9.2

Hz ;

Hz )
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3.1.3. ESPECTRO DE 13C-RMN

El estudio del espectro de 13C-RMN de homolicorina
(Figura 11 y Tabla 6) y de otros derivados de licorenina
ha sido realizado por Jeffs y col. en 1985. Se observan 18
señales que corresponden a los 18 carbonos de la molécula.
Como señal característica se observa el singulete a 6
165.9 ppm que corresponde al grupo carbonilo de lactona a-
romática, y es un pico típico de todos los alcaloides lac-
tónicos, generalmente derivados de homolicorina. También,
a S 43.4 ppm aparece el pico correspondiente al grupo N-
metilo, y entre S 55 y 57 ppm aparecen 3 señales asignadas
a los dos grupos metoxilo y al metileno del C-12 por medio
del experimento DEPT que permite diferenciar la multipli-
cidad de las señales.

Aparte, hay 9 señales correspondientes a carbonos de
la parte no aromática:

-Un doblete a S 77.6 ppm que puede asignarse al car—
bono en a respecto a la lactona.

-A 30.8 ppm podemos ver el metileno que está en C-2.

-El carbono olefínico 3, aparece como doblete a 115.1
ppm. El C-4, perteneciente al mismo sistema olefíni-
co y además, cuaternario, aparece a 140.B ppm.

-El carbono metínico C-4a, que está en posición a

respecto al nitrógeno, se observa como doblete a
66.2 ppm.

-El pico correspondiente al carbono metínico en C-
10b, en a respecto al anillo aromático se constata a
S 43.B ppm.

-Las señales a campos más altos, 6 30.8 y 27.6 ppm,
corresponden a los metileños C-2 y C-ll respectiva-
mente.

En la zona a mayor S tenemos las señales que corres-
ponden a los carbonos del anillo aromático, 4 de ellos
cuaternarios y 2 terciarios, los dos carbonos olefínicos y
el ya referido carbonilo lactónico.
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TABLA 6: DATOS DEL ESPECTRO DE 13C-RMN DE HOMOLICORINA
(6 en ppm)

6(TMS) DEPT

C-l 77.6 CH

C—2 30.8 CH2

C-3 115.1 CH

C-4 140.8 C

C-4a 66.2 CH

C-6 165.9 C

C-6a 116.7 C

C-7 111.6 CH

C-B 148.8 C

C-9 153.0 C

C-10 110.5 CH

C-lOa 137.6 C

C-lOb 43.8 CH

C-l 1 27.6 CH2

C-l 2 56.2 CH2

C-OMe 56.1 CH3

55.3 CH3

N-Me 43.4 CH3
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3.1.4. ESPECTRO DE MASAS

El espectro de masas y las fragmentaciones de este
alcaloide (Figuras 12 y 13 y Tabla 7) han sido estudiados
sobre todo por Ibuka y col. en 1966 y por Schnoes y col.
en 1968.

Hay un modo de descomposición que domina: la rotura
de enlaces débiles en el anillo C con fragmentación de la
molécula en 2 partes, una que representa al anillo pirro-
lidina (con sus sustituyentes), y otra que contiene la mi-
tad lactona aromática. Es notoria la baja abundancia del
pico molecular a m/e = 315.

El pico base de los alcaloides más comunes del tipo
licorenina, se da a m/e = 109. Un mecanismo para esta
fragmentación puede basarse en un proceso tipo retro
Diels-Alder con formación del fragmento de m/e = 109 que
experimenta una pérdida subsiguiente de hidrógeno radical
para dar el pico de m/e = 108.

Puede haber una posterior eliminación de Cü del ión
radical de m/e = 206 dando el fragmento benzofuranilo de
m/e = 178. Una eliminación posterior de C0 y de metilo del
ión anterior daría las especies de m/e = 150 y m/e = 135
respectivamente.

La pérdida de hidrógeno radical, metilo o el radical
etilénico del ión radical de m/e = 109 puede dar lugar,
respectivamente a los picos a m/e = 108, m/e = 94 y m/e =
82.
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3.1.5. PUNTO DE FUSION Y ANALISIS ELEMENTAL

El punto de fusión observado en homolicorina es de
169 a 17120, lo cual es muy ligeramente inferior al obser—
vado en la literatura (Jeffs y col., 1985).

Los datos de análisis elemental, siendo lo calculado
para homolicorina 0:68.57, N:4.44 y H:6.66 son 0:68.55, N:
4.50 y H:6.71 que coinciden bastante con los obtenidos en
la literatura (Boit, 1954).
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3.2. ELUCIDACION ESTRUCTURAL DE
B-O-DEMETILHOMOLICORINA

El alcaloide a3 ha sido identificado como B-O-deme-

tilhomolicorina, en base a sus espectros de IR y de 1H-
RMN. También se han hecho el espectro de 13C-RMN y de Ma-
sas que han justificado el resultado que se había propues-
to.

Este alcaloide se presenta en gran abundancia en Nat—
cissus orimioenius siendo su alcaloide mayoritario.

También se da este alcaloide en Amarilidáceas en

plantas de los géneros Crinum. Leucoium. Lvcoris y, sobre
todo, Narcissus (Martin, 1987).

Se ha estudiado bastante su estructura y la de otros
similares del grupo de la licorenina fundamentalmente por
Uyeo y col. en 1959, Ibuka y col. en 1966, Schnoes y col.
en 1968 y por Jeffs y col. en 1985.

3.2.1. ESPECTRO DE IR

En el espectro IR de este compuesto (Figura 14) se
pueden distinguir las señales siguientes:

-Una banda ancha que va de la zona de 3500 a los 2700
cm-1 y que corresponde a un hidroxilo fenólico li-
bre. Esta señal indica la clara diferencia entre es-

ta molécula y homolicorina.

