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Resumen / Abstract

 Los  Hemerocallis  daylilies  o  “lirios  de  día”  son  plantas  con  flor  del  género
Hemerocallis,  originarias  de  Asia,  donde  han   sido  utilizadas  durante  milenios  en  la
medicina tradicional china. Recientemente se ha puesto de manifiesto en un gran número
de estudios las múltiples actividades farmacológicas que poseen los extractos de estas
plantas. 
            El objetivo de este trabajo ha sido la extracción, purificación e identificación de los
productos naturales con interés farmacológico, contenidos en las raíces de plantas de
Hemerocallis, aclimatadas en Canarias, mediante el empleo de técnicas cromatográficas y
espectroscópicas. 

Se lograron aislar tres compuestos de naturaleza esteroidea que se denominaron
compuestos P1, P2 y P3. El compuesto P1, fue identificado como el β-sitosterol, Aunque
no se ha podido determinar la estructura exacta de los compuestos P2 y P3 , sabemos
que guardan una estrecha relación con el compuesto P1.
El extracto y fracciones obtenidas fueron testados frente a microorganismos modificados
genéticamente  para  determinar  su  posible  actividad  biológica.  Los resultados  de  los
primeros ensayos parecen prometedores, ya que las muestras analizadas no presentan
citotoxicidad para Saccharomyces Cerevisiae, que fue el microorganismo utilizado.
          A nuestro conocimiento este es el primer estudio de esta naturaleza que se hace en
Canarias con plantas de este género. 

The Hemerocallis daylilies are flowering plants of the genus Hemerocallis. They are
originally  from  Asia  where  they  have  been  used  for  millennia  in  traditional  Chinese
medicine. Recently, a large number of studies have shown the multiple pharmacological
activities which the extracts of these plants display.

The objective of this study has been the extraction, purification and identification of
natural products of pharmacological interest, contained in the roots of Hemerocallis plants,
acclimated in  the  Canary  Islands,  with  the  use of  chromatographic  and spectroscopic
techniques.

We managed to isolate three compounds of a steroidal nature that we refer to as
compounds  P1, P2 and P3. Compound  P1 was identified as  β-sitosterol. Although we
have not been able to determine the exact structure of the compounds  P2 and P3, we
know that they are closely related to compound P1.

The  obtained  extract/fractions  were  tested  against  genetically  modified
microorganisms to determine their possible biological activity. The results of the first trials
seem  promising,  since  the  extracts  do  not  present  cytotoxicity  to  Saccharomyces
cerevisiae, which was the microorganism used

To the best of our knowledge this is the first study of this nature to be done in the
Canary Islands with plants of this genus.

Palabras clave / Key words

Hemerocallis , raíces , productos naturales , técnicas cromatográficas ,  β-sitosterol , RMN

Hemerocallis , roots , natural products , chromatographic techniques ,  β-sitosterol , RMN
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1. Introducción

Los Hemerocallis,  también conocidos como “lirios de día”, son un grupo de plantas
de origen asiático pertenecientes al género Hemerocallis que se encuentra incluido en la
familia  Xanthorrhoeaceae, subfamilia  Hemerocallidoideae, y en el orden  Asparragales(1).
Por  sus  propiedades  farmacológicas,  nutricionales   y  culinarias,  han  sido  empleadas
desde la antigüedad(2) por la medicina tradicional China y utilizadas como alimento(3). Sus
flores de gran atractivo tienen un gran valor ornamental y han sido objeto de numerosos
programas de mejora existiendo actualmente en el mercado cerca de 70.000 variedades
comerciales , incrementándose este número cada año. Estas y otras características han
hecho que el género Hemerocallis haya sido propuesto como modelo biológico(1) al lado
del ya universalmente conocido modelo Arabidosis thaliana.

Los estudios como el que proponemos sobre plantas del género Hemerocallis son
relativamente recientes. En ellos se han usado todas las partes de la planta, raíces, hojas
e inflorescencias. El enorme interés farmacológico de los metabolitos aislados hasta la
fecha convierte a estas moléculas en puntos de partida excelentes para el desarrollo de
nuevas sustancias con actividad farmacológica.

Entre  las  sustancias  extraídas  se  pueden  encontrar  entre  otras,  alcaloides (4,5),
antraquinonas(6,7), caroteniodes(8),  esteroides(9,10) compuestos  fenólicos(11),
flavonoides(12,13) y  diversos  glucósidos(14,15).  Se  ha  comprobado  que  algunas  de  ellas
poseen  actividad  anticancerígena(7,16), antidepresiva(17–23),  antiinflamatoria(20,23,24),
antioxidante(11,12,14,25–28), antiparasitaria(29), hipnótica(30), lipolítica(31) y hepatoprotectora(27) así
como diversas acciones de gran interés sobre las funciones motoras(32).

Las raíces de  Hemerocallis han sido utilizadas en la medicina tradicional  china
desde la antigüedad, estando su uso descrito en un antiguo libro de medicina compilado
en la dinastía Zhou (1059 a.c.). En él ya se describe su empleo como analgésico, diurético
y  en  el  tratamiento  de  la  cirrosis,  siendo  primeras  especies  citadas  H.fulva y
H.lirioasphodelus.

En estudios recientes llevados a cabo con raíces de  Hemerocallis  fulva L.  var
'Kwanzo' se han aislado compuestos del tipo antraquinonas, siendo las más relevantes las
Kwanzoquinonas (figura 1), haciendo alusión a su origen. Hasta la fecha se han descrito
al menos siete compuestos activos (Kwanzoquinonas A-G)(29). Las Kwanzaquinonas A y B,
han mostrado tener actividad en la inducción de la diferenciación celular en el cáncer de
mama(7). A a las Kwanzaquinonas C y E se le atribuyen propiedades anticancerígenas por
inducir la apoptosis de células tumorales(16).

La Kwanzoquinona E presentó además actividad antiparasitaria mostrándose muy
eficaz  en  el  tratamiento  de  las  parasitemias  producidas  por  los  parásitos  del  género
Schistosoma. 
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Otras  moléculas  aisladas  de  la  raíz  de Hemerocallis son  las  denominadas  γ-
lactamas (figura  2), a  las  cuales  se  le  atribuyen  las  propiedades  antiinflamatorias  ya
reconocidas por la Medicina tradicional China, al inhibir la producción de óxido nítrico en
macrófagos mediada por la presencia de lipopolisacáridos(5).
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Figura 1. Estructura molecular de las Kwanzaquinonas A,B,C y E aisladas en
Hemerocallis fulva L. var. 'Kwanzo'
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También hay que destacar la identificación de sustancias de naturaleza esteroide 
en ejemplares de Hemerocallis, entre las que se encuentra el β-sitosterol(9). Este 
compuesto es un esteroide o fitoesterol de origen vegetal, compuestos que tienen en las 
plantas una función hormonal similar a la que ocurre en animales.

4

Figura 2. Estructuras moleculares de γ-lactamas aisladas en Hemerocallis Minor Mill (fuente:
Zhang Y, Zhao X, Xie Y, Fan C, Huang Y, Yan S, et al. Eight new γ-lactam alkaloids from the roots of

the Hemerocallis minor Mill.) 
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2. Objetivos

Este trabajo tenía un doble objetivo, por una parte, familiarizarnos con diversas 
técnicas de extracción, purificación, identificación y determinación de posibles actividades 
biológicas de nuevos productos naturales de origen vegetal con interés farmacológico, y 
por otra la aplicación de los conocimientos adquiridos al estudio de los principios activos 
presentes en las raíces de plantas de Hemerocallis, que crecen al aire libre en Tenerife.
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3. Material y métodos

3.1 Material vegetal 

El material vegetal constituido por dos ejemplares de Hemerocallis spp en estado
vegetativo,  nos fue donado por el servicio de parques y jardines del ayuntamiento del
Puerto  de  la  Cruz,  Tenerife.  Dichos  ejemplares  se  hallaban  plantados  en  las  zonas
ajardinadas de los exteriores de la Ermita  de San Telmo (28º25'03.1”N 16º32'44.4”W)
(figura 3). 

Figura 3. Imagen por satélite de la isla de Tenerife, indicándose la ubicación en la cual se encontraban
plantados los ejemplares de Hemerocallis fulva utilizados en este trabajo. (fuente de la imagen:

https://www.tenerife.com/blog/mapa-de-carreteras-de-tenerife/)

3.2 Técnicas experimentales

Todos los experimentos se han llevado a cabo en las instalaciones del Instituto de
Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC) y en la Unidad de Investigación
del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC).