-A 1690 cm-1 se observa la señal correspondiente al
carbonilo lactónico.

-A 1075 cm-1 se distingue la señal que se asigna al
estiramiento del enlace C-0 lactónico.

-A 1260 cm-1 está la señal debida al estiramiento de
un enlace C-0 de un metoxilo.

-A 1600 cm-1 tenemos, finalmente, la señal debida al
estiramiento del enlace C=C.
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Figura14:EspectrodeIRde8-0-PEMETILH0M0LIC0RINA



3.2.2. ESPECTRO DE 1H-RMN

Este es un espectro (Figura 15 y Tabla 8) del todo
similar al de homolicorina. Hay una pequeña diferencia que
justifica el hecho de que nos encontremos ante una deme-
tilhomolicorina y es que la señal correspondiente al grupo
O-metilo al igual que la del N-metilo integra 3 protones,
lo que indica que hay un sólo metoxilo y no dos como ocu-
rría con homolicorina.

Aparte, se observan similares desplazamientos y acó-
plamientos al caso de la homolicorina, entre los mismos
protones que se daban en ésta última.

Los protones más importantes para distinguir si es B-
O-demeti1homolicorina o 9-0-demetilhomolicorina son los H-
7 y H-10. Su asignación es fácil, en virtud del desapanta-
llamiento del H-7 por el grupo carbonilo lactónico. En
cuanto a decidir si la molécula es una u otra podemos de-
cir que es el isómero B-O-demeti1homolicorina debido a que
los desplazamientos observados para estos protones son los
mismos que los observados por Jeffs y col. en 1985 y dife-
rentes a los dados por nuestro equipo (Bastida y col.,
1987b) para 9-0-demeti1homolicorina. Debe hacerse notar
que a pesar de dar el compuesto como 9-0-demeti1homolico-
riña (Jeffs y col., 1985), hoy este alcaloide es la 8-0-
demeti1homolicorina si atendemos a la numeración propuesta
por Ghosal y col. (Ghosal y col., 1985a).
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Figura15:Espectrode1H-RMNde8-0-DEMETILH0M0LIC0RINArealizadoenCHCI3



TABLA 8: DATOS DE 1H-RMN DE B-Q-DEMETILHOMOLICORINA
($ en ppm)

H-l 4.78 ddd <Jl,2en = 4.2 Hz; J1 ,2ex = 1.7 Hz )

H-2 2.52 m

H-3 5.53 m (Wl/2 = 7)

H-4a 2.77 bd <J4a,10b = 10.0 Hz)

H—7 7.54 s

H-10 7.08 s

H-l Ob 2.58 dd (J10b,4a = 10.0 Hz)

•H-l 1 2.49--2.64 m

H-12ci 3.20
J 12a

ddd ( J 12a, 1213
,11c* = 3.5 Hz)

= 9.2 Hz; J12a,113 = 7.0 Hz

H-12(3 2.31 dd (J 12(3 ,1 la = 18.3 Hz; J 12(3 , 12a = 9.2 Hz

N-Me 2.03 s

O-Me 3.91 5
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3.2.3. ESPECTRO DE 13C-RMN

Este espectro <Figura 16 y Tabla 9), al igual que el
de homolicorina. ha sido estudiado por Jeffs y col. en
1985. Presenta gran similitud con el de su cabeza de se-
rie, y de hecho, la diferencia más significativa, es la
presencia de 17 y no 18 señales como aparecían en homoli-
corina.

Así, las señales más características son las corres-
pondientes a la lactona en C-6, que sale como singulete a
165.9 ppm; la señal del metoxilo, que sale a 55.9 ppm y la
del grupo N-metilo, que sale a 42.9 ppm.

El resto de señales se asignarían de la siguiente ma-
ñera:

-Un doblete a S 77.6 ppm que puede asignarse al car—
bono en ct respecto a la lactona (C-l).

-A 30.9 ppm aparece el metileno que está en C-2.

-El carbono 3, perteneciente a una olefina, se obser—
va como doblete a 116.3 ppm. El C-4, perteneciente
al mismo sistema olefínico y además, cuaternario, se

distingue a 140.0 ppm.

-El carbono metínico C-4a, que está en posición a

respecto al nitrógeno, podemos verlo como un doblete
a 66.5 ppm.

-El pico correspondiente al carbono metínico en C-
10b, en a respecto al anillo aromático lo tenemos a
6 43.3 ppm.

-Las señales con mayor apantallamiento, S 30.9 y 27.5
ppm, corresponden a los metilenos C-2 y C-ll respec-
tivamente.

En la zona a mayor desplazamiento químico, aparte de
las señales correspondientes a los carbonos del anillo a-
romático, tenemos también las correspondientes al sistema
olefínico, asi como la ya referida señal del carbonilo
lactónico.