3.2.1 Técnicas cromatográficas

La  cromatografía  es  un  método  analítico  que  permite  separar,  identificar  y
cuantificar sustancias que inicialmente se encuentran como mezclas complejas.

6



Alberto Davó Funes, TFG farmacia, curso 2017/2018 Material y métodos

Hemos utilizado diferentes técnicas cromatográficas.

-Cromatografía en columna

Para el desarrollo de este trabajo experimental se utilizaron los siguientes tipos de
cromatografía en columna:

 Cromatografía Flash. Se realizó siguiendo la metodología descrita por W.C. Still  y  
colaboradores(33).

Como fase estacionaria de las columnas cromatográficas se utilizaron dos tipos de
gel de sílice: Silicagel 60 (0.063-0.200 mm) (Merck, 107734) y Silicagel 60 HF254+366
(Merck, 107741). Como fase móvil se utilizó hexano y mezclas de hexano y acetato de
etilo (Merck y Quimidroga).

-Cromatografía en fase reversa

Esta  técnica  se  desarrolló  siguiendo  la  metodología  descrita  por  J.W.  Blunt  y
colaboradores(34).  La fase estacionaria utilizada fue Gel de sílice 100 C18 (0.040-0.063
mm,  230-400  mesh  ASTM)  (Fluka,  60758).  Como  eluyente  se  utilizó,  agua,  metanol,
diclorometano y mezclas de agua y metanol.

-Cromatografía de exclusión molecular

En esta técnica se empleó como fase estacionaria Sephadex LH-20 (Pharmacia
Fine Chemicals, 17-0090-01) y como eluyente la mezcla hexano:diclorometano:metanol
en proporción 3:1:1 y/o metanol 100%.

-Cromatografía líquida de alta resolución (CLAR)

Para el  desarrollo de esta técnica se empleó el  cromatógrafo semi preparativo,
marca  Agilent  1200  Series  Quaternary  LC  system,  equipado  con  dos  sistemas  de
detección: el detector de UV de diodos en serie (DAD, G1315D) y el detector de índice de
refracción (RID, G1362A).

La columna utilizada fue Ascentis Si de 25 cm x 10 mm, empaquetada con gel de
sílice de 5 μm. El sistema de elución consistió en mezclas de hexano-acetato de etilo.
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Previamente, los disolventes fueron filtrados empleando membranas Durapore de
0.45 μm HV y desgasificados por sonicación durante 5-10 min.  El  fraccionamiento se
realizó de acuerdo a la información suministrada por el  cromatograma tomando como
referencia la longitud de onda UV (254 nm) y el índice de refracción,  en tiempo real.

-Cromatografía en capa fina (CCF)

Para  esta  técnica  se  dispuso  de  cromatofolios  (20  x  20  cm)  del  gel  de  sílice
Silicagel 60 F254 con base de aluminio (Merck, 105554) tanto para el seguimiento de las
separaciones  cromatográficas  en  columna,  como  para  las  reacciones  químicas
efectuadas.

Para el  revelado de la  CCF se utilizó Oleum (pulverización con una disolución
H2SO4:H2O:AcOH (1:4:20) y posterior calentamiento).

3.2.2 Técnicas espectroscópicas

La técnica  espectroscópica  empleada ha  sido  la  resonancia  magnética  nuclear
(RMN), empleada principalmente en la elucidación de estructuras moleculares que nos ha
permitido dirigir la experimentación hacia las fracciones cuyos espectros mostraban unas
estructuras moleculares de mayor interés.

  -Resonancia magnética nuclear (RMN)

Los espectros de RMN se realizaron en los espectrómetros Bruker Avance 400
(400 MHz para 1H y 100 MHz para 13C), Bruker AMX 500 (500 MHz para 1H y 125.7 MHz
para 13C).

Para la  adquisición  de los datos se empleó,  salvo que se indique lo  contrario,
cloroformo deuterado como disolvente y cloroformo como patrón de referencia interna (δH

7.25 ppm;  δC 77.0 ppm).  Los valores  de desplazamiento químico (δ)  se expresan en
partes por millón (ppm), en relación al disolvente empleado como referencia interna, y las
constantes  de  acoplamiento  (J)  en  Hertzios  (Hz).  La  información  espectroscópica  fue
procesada utilizando el programa MestReNova (versión 12.0), Mestrelab Research S. L.
2017.

3.2.3 Técnicas para análisis de actividad biológica

Gracias a la  colaboración del  Dr.  Félix  Machín Rodríguez hemos podido incluir
nuestro extracto y algunas fracciones (Anexo I) en un proceso de cribado preliminar que
se está llevando a cabo en la Unidad de Investigación del HUNSC.

Para  determinar  su  posible  actividad  citotóxica  utilizamos  cepas  genéticamente
modificadas  de  Saccharomyces  cerevisia,  concretamente  la  cuádruple  mutante,
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∆yrs1::HIS3 ∆yrr1::TRP1 ∆pdr1::hisG ∆pdr3::hisG (35), cuyo fondo genético le confiere una
deficiencia para los sistemas de resistencia pleiotrópica a xenobióticos.

La  técnica  empleada  para  el  cultivo  del  microorganismo  fue  la  siembra  por
extensión en placas Petri. Como medio de cultivo empleamos agar yeast extract-peptone-
dextrose (YPD), y medio  agar yeast extract-peptone con glicerol como fuente de carbono
(YPGly).
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4. Resultados y discusión

4.1 Biología. Algunos detalles morfológicos relevantes 

La parte aérea de los Hemerocallis está compuesta por un tallo verdadero del cual
parte la inflorescencia, raíces y hojas (figura 4). 

Las hojas  son numerosas,  alargadas y  presentan  un  marcado  nervio  central  y
nerviaciones paralelas típicas de monocotiledóneas, y con disposición opuesta.

La inflorescencia (figura 5)  está formada por  dos elementos,  los escapos y los
elementos  florales.  Los  escapos  son  tallos  que  pueden  estar  o  no  ramificados,  que
sustentan las flores, sin hojas, a lo largo de los cuales se encuentran las brácteas.

Las  flores,  con  aspecto  de  lirios,  son  de  colores  vistosos,  actinomorfas  y
hermafroditas,  con  ciclos  de  floración  que  pueden  variar  entre  las  tres  y  las  cuatro
semanas.  El  color  de la flor  puede ser  muy variado entre las diferentes especies del
género y los innumerables híbridos que existen en la actualidad.

    

Figura 4.Anatomia de una planta de Hemerocallis.
(fuente:http://www.daylilies.org/ahs_dictionary/ImageMap.html

)

        

Figura 5. Ilustración de una flor de
Hemerocallis (fuente:

https://vermontgreenman.files.wordpre
ss.com/2008/01/371px-

illustration_hemerocallis_fulva0.jpg)
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La parte subterránea de la planta está formada por un sistema radicular que parte
de una corona corta. Las raíces son fibrosas carnosas y raíces tuberosas. Las raíces más
jóvenes tienen una función de anclaje y de absorción y las tuberosas tienen una función
de reserva. Su color varía del amarillo anaranjado que presentan las raíces más viejas al
blanquecino que tienen las recientemente formadas (figura 6).

Figura 6. Sistemas radiculares de Hemerocallis.

4.2 Ecología y  distribución geográfica de las especies de Hemerocallis presentes 
en Tenerife

En Tenerife es habitual encontrar plantas de Hemerocallis en los jardines públicos
de la Isla ya que estas plantas han sido empleadas por el Servicio de Parques y Jardines
de numerosos ayuntamientos de los municipios norteños. 

Hemos  intentado  averiguar  la  fecha  en  la  que  estas  plantas  habían  sido
introducidas en la Isla. A día de hoy hemos logrado saber gracias a la colaboración del Dr.
Antonio  García  Gallo,  que  este  género  se  encuentra  en  Canarias  desde  al  menos
principios del  siglo XX, gracias a la existencia de un catálogo de un vivero que data
probablemente  del  año  1924,  en  el  que  están  incluidas  dos  especies  de
Hemerocallis*(figura 7).

*Información y fotografías obtenidas por comunicación directa con el Dr. Antonio García Gallo.     
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Figura 7. Detalles del catálogo editado por el viverista, probablemente en el año 1924
donde aparecen citados los Hemerocallis.