-79-



DEPT

f"
i

x
o
I

jn
u

3

'

i
CJ

o
rH

i
u

en
i
u

T1TÍT1 -l~

«
O

i
o

O

05
I

CJ

Figura1(6:Espectrode130-DFNde8-O-DEMETILHONOLICORINArealizadoenCHC13



TABLA 9: DATOS DEL ESPECTRO DE 13C-RMN DE
B-Q-DEMETILHQMOLICORINA
< comparados con homolicorina)
< S en ppm)

S<TMS> DEPT

DHLY HLY

C-l 77.6 77.6 CH

C-2 30.9 30.8 CH2

niu 116.3 115.1 CH

C-4 140.0 140.8 C

C-4a 66.5 66.2 CH

C-6 165.9 165.9 C

C-6a 117.1 116.7 C

C-7 115.8 111.6 CH

C-8 146.3 148.8 C

C—9 151.9 153.0 C

C-10 110.7 110.8 CH

C-lOa 136.2 137.6 C

C-lOb 43.3 43.8 CH

C-l 1 27.5 27.6 CH2

C-12 56.1 56.2 CH2

C-OMe 55.9 56.1 CH3

— 55.3 CH3

N-Me 42.9 43.4 CH3

HLY = homolicorina
DHLY = B-O-demeti1homolicorina
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3.2.4. ESPECTRO DE MASAS

El estudio de las fragmentaciones de los alcaloides
del tipo de la licorenina se debe sobre todo a Ibuka y
col. en 1966 y a Schnoes y col. en 1968.

El pico molecular a m/e = 301 es de baja intensidad,
hecho característico en los alcaloides de este tipo.

La 8-0-demetilhomolicorina tiene un modelo de frag-
mentación similar al de homolicorina (Figuras 17 y 18 y
Tabla 10). Como homolicorina, tiene una fragmentación que
es clave para entender el pico base a m/e = 109, el meca-
nismo de ésta, como ya se ha dicho para homolicorina, es
un proceso tipo retro Diels-Alder, que además dará el pico
de m/e = 192, que por una pérdida de C0 explica el del
benzofuranilo de m/e = 164. Este puede perder C0 y dará el
pico a m/e = 136, que a su vez, perdiendo metilo, dará el
pico de m/e = 121.

En cuanto al fragmento de m/e = 109, perdiendo hidró-
geno radical dará el pico de m/e = 108, perdiendo metilo
dará m/e = 94 y, finalmente, si lo que pierde es un radi-
cal etilénico dará el ión a m/e = 82.
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Figura18:Fragmentacionesdela8-O-demetilhomolicorina



3.2.5. PUNTO DE FUSION V ANALISIS ELEMENTAL

El punto de fusión observado para este alcaloide es
de 138 a 1402C, dato conforme a la literatura (Jeffs y

col., 1985) y claramente diferente al del isómero 9-0-de-
meti1homolicorina (Bastida y col., 1987b) que es de 270-
2729C.

El dato correspondiente al análisis elemental es el
de C:67.52, H:6.31 y N:4.60, siendo el calculado 0:67.77,
H:6.31 y N:4.65.
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3.3. ELUCIDACION ESTRUCTURAL DE HEMANTAMINA

El alcaloide c2 se ha podido identificar como heman-
tamina en base a su espectro de 1H-RMN y el experimento de
correlación homonuclear de protón. Adicionalmente se han
realizado los espectros de IR, 13C-RMN y MS que confirman
la estructura.

Este alcaloide se ha aislado de especies de los géne-
ros C1ivia. Haemanthus. Hippeastrum. Hvmenocallis. Lvco-
ris. Narcissus y Zephvranthes (Martin, 1987).

Dada
dáceas se

estudiado
Además se

pectro de
(Watson y
tesina.

la abundancia de este alcaloide en las Amarili-
han hecho diversos trabajos en los que se han
todos los espectros presentados en esta memoria,
han realizado estudios en los que constan el es-
UV (Fales, 1960) y la estructura cristalina
col., 1984). Estos datos no se presentan en esta

3.3.1. ESPECTRO DE IR

Las señales características del espectro de IR de es-
ta molécula (Figura 19) son:

-Una banda ancha que va 3350 a 2960 cm-1 que corres-
ponde al estiramiento de enlace 0-H.

-A 14B0 cm-1 podemos observar una banda que se debe a
la deformación del enlace C-H en -CH2.

-En 1340 cm-1 tenemos la banda correspondiente al es-
tiramiento del enlace C-N.

-A 1240 cm-1 se constata la señal debida al estira-
miento asimétrico de enlace o enlaces Ar—C-0-C.

-A 1040 cm-1 apreciamos la banda correspondiente al
estiramiento simétrico de ése mismo enlace.

-Finalmente, a 940 cm-1 se verifica la señal debida a
un grupo metilendioxi en un anillo acetálico de 5
miembros.
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3.3.2. ESPECTRO DE 1H-RMN

En el espectro 1H-RMN de hemantamina (Figura 20 y Ta-
bla 11) se observan como señales más características:

-cuatro singuletes 6 6.82, 6.47, 5.88 y 3.36 ppm, que
corresponden respectivamente a los protones aromáti-
eos H-10, H-7, los dos protones del grupo metilendi-
oxi y el metoxilo no aromático en la posición 3, se-
nales que concuerdan con las descritas en la biblio-
grafía (Pabugguoglu y col. en 1989; Bastida y col.
en 1987b).

—La defina de las posiciones 1-2 constituye un sis-
tema ABX con H-3, de tal manera que H-l forma un do-
blete por el acoplamiento en cis de la insaturación.
H-2 no sólo acopla con el protón H-l, sino también
con el vecino H-3 dando como señal un doble doblete.

-El protón H-3 acopla a su vez con los dos hidrógenos
de la posición 4 y podría acoplar también con H-l en
cuanto que está en una posición alílica del tipo
transoide. Sin embargo la posición a del protón H-3
no permite un acoplamiento detectable con H-l, cosa
que no ocurre en, p. ej., (-)-siculina, en que hay
un acoplamiento de 2.1 Hz entre H-l y H-3 (Pabbuggu-
oglu y col., 1989) o en crinamina, que manifiesta un
acoplamiento de 2.0 Hz entre esos dos protones (Gho-
sal y col., 1986b). En estos dos alcaloides si hay
acoplamiento entre H-l y H-3 por la posición 0 del
protón de la posición 3.

-Los protones en 4 dan la señal más compleja. Prime-
ramente acoplan entre sí, con una constante geminal
de gran intensidad. También acoplan con el protón en
4a y el ya mencionado de la posición 3.

-Un doble doblete se constata a S 3.42 ppm correspon-
diente al protón 4a que acopla con los protones en
4a y 40. Otras señales con la misma multiplicidad,
dobles dobletes, se aprecian a S 4.0, 3.35 y 3.24
ppm y corresponden respectivamente al protón H-ll y
los dos protones no equivalentes en 12. La no-equi-
valencia de los hidrógenos en 12 permite que H-ll
aparezca como doble doblete y no como triplete.
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-Los protones metilénicos en 6 muestran un gran acó-
plamiento geminal (Haugwitz y col., 1965). La asig-
nación de H-613 a campos más bajos está relacionada
con su disposición en cis respecto del par de elec-
trones no enlazante del nitrógeno (Moyenehan y col.,
1962).

Estos acoplamientos se justifican por medio de un ex-
perimento de correlación homonuclear (HOMCOR) (Figura 21).
De esta manera se observa que el singulete del metoxilo no
aromático enmascara las señales de correlación de su zona

del espectro (5 3.3-3.6). Se observa tamién que hay corre-
lación de H-3 con el protón H-2 y los dos H-4. Se pueden
distinguir los H-12 en base a su correlación con H-ll.

La confirmación de la configuración relativa para H-
3, H-ll, así como la disposición del puente etilideno C-
ll/C-12, en la cual radica la diferencia entre las series
de la hemantamina y de la crinina, ha sido constatada por
medio de la técnica de 2D-N0E (Figura 22). Así, H-6a (S =
4.35 ppm) muestra efecto NOE con H-12endo (£ = 3.24 ppm).
H-12exo está a campos más bajos debido a su disposición en
cis respecto al par de electrones libres del nitrógeno
(Moynehan y col., 1962). A la vez, H-60 (6 = 3.77 ppm) se
cierra hacia H-4a, lo que confirma la disposición en trans
de los anillos B y C. Además, la existencia de efecto NOE
entre H-ll (5 = 4.00 ppm) y el H-4a (S = 3.42 ppm) en po-
sición pseudoaxial implica una posición en syn del hidro-
xilo en C-ll con respecto al anillo aromático y la confor—
mación en semisilla del anillo C.
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Figura 21: Correlación homonuclear 1H-1H de HEMANTAMINA
realizada en CHCl^
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Figura 22 • 2D-N0E de HEMANTAMINA realizado en CHC13



TABLA 11: DATOS DE 1H-RMN DE HEMANTAMINA
<6 en DDm)

H—1 6.42 d (J1,2 = 10.0 Hz)

N1X 6.32 dd (J2f1 * 10.0 Hz; J2,3 = 5.5 Hz)

I1 W 3.87 m (J3,2 = 5.5 Hz; J3,4a = 4.0 Hz; J3,40 =
3.7 Hz)

H-4ct 2.2 ddd <J4a,40 = 13.8 Hz; J4a,4a = 13.2 Hz;
J4a,3 = 4.0 Hz)

H—4(3 2.08 ddd (J4l3,4a = 13.8 Hz; J4l3,4a = 6.7 Hz;
J4I3,3 = 3.7 Hz)

H-4a 3.42 dd (J4a, 4a = 13.2 Hz; J4a,4f3 = 6.7 Hz)

H-6ct 4.35 d (J6a,60 = 16.65 Hz)

H-60 3.77 d < J60,6a = 16.65 Hz)

H—7 6.47 s

H—10 6.82 s

H—11 4.00 dd <Jll,12ex = 6.3 Hz; Jll,12en = 3.4 Hz)

H-12ex 3.35 dd (J12ex,12en = 14.0 Hz; J12ex,ll =
6.3 Hz)

H-12en 3.24 dd <J12en,12ex = 14.0 Hz; J12en,ll =
3.4 Hz)

-0CH20- 5.88 s

-OMe 3.36 s
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3.3.3. ESPECTRO DE 13C-RMN

En este espectro (Figura 23 y Tabla 12) podemos dis-
tinguir 9 señales en zona aromática y 8 en zona alifática.

Las señales se distribuirían así:

-La olefina formada por los carbonos C-l y C-2 se
puede observar en la zona aromática a S 130.4 y
127.7 ppm respectivamente. Se ha podido constatar
por comparación con otros alcaloides del mismo es-

queleto, que los valores de desplazamiento de estos
carbonos dependen de la estereoquímica del carbono
C-3 así como del tipo de sustituyente en este último
carbono. Asi, crinamina, con el metoxilo en C-3 en
posición ecuatorial tiene un desplazamiento de 135.8
ppm para el C-l, lo que representa un desapantalla-
miento de 7.8 ppm respecto a hemantamina, la cual es

igual a crinamina salvo en la estereoquímica en C-3
(Frahm y col., 1985).

-El carbono de la posición alílica C-3 aparece a S de
72.5 ppm. Como se verá posteriormente con 8—0-deme-
tilmaritidina, este carbono se ve afectado en su

desplazamiento por una sustitución por hidroxilo o
metoxilo y si ésta es en posición ecuatorial o en a-
xial. Un ejemplo sería el caso de la crinamina, en
la cual, la posición ecuatorial del metoxilo en este
carbono, permite un 6 de 76 ppm, lo que lleva a un
desapantallamiento en 3.5 ppm respecto a hemantamina
(Frahm y col., 1985). En cuanto a la influencia de
la hidroxi1ación/metoxilación en este carbono, pode-
mos constatar que en vitatina, análogo de hemantami-
na, pero hidroxilado en 3, hay un desplazamiento en
este carbono de 64 ppm, lo que representa un apanta-
1lamiento de 8.5 ppm respecto al correspondiente
carbono de hemantamina (Frahm y col., 1985). Asi
pues, en base a estos datos, podemos constatar que
en C-3 de hemantamina, tenemos un metoxilo en posi-
ción axial.