A juzgar por el desarrollo que adquieren las plantas en el Norte de Tenerife donde
están  siempre  verdes  y  no  durmientes  podemos  casi  asegurar  que  parecen  estar
perfectamente aclimatadas a las condiciones de clima suave del Norte de las Islas.

Si bien en Europa donde al parecer fueron introducidas en el s.XVI e incluso en América
se han asilvestrado, en Tenerife permanecen controladas y no parece que en ningún caso
puedan considerarse invasoras.

En  la  actualidad  existen  también  en cultivo  en Tenerife  multitud  de ejemplares
híbridos  valiosos,  que  presentan  una  amplia  diversidad  en  sus  características,
especialmente en lo que concierne a sus flores (figura 8).
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Figura 8. Flores de diferentes ejemplares de Hemerocallis , híbridos en su mayoría, cultivados en distintos
emplazamientos de la isla de Tenerife.
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4.3 Identificación del material vegetal utilizado

Si bien el personal del ayuntamiento que nos aportó el material nos indicó que se
trataba de la especia Hemerocallis fulva, no nos ha sido posible identificar la planta para
poder asegurar de forma inequívoca que se trataba de dicha especie, por lo que en este
trabajo nos referiremos siempre al género Hemerocallis spp, y no a la especie (figura 9).

Figura 9. Aspecto del material vegetal donado
por el ayuntamiento del Puerto de la Cruz

4.4 Extracción y aislamiento de compuestos

El  sistema radicular  perfectamente  limpio de tierra  e  insectos,  con un peso de
1169,1 g fue secado en estufa durante 7 días en oscuridad y a temperatura constante de
45  ºC.  Tras  el  proceso  de  secado  obtuvimos  un  peso  de  200,8g,  siendo  sometido
posteriormente  a  extracción  con  acetona.  La  elección  de  la  acetona  como  solvente
orgánico estuvo motivado porque nuestra intención era poder extraer tanto compuesto
polares como apolares.

La extracción se realizó a temperatura ambiente durante tres días, renovando el
disolvente cada 24 h. Los extractos acetónicos, previamente filtrados, se unieron y se
llevaron  a  sequedad,  dando  como  resultado  0.8  g  de  un  residuo  de  color  marrón
anaranjado (figura 10).
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Figura 10. Aspecto del residuo seco del
extracto crudo

4.5 Estudio cromatográfico  y espectrométrico

El  extracto  crudo  (0.8g)  se  fraccionó  mediante  cromatografía  en  fase  reversa,
empleándose una columna de 3 cm de diámetro interno, utilizando como fase estacionaria
gel  de  sílice  C18 (Fluka,  60758)  hasta  una altura  de 15 cm.  El  extracto  se  incorporó
mediante elaboración de una cabeza de columna por adsorción del extracto en el mismo
tipo de soporte y se utilizó como fase móvil mezclas de agua-metanol, así como agua,
diclorometano y metanol 100%, obteniéndose 8 fracciones.

El proceso cromatográfico se resume en el siguiente esquema (figura 11): 

                              15
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La información suministrada por los espectros de RMN de 1H, permitió seleccionar
las fracciones 2 y 6 para su estudio posterior.

-Estudio de la fracción 2 (H2O-MeOH 3:1, 99,2 mg):

La muestra se fraccionó utilizando una columna de exclusión molecular Sephadex
LH-20 (Øint= 3,5 cm y hgel= 25,0 cm) eluida con MeOH 100% obteniéndose 11 fracciones
(Anexo I). El seguimiento de la separación se realizó por CCF y RMN de 1H. De acuerdo a
los  resultados  observados,  se  decidió  no  continuar  trabajando  con  estas  fracciones,
debido a que los productos que podrían tener interés para su posterior aislamiento se
encontraban  en  muy  escasa  cantidad,  dificultando  en  exceso  la  posibilidad  obtener
resultados satisfactorios de estas fracciones.

-Estudio de la fracción 6 (MeOH 100%, 314,0 mg):

La muestra se fraccionó utilizando una columna de exclusión molecular Sephadex
LH-20  (Øint= 4,5 cm y hgel= 24,5 cm) eluida con una mezcla de hexano-diclorometano-
metanol (3:1:1) obteniéndose 12 fracciones (Anexo I). El seguimiento de la separación se
realizó por CCF y RMN de 1H. De acuerdo a los resultados observados se clasificó como

                              16

Figura 11.  Esquema que resume los pasos seguidos en el estudio cromatográfico del extracto crudo y las
fracciones obtenidas
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interesante la fracción HF-R B: 25-29 (49,0 mg) cuyo espectro de RMN de 1H presentaba
señales indicativas de la presencia de compuestos de naturaleza esteroide.