-El C-4 tiene un valor de 6 de 27.4 ppm, y, siguiendo
la comparación con el alcaloide que estudiaremos
posteriormente, 8-0-demetilmaritidina, se ve afecta-
do de forma opuesta a como lo hacía su vecino C-3
respecto al cambio hidroxi1ación-metoxilación. Tam-
bién es influenciado por la posición en axial o e-

-95-



cuatorial del sustituyente en C-3 y se puede hacer
la analogía con crinamina.

-El carbono ternario C-4a, que forma parte del unión
entre los anillos B y C tiene un S de 62.3 ppm que
es un valor normal para un alcaloide como la heman-
tamina. con una unión en trans entre los dos anillos
referidos y con un sustituyente en axial en 3. El
cuaternario C-lOb lo vemos a 49.7 ppm debido a su
vecindad al carbono 11 con un hidroxilo.

-En el anillo aromático, se constata la presencia del
carbono C-6a a 125.7 ppm, C-7 a 106.9 ppm, C-B a
146.1 ppm, C—9 a 146.5 ppm, C-10 a 103.2 ppm y C-lOa
a 135.3 ppm. Todos estos datos están en concordancia
con la bibliografía utilizada (Frahm y col., 1985).

-Los carbonos 11 y 12 aparecen a 79.5 y 60.5 ppm, va-
lores debidos a la gran influencia del hidroxilo en
11, que produce un intenso desapantallamiento sobre
todo en C-l1.

-Finalmente, mencionar el metilendioxi a 100.7 y el
metoxi a 56.2 ppm.
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Figura23:Espectrode13C—RMNdeHEMANTAMINArealizadoenCHClj



TABLA 12: DATOS DEL
($ en DDfn)

ESPECTRO DE 13C-RMN DE HEMANTAMINA

S(TMS) DEPT

C-l 130.4 CH

C-2 127.7 CH

C-3 72.5 CH

C-4 27.4 CH2

C-4a 62.3 CH

C-6 62.8 CH2

C-6a 125.7 C

C—7 106.9 CH

C-B 146.1 C

C-9 146.5 C

C-10 103.2 CH

C-lOa 135.3 C

C-lOb 49.7 C

C-l 1 79.5 CH

C-12 60.5 CH2

0-CH2-0 100.7 CH2

0-CH3 56.2 CH3
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3.3.4. ESPECTRO DE MASAS

El espectro de masas de este alcaloide (Figura 24 y
Tabla 13) ha sido estudiado sobre todo por Duffield y col.
en 1965 y Longevialle y col. en 1973. Tal como lo observa-
ron Longevialle y cois, en 1973, la presencia de un hidro-
xilo en 11 afecta bastante a los procesos de fragmentación
de la molécula (Figuras 25 a 27).

Hemantamina presenta un pico molecular de poca inten-
sidad a m/e = 301, asi como tres modos fundamentales de
fragmentación: pérdida de CH30H, pérdida de C2H5N o pérdi-
da de CHO.

La pérdida de metanol está más favorecida en las mo-
léculas en las que el puente de carbono y el 0-metilo en
C-3 están en el mismo lado de la molécula. El mismo pico
de m/e = 269 se forma entonces, pero mucho más fácilmente
que cuando no se cumple esta condición. Los picos más im-
portantes derivados de este tipo de pérdida son los de m/e
= 269 (el cual deriva de un proceso tipo retro Diels-Alder
para su formación), m/e = 240 (viene de pérdida de un ra-
dical tipo formaldehido), m/e = 211 (procede del anterior
por fragmentación de una unidad metilenimina, m/e = 210 y
m/e = 209 (derivado de pérdida sucesiva de dos radicales
hidrógeno) y, finalmente, el que es el pico base m/e = 1B1
(derivado de la pérdida de una molécula de formaldehido).
Otra posibilidad para el ión m/e = 269 incluye la pérdida
de su cadena cetónica como consecuencia de una reordena-
ción de McLafferty con uno de los hidrógenos del esqueleto
llevando al ión de m/e = 225 que puede experimentar una

subsiguiente eliminación de radical hidrógeno.

Los procesos que llevan a la pérdida de C2H5N (M-43)
y C2H6N (M-44) son también importantes. En hemantamina, el
fragmento (M-44) es más importante que el (M-43) al co-
rresponder a la pérdida de un hidrógeno radical del proce-
so precedente. La relativa significancia de esta pérdida
natural de nitrógeno deriva de la facilidad con la cual
los elementos derivados de metanol son eliminados, en
nuestro caso, la pérdida de metanol está relativamente fa-
vorecida por lo cual, la pérdida de C2H5 ó C2H6N dominará
enteramente el patrón de la fragmentación. El modelo pro-
puesto por Longevialle y col., consiste en, primero, la a-
pertura del anillo D (por rotura del enlace 11,12), segui-
do de reordenamiento del hidrógeno 11-hidroxi1ico que se
pierde. Luego, el grupo aldehidico asi formado puede indu-
cir rotura del enlace 6,6a, generando un ión oxonio en
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conjugación con el anillo aromático. Una rotura homolítica
del enlace 4a,5 elimina la mitad nitrogenada CH2=N-CH3,
con generación del radical m/e = 258. Este ión, es mejor
representado bajo un reordenamiento del anillo aromático
como se muestra. De esta manera, el ión oxonio induce la
pérdida de un hidrógeno radical llevando al pico de m/e =
257 seguido de pérdida de metanol o de radical metoxilo,
lo que da los picos de m/e = 225 y m/e = 227.

La pérdida de CHO observada por Longevialle y col.
para otros compuestos del grupo de la hemantamina, es poco
importante en ésta. Picos característicos de este grupo
son los m/e = 272, m/e = 230, m/e = 198 y m/e = 197.
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Figura 24: Espectro de Masas de HEMANTAMINA
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Figura25:Fragmentacionesdehemantamina.PérdidadeCH3OH.



OCH

1 i
I

<M
CSI
ii
N

Figura26:Fragmentacionesdehemantamina.PérdidadeC2H5N.



+

1
o
o

Figura27:Fragmentacionesdehemantamina.PérdidadeCHO.



3.3.5. PUNTO DE FUSION Y NASA EXACTA

El punto de fusión observado para hemantamina ha sido
de 195 a 1982C que está conforme al obtenido en la biblio-
grafía (Kobayashi y col., 1977), aunque es ligeramente in-
ferior al dado por Gorbunova y Sheichenko en 1984, que es
de 203-2042C.

En cuanto a la masa exacta, siendo la teórica, para
C17H19N04, de 301.1313, se ha encontrado 301.1309.
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3.4. ELUCIDACION ESTRUCTURAL DE
B-O-DEMETILMARITIDINA

Esta es una molécula bastante inusual en la familia
de las Amary11idaceae. La primera vez que se describió fue
el trabajo de Kihara y col. en 1987, y, posteriormente se
aisló y caracterizó un alcaloide similar, el isómero en 9
del anterior (Bastida y col., 1988).

Se ha aislado de la planta Hvmenocallis rotata Herb
(Kihara y col., 1987) y de especies del género Sternberoia
(Pabugguoglu y col., 1989). Con este trabajo se aporta el
tercer aislamiento de este alcaloide y el primero en Nar—
cissus.

Los datos de la estructura de los que se tiene cons-
tancia son IR, 1H-RMN y EM (Kihara y col., 1987 y Pabu-
gguoglu y col., 1989). Con este trabajo se aporta como no-
vedad los datos del 13C-RMN de esta molécula.

3.4.1. ESPECTRO DE IR

En el espectro de IR de nuestro alcaloide (Figura 28)
hay varias señales características:

-A 3421 cm-1 se encuentra una banda ancha correspon-
diente a un hidroxilo libre.

-A 1260 cm-1 hay una banda intensa que se puede asig-
nar al estiramiento de uno (o más) enlaces C-O-C

(previsiblemente corresponde a metoxilos).

-A 1507 cm-1 hay banda también intensa que corres-
ponde al enlace ArC-C.
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Figura 28: Espectro de IR de 8-0-DEfíETILMARITIDINA
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3.4.2. ESPECTRO DE 1H-RMN

Para la interpretación de las señales de este espec-
tro (Figura 29 y Tabla 14) son de interés los trabajos de
Kihara y col. de 1987, Pabugguoglu y col. de 1989 que con-
templan este mismo compuesto, y el de Bastida y col. de
1988 que estudia el isómero, 9-0-demetilmaritidina.

El espectro 1H-RMN de 8-0-Demetilmaritidina muestra
como señales características:

-un grupo metoxilo aromático a 3.89 ppm y dos proto-
nes aromáticos como singuletes a 5 6.48 y 6.82 ppm.

-Los protones H-l y H-2 dan un acoplamiento cis-ole-
fínico entre si y H-2 además con los H-3a y H-413 con
lo que H-2 se muestra un doble doblete de dobletes.

-El protón H-3 aparece en a pues si estuviera en (3,
H-l daría un acoplamiento alílico cercano a los 2 Hz
con H-3 y el acoplamiento de H-2 con H-3 sería de
aún más baja intensidad, como ocurre con epimariti-
dina (Ghosal y col., 1985c) y bulbispermina (Ali y

col., 1984). Esto es del todo similar a lo observado
en hemantámina (Bastida y col., 1987a).

-El protón H-4a tiene gran acoplamiento con H-4a de-
bido a la característica posición trans-diaxial de
la serie de la hemantamina. El H-413 muestra como ca-

racterístico un acoplamiento con H-2 debido a un me-
canismo W (se encuentran en el mismo plano).

-Los protones H-6a y H-6Í3 dan dos dobletes correspon-
dientes a un sistema AB que muestra un característi-
co acoplamiento geminal de gran intensidad.

El complejo sistema de los protones del puente 5,10b-
etano ha sido clarificado por métodos de doble resonancia
(Figura 30). Los protones del metileno en C-12 aparecen a

campos más bajos que los del metileno en C-ll debido al
efecto de desapantal 1 amiento al estar en ct respecto al ni-
trógeno. La diferencia en los desplazamientos químicos de
H-12endo y H-12exo se debe al efecto syn-lone del par de
electrones libres del nitrógeno (Moynehan y col., 1962).
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TABLA 14: DATOS DE 1H-RMN DE 8-0—DEMETILMARITIDINA
<5 en DDin)

H—1 6.5 d <J1,2 = 10.0 Hz )

H-2 5.9 ddd (J2,1 = 10.0 Hz; J2,3a = 5.2 Hz; J2,4B <
1 Hz)

H-3a 4.25 td (J3a,2 = 5.2 Hz; J3a,4a = 4.0 Hz)