Estudio de la fracción HF-R B: 25-29 (49,0 mg).

La  muestra se fraccionó en una cromatografía Flash (gel  de sílice:  Silicagel  60
(0.063-0.200 mm) (Merck, 107734) eluida con 100% hexano y mezclas de hexano-acetato
de  etilo  de  polaridad  creciente  hasta  hexano-acetato  de  etilo  30%,  obteniéndose  7
fracciones (Anexo I). El seguimiento de la separación se realizó por CCF y RMN de 1H.
De acuerdo a los resultados observados se clasificó como interesante la fracción  HF-R
B(2) F4 (20,6 mg).

Estudio de la fracción HF-R B(2) F4 (20,6 mg)

La fracción se purificó por CLAR, en condiciones isocráticas de hexano:acetato de
etilo  80:20 con un  flujo  de  (3mL/min).  De  este  proceso de  purificación,  se  obtuvo  el
compuesto  ya  conocido  P1 (2,5  mg,  tr=20,5  min),  y  dos  mezclas  enriquecidas  de
esteroides, P2 (1,7 mg, tr=10,9 min) y P3 (0,4 mg, tr=12,4 min).

4.6 Compuestos aislados y determinación de su estructura

En el proceso de aislamiento  obtuvimos tres compuestos que llamamos  P1, P2 y P3

El compuesto P1 se aisló como un sólido amorfo blanco. En el espectro RMN de
13C  (Tabla  12)  se  observan  señales  para  veintinueve  átomos  de  carbono  cuyas
multiplicidades se determinaron por experimentos DEPT: seis metilos , once metilenos, 9
metinos (uno de ellos unido a oxígeno, C 72.0 ppm y otro olefínico, C 121.9 ppm) y tres
carbonos cuaternarios (uno olefínico (C 140.9 ppm).

El análisis de los datos espectroscópicos RMN de 1H y 13C (Tabla 1) de P1 sugiere
que se trata de un esteroide con esqueleto estigmasterol con 1 posición oxidada. Los
experimentos COSY, HSQC y HMBC confirman la estructura esteroidal de P1 y permiten
situar un hidroxilo secundario sobre C-3 [δH-3 3,52 (dddd, 4.8, 4.8, 11.0, 11.0 Hz); δC-3

72,0] y un doble enlace en C-5–C-6 [δH-5 5.35 m 3,52; C-5 121.9 ppm; C-6 140.9 ppm]. La
estructura de P1 fue confirmada por comparación de sus datos espectroscópicos con los
del β-sitosterol aislado previamente(36–39).

                              17

Figura 11. Estructura del compuesto P1 (β-sitosterol)
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Tabla 1. Datos de RMN de 1H, 13C, COSY y HMBC de P1 [500 MHz, δ ppm, (J), CDCl3]

# δC δH COSY HMBC

1 37.4, CH2 1.85 (m) ; 1.09 (m) H2-2

2 31.8, CH2 1.83 (m) ; 1.50 (m) H2-1, H-3

3 72.0, CH 3.52 (dddd, 4.8, 4.8, 11.0, 11.0) H2-2, H2-4

4 42.4, CH2 2.29 (m) ; 2.23 (m) H-3 C-3, C-2, C-5, C-6

5 140.9, C ---

6 121.9, CH 5.35 (m) H2-7 C-4, C-8, C-10

7 32.1, CH2 1.98 (m, 2H) H-6 C-5, C-6, C-9

8 32.1, CH 1.50 (m)

9 50.3, CH 0.93 (m)

10 36.7, C ---

11 21.3, CH2 1.46 (m)

12 39.9, CH2 2.01 (m) ; 1.15 (m)

13 42.5, C ---

14 56.9, CH 0.99 (m)

15 26.2, CH2 1.15 (m, 2H)

16 28.4, CH2 1.85 (m, 2H)