H-4a 1.70 td (J4a,4B = 13.3 Hz; J4a,4a = 13.3 Hz;
J4a,3a = 4.0 Hz)

H-4B 1.9 m

H-4a intervalo 3.4-3.6 dd

H—6a 4.41 d <J6a,6B = 16.4 Hz)

H—6(3 3.81 d <J6B,6a = 16.4 Hz)

H-7 6.48 s

H— 10 6.82 s

H-llex 1.8—2.0 m

H—11en 2.18 ddd (Jllen,llex = 12.2 Hz; Jllen,12en =
9.1 Hz; Jllen,12ex = 4.3 Hz)

H-12ex 3.31 ddd (J12ex,12en = 12.7 Hz; J12ex,llex =
10.0 Hz; J12ex,llen = 4.3 Hz)

H-12en 2.91 ddd <J12en,12ex = 12.7 Hz; J12en,llen =
9.1 Hz; J12en,llex = 6.2 Hz )

—OMe 3.89 s
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3.4.3. ESPECTRO DE 13C-RMN

Este espectro (Figura 31 y Tabla 15) se describe por
primera vez en esta tesina. Para su interpretación es in-
teresante el trabajo de Frahm y col. de 1985 en el que se
recogen otros alcaloides emparentados con el nuestro, en-
tre ellos, concretamente los del grupo del (-)-1,2-dehi-
drocrinano (como también es el caso de hemantamina y la
vitatina que es un análogo de nuestro alcaloide, con grupo
metilendioxi en el anillo aromático, en vez de los dos me-
toxilos).

El esqueleto de este alcaloide contiene 16 carbonos,
de los que 8 muestran sus resonancias a $ > 90 ppm. De es-
ta manera, aparecen otras tantas señales en la zona alifá-
tica.

Así, las señales que se identifican son las siguien-
tes:

-Los dos carbonos olefinicos en C-l y C-2 entre los
dobletes aromáticos se situarían en los 130.35 y
127.68 ppm. Los valores de desplazamiento de C-l y
C-2 para otros compuestos análogos, se ha observado
que dependen de la estereoquímica de C-lOb y de C-3
y además son influenciados por el sustituyente en C-
3 (Frahm y col., 1985).

-El carbono alílico C-3, responde al cambio de meto-
xilación en hemantamina a hidroxilación en 8-D-deme-
tilmaritidina con un apantallamiento de unos 10 ppm
en su S. En todos los casos, un sustituyente en po-
sición axial produce un apantallamiento de 2 a 3
ppm. Previsiblemente, nuestro sustituyente está en
posición axial, pues, si comparamos con bulbispermi-
na (Frahm y col., 1985), ésta está desapantallada en
2 ppm respecto a nuestro alcaloide.

-El carbono C-4, experimenta el efecto inverso a C-3,
respecto a la hidroxilación o la metoxilación y las
posiciones en ecuatorial o axial del sustituyente en
ese carbono y en 8-0—demetilmaritidina, tiene un 6
mayor que en hemantamina.

-El carbono terciario C-4a que en las uniones trans
de los anillos B/C, resuena a 61-63 ppm con un sus-
tituyente en axial en la posición 3, tiene un apan-
tallamiento de 5 ppm de menos (en valores 5), si hay
epimerización en esa posición, y sufre un apantalla-
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miento similar con una hidroxilación en 6a, por lo
cual podemos deducir, que la unión B/C es trans ya
que C-3 tiene el sustituyente en posición axial y C-
6 no tiene ningún sustituyente (lo cual también se
puede deducir del 1H-RMN).

-C-6, siguiendo la bibliografía, tiene el S normal
para una no-sustitución en este carbono, ya que una
hidroxilación en éste, desapantalla del orden de 12
a 14 ppm y una metoxilación en 7 apantallaría hasta
por valor de 5 ppm. Por otra parte, podemos deducir
una no-sustitución en este carbono a partir de los
datos del desplazamiento de C-4a y los de 1H-RMN de
los protones de C-6.

-En cuanto a las señales del anillo aromático, la se-
nal de C-6a, carbono cuaternario, sale a 121.13 ppm
que concuerda sobre todo, con el hecho de no-susti-
tución en C-7, lo mismo que para el caso de C-6. C-
7, sale también dentro de sus valores normales,
109.88 ppm; lo mismo hace C-8, a 144.85 ppm, que co-
rresponde a una sustitución por metoxilo y C-9 con
su otra sustitución de metoxilo también; C-10, igual
que C-7, muestra doblete que al no tener 2 o 3 acó-
plamientos de enlace justifica sus posiciones reía-
tivas en para. Finalmente el cuaternario C-lOa, re-
suena a 136.54 ppm.

-C-lOb, carbono terciario, da un € de 44.05 ppm que
es el valor normal cuando no hay hidroxilación en
11, como en hemantamina, ni epóxido en las posicio-
nes del doble enlace 1,2, como ocurre en flexinina
(Frahm y col., 1985).

-Los carbonos C-ll y C-12, a 42.87 y 52.85 ppm, res-
peetivamente, tienen los valores normales para los
carbonos no sustituidos en esta posición.

-Finalmente, el carbono metoxílico va a los valores
que son normales para esas posiciones, a 55.85 ppm.
No hay grupo metilendioxi en el anillo A ni otros
metoxilos en otras posiciones.
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TABLA 15: DATOS DE 13C-
(S en DDm)

-RMN DE B-O-DEMETILMARITIDINA

S(TMS) DEPT

C-l 130.3 CH

C-2 127.6 CH

1U 63.3 CH

C-4 31.6 CH2

C—4a 62.8 CH

C—6 60.9 CH2

C-6a 121.1 C

lu 109.8 CH

C-8 144.8 C

C-9 146.0 C

C-10 109.2 CH

C-lOa 136.5 C

C-lOb 44.0 CH

C-ll 42.8 CH2

C-12 52.8 CH2

C-OMe 55.8 CH3
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3.4.4. ESPECTRO DE MASAS

El espectro de masas (Figuras 32 a 34 y Tabla 16) de
esta molécula no ha sido estudiado profundamente, aunque
para su interpretación es de gran ayuda el trabajo de Lon-
gevialle y col., 1973a, así como el articulo de Kihara y
col., 1987 (donde aparece por primera vez descrita tras su
aislamiento).

En el espectro de masas de 8-0-demetilmaritidina se
observa el pico molecular a m/e = 273. Tambiés se hace no-
tar que la presencia del doble enlace de las posiciones
1,2 influencia el modo de fragmentación. Asi, el modelo de
fragmentación de este compuesto es marcadamente diferente
del de otro compuesto análogo pero 11-hidroxilado como es
la hemantamina. La ruta del proceso incluyendo la pérdida
del ahora vinilico enlace 1,10b es de gran importancia. La
ruta incluyendo la ruptura de los enlaces 4a,10b y 3,4a
está caracterizada por la presencia del doble enlace 1,2.
Este es el mecanismo más importante que lleva a las subsi-
guientes fragmentaciones de la 8-0-demetilmaritidina.

Un hecho característico de la fragmentación de esta
molécula es la pérdida de un nitrógeno contenido en la mi-
tad C3H5N (M-55). Puede ocurrir mediante la rotura de los
enlaces 11,12, 10b,4a y 3,4 seguido de pérdida de C3H5N
llevando al ión radical conjugado de m/e = 218 que puede
perder el hidrógeno hidroxilico llevando a m/e = 217. Es-
to es también, claramente diferente al modelo de fragmen-
tación postulado para hemantamina. Este ión puede perder
C0 dando el pico m/e = 189 que a su vez, por pérdida de un
metilo dará el pico m/e = 174 (similar al proceso descrito
por Schnoes y col. en 1968 para los alcaloides dimetoxila-
dos derivados de la licorenina).

La presencia de un hidroxilo en 3 permite la fragmen-
tación que se deriva de la pérdida de CHO. Asi, a partir
del ión radical de m/e = 218, por pérdida de un ión for—
maldehídico se forma el ión de m/e = 189, el cual puede
perder un C0 dando el ión radical de m/e = 161, que, a su
vez, pierde un radical metilo dando el ión m/e = 146.

La pérdida del átomo de nitrógeno con dos carbonos y
4 ó 5 hidrógenos, es un proceso signicativo en el caso que
nos ocupa. Se produce una rotura del enlace 4a,10b seguida
de reordenamiento de un hidrógeno de C-ll. Esto resulta en
la apertura de una forma iminio del ión molecular, el cual
puede fácilmente perder C2H4N para dar el ión m/e = 215.

-117-



Otra posibilidad sería perder C2H5N por un mecanismo que
incluye un estado de transición de 6 miembros a partir de
la molécula de partida lo que llevaría al pico de m/e =
230.

La presencia de otros picos significativos, resulta
de la pérdida de N y del oxígeno del anillo C.
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Figura33:Fragmentacionesdemasasde8-O-demetilmaritidina.



Figura34:Fragmentacionesdemasasde8-O-demetilmaritidina



3.4.5. PUNTO DE FUSION Y MASA EXACTA

El punto de fusión observado es de 139 a 141QC que es
menor en unos 1002C respecto al isómero 9-0-demetilmariti-
dina aislado por nuestro equipo (Bastida y col., 1988).

El valor de masa exacta es de 273.1360 que es muy li-
geramente inferior al calculado para C16H19N03, que es de
273.1365. Punto de fusión y masa exacta coinciden con los
valores obtenidos en la literatura (Kihara y col., 1987).
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4. CONCLUSIONES

1) Con este trabajo se ha realizado la primera con-
tribución al estudio de la composición alcaloidica de la
especie Narcissus primiaenius.

2) El estudio ha revelado la presencia de dos alca-
loides mayoritarios en la planta, la 8-0-demeti1homolico-
riña y la homolicorina, los cuales son muy -frecuentes en
las Amarilidáceas pero, que se sepa, son inexistentes en
otras familias vegetales.

3) Se han podido aislar y cristalizar dos de los al-
caloides minoritarios de la planta, hemantamina y 8-0-de-
metilmaritidina, de los cuales el segundo se ha aislado en
sólo dos ocasiones.

4) El contenido alcaloídico de la planta ha sido de
un 0.0967. referido a peso fresco. El alcaloide 8-0-deme-
tilhomolicorina ha representado el 71.027. del contenido
total de alcaloides y el 0.0687. respecto al peso fresco
del material de partida. Homolicorina ha representado el
26.107. del contenido alcaloídico total y el 0.0257 del pe-
so del material vegetal inicial. Hemantamina y 8-0-deme-
tilmaritidina, los alcaloides minoritarios, han represen-
tado el 0.597. y el 2.277. del total de alcaloides y el
0.00057. y el 0.00217 del material inicial.

5) En cuanto a la elucidación estructural de los al-

caloides, se han podido obtener los espectros de IR, de
RMN (protón y carbono-13) y Masas de todos los compuestos
citados. De la 8-0-demetilmaritidina, se han ampliado los
datos espectroscópicos, al tiempo que se describieron por
primera vez los datos relativos al espectro de 13C-RMN.
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