17 56.2, CH 1.10 (m) C-1, C-5 C-9, C-10

18 12.1, CH3 0.68 (s) C-12, C-13, C-14, C-17

19 20.0, CH3 1.00 (s)

20 36.3, CH 1.35 (m) H3-21

21 18.9, CH3 0.92 (d, 6.8) H-20 C-17, C-20, C-22

22 34.1, CH2 1.32 (m) ; 1.01 (m)

23 26.5, CH2 1.15 (m, 2H)

24 46.0, CH 0.92 (m) H2-25

25 23.2, CH2 1.03 (m) ; 1.23 (m) H-24, H3-26

26 12.0, CH3 0.85 (t, 7.2) H2-25 C-24, C-25

27 29.3, CH 1.66 (m) H3-28, H3-29 C-23, C-24

28 19.2, CH3 0.83 (d, 6.7) H-27 C-24, C-27, C-28

29 19.6, CH3 0.81 (d, 6.7) H-27 C-24, C-27, C-29

Del  proceso  de  aislamiento  obtuvimos  otras  dos  fracciones  enriquecidas  en
metabolitos de naturaleza esteroidal P2 (1,7 mg) y P3 (0,4 mg) cuyos datos de RMN de
1H y 13C indicaron que se trataba de esteroides con esqueleto estigmasterol al igual que el
β-sitosterol. 

Los  espectros  de  RMN de  1H indicaron  en ambos casos  la  presencia  de  seis
metilos con desplazamientos químicos similares a los del  β-sitosterol (Tabla 2),  lo que
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implica que la cadena lateral  (figura 13) de ambos compuestos es igual que la del  β-
sitosterol  y  que  las  diferencias  las  podríamos  encontrar  en  el  núcleo  esteroidal.
Desgraciadamente la escasez de material de origen en un principio y  del largo tiempo
que se necesita para una investigación de este tipo no nos ha permitido realizar una
nueva purificación para determinar las estructuras de estos dos metabolitos. Esperamos
que  estos  resultados  preliminares  puedan  ser  el  punto  de  partida  para  futuras
investigaciones. 

Tabla 2. Datos de RMN de 1H de P1, P2 y P3 [500 MHz, δ ppm, (J), CDCl3]

# P1 P2 P3

Me-18 0.68 (s) 0.70 (s) 0.68 (s)

Me-19 1.00 (s) 1.36 (s) 1.05 (s)

Me-21 0.92 (d, 6.8) 0.91 (d, 6.6) 0.91 (d, 6.4)

Me-26 0.85 (t, 7.2) 0.85 (t, 7.3) 0.85 (t, 7.7)

Me-28 0.83 (d, 6.7) 0.84 (d, 6.8) 0.84 (d, 6.9)

Me-29 0.81 (d, 6.7) 0.81 (d, 6.8) 0.81 (d, 6.9)

En nuestra opinión y dado las escasas concentraciones de estos metabolitos, se
necesitarían cantidades sustancialmente mayores de material vegetal. Esto facilitaría que
pudiesen lograrse mejores rendimientos en el proceso de extracción, purificaciones más
eficientes y determinaciones con mayor grado de fiabilidad.

Tenemos que considerar que el β-sitosterol es un esteroide vegetal, al igual que los
Brasinosteroide que tiene una gran importancia en el crecimiento y los mecanismos de
señalización en las plantas. Es una molécula con interés farmacológico a la que se le
atribuyen  propiedades  biomédicas  como  la  capacidad  de  controlar  los  niveles  de
colesterol,  prevenir el  cáncer de colon, disminuir la incidencia de cálculos biliares, así
como  propiedades  cardioprotectoras  y  la  capacidad  de  detener  procesos  alopécicos.
Actualmente  está  siendo  empleada  en  el  tratamiento  de  la  hiperplasia  benigna  de
próstata.
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Figura 13. Cadena lateral común para los
compuestos P1, P2 y P3
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4.7 Actividad biológica
  

Para  el  ensayo  de  actividad  biológica  citotóxica,  tras  posterior  siembra  del
organismo Saccharomyces cerevisiae, se inocularon ambas placas Petri con los medios
mencionados (YPD ; YPGly) 35 fracciones y el extracto del crudo, previamente disueltos
en dimetilsulfóxido (DMSO) en concentración de 10 mg/ml. Posteriormente se incubaron
las placas a una temperatura de 30 ºC, y se comprobó el crecimiento del microorganismo
en las 24, 48 y 72 horas posteriores (figuras 14, 15 y 16), no pudiéndose observar se
inhiba el crecimiento del microorganismo en ninguna de las muestras inoculadas.

Figura 14. Aspecto de las colonias de Saccharomyces cerevisiae en medio YPD
con las muestras inoculadas tras incubación a 30 ºC durante 24, 48 y 72 horas

correlativamente (de izquierda a derecha)

Figura 15. Aspecto de las colonias de Saccharomyces cerevisiae en medio
YPGly con las muestras inoculadas tras incubación a 30 ºC durante 24, 48 y 72

horas correlativamente (de izquierda a derecha)

                              20



Alberto Davó Funes, TFG farmacia, curso 2017/2018 Resultados y Discusión

Figura 16. Aspecto de las placas Petri con las
muestras inoculadas sobre la cepa de

Saccharomyces cerevisiae, cultivadas en medio YPD
(izquierda)  , YPGly (derecha) tras incubación a 30 ºC

durante 72 horas

Los resultados obtenidos no muestran que a las concentraciones ensayadas exista
actividad citotóxica  de ninguna de las  muestras  frente  a  la  cepa empleada.  Hay que
considerar  que  dicho ensayo ha sido  únicamente  un cribado inicial,  por  lo  que sería
interesante diseñar otro tipo de ensayos conducentes a poner en evidencia alguna de las
acciones farmacológicas de las citadas en la bibliografía. 
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5. Conclusiones

 Las técnicas seleccionadas para la extracción y purificación de componentes
bioactivos de las raíces de Hemerocallis permitieron la obtención de fracciones
adecuadas para la realización del estudio.

 Se ha logrado aislar tres compuestos de naturaleza esteroide de los cuales uno
ha sido identificado (β-sitosterol).

 Los extractos  obtenidos no poseen aparentemente  actividad citotóxica a  las

concentraciones ensayadas y frente a los microorganismos utilizados.

 El  hecho  de  que  los  compuestos  aislados  se  encuentren  en  tan  pequeñas

cantidades evidencia la necesidad de una mayor cantidad de material vegetal
en futuras investigaciones.

 Las raíces de los Hemerocallis tradicionalmente cultivados en Tenerife pueden

ser una fuente interesante de metabolitos secundarios  para el aislamiento de
nuevos productos naturales con interés farmacológico. 
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Anexo I

En  el  siguiente  esquema se  muestra  el  estudio  cromatográfico  realizado  y  todas  las
fracciones obtenidas en él. El extracto crudo y las fracciones señalizadas con asterisco
( * ) son aquellas que se utilizaron como muestras para el ensayo de actividad biológica.
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Raíz
Extracto crudo * (0.8 g)

Fracción 2
H2O-MeOH

3:1
99.2 mg

Fracción 3
H2O-MeOH

3:2
63.8 mg

Fracción 4
H2O-MeOH

2:3
51.6 mg

Fracción 5
H2O-MeOH

1:4
76.4 mg

Fracción 6
MeOH 
100%

314.0 mg

Fracción 7
CH2Cl2 
100%

223.1 mg

Fracción 8
MeOH 
100%

10.4 mg

Cromatografía
Fase reversa c-18

Exclusión molecular
Sephadex

Exclusión molecular
Sephadex

Cromatografía Flash
Sílicagel 60

HF-R A 1-2*
HF-R A 3-9*
HF-R A 10-16*
HF-R A 24-30*
HF-R A 31-32*
HF-R A 33*
HF-R A 34-36*
HF-R A 37-40*
HF-R A 41-44*
HF-R A 45-49*
HF-R A 50-63*

HF-R B 17-22*
HF-R B 23*
HF-R B 24*
HF-R B 25-29
HF-R B 30-31*
HF-R B 32-35*
HF-R B 36*
HF-R B 37-42*
HF-R B 43-53*
HF-R B 54-59*
HF-R B 60-80*

HF-R B (2) F1*
HF-R B (2) F2*
HF-R B (2) F3*
HF-R B (2) F4
HF-R B (2) F5*
HF-R B (2) F6*
HF-R B (2) F7*

* * * * * * * *


