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RESUMEN 

 
Las plantas aromáticas de la familia Lamiaceae son usadas como especias o té y han sido 

ampliamente estudiadas por la presencia de antioxidantes naturales. Dentro de esta 

familia se encuentra Satureja macrostema, la cual ha sido empleada en la medicina 

tradicional en infusión  como digestivo, carminativo y contra el dolor de estómago, las 

hojas también son agregadas a carnes y frijol. El género Satureja  ha sido estudiado por la 

presencia de de antioxidantes tanto en aceites esenciales como en diversos extractos, sin 

embargo, no hay estudios reportados sobre la actividad antioxidante de la especie 

macrostema. Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar su potencial 

como fuente de antioxidantes, así como aislar compuestos que presenten esta actividad. 

De las hojas secas de  S. macrostema, Se obtuvieron los extractos de hexano, cloroformo 

y metanol, estos extractos fueron sometidos al ensayo de decoloración de β-caroteno, 

indicando  que únicamente el extracto metanólico presentó actividad antioxidante de los 

tres extractos probados. Debido a lo anterior, al extracto metanólico se le determinó el 

contenido total de fenoles (596.96±7.8 mg EAG/100 g de hojas frescas) y la actividad 

antioxidante a través de la técnica del radical DPPH (IC50= 315.82± 1.9 µg/ml).  

Posteriormente el extracto metanólico fue sometido al proceso de biofraccionamiento por 

métodos cromatográficos (CC y CCD), obteniendo 3 compuestos puros, los cuales fueron 

identificados por la combinación de métodos espectroscópicos (EM, EIR, RMN DE 1H y 

RMN de 13C, COSY y HMBC) y comparándolos  con los datos reportados en la literatura, 

se concluyó que se tratan de los compuestos (1) 5,Hidroxi-7,4´-dimetoxiflavona, (2) 7-C-[α-

L-ramnopiranosil-(1→3)-β-D-glucopiranosido]-5,hidroxi-3,6,4´-trimetoxiflavona y (3) 5,4´-

dimetoxi-7,3´,5´-trihidroxi-3-O-[β-D-ramnosido]-flavanona. El compuesto 3 presentó 75% de 

actividad antioxidante (IC50=93.31±1.2 µg/ml), con respecto al del ácido ascórbico 

(IC50=123.46±1.2 µg/ml). Debido al bajo rendimiento de los compuestos 1 y 2, no se pudo 

determinar la actividad antioxidante.  

 

 

 

 



vii 

 

ABSTRACT 

 

The aromatic plants of the Lamiaceae family are used as spices or tea and have been 

extensively studied for the presence of natural antioxidants. Within this family is Satureja 

macrostema, which has been used in the traditional medicine in infusion like digestive, 

carminative and against the stomach ache, also the aerial parts can be added to meat and 

beans. Many members of the genus Satureja have been extensively studied for the 

presence of antioxidants in essential oils and diverse extracts, nevertheless there are 

studies no reported on the activity antioxidant of this plant, reason why the objective of this 

work was to determine its potential like antioxidant source, as well as to isolate compound 

that presents this activity. They obtained from the dry leaves of S. macrostema, the 

extracts of hexane, chloroform and methanol. The extracts they were exposed to the test of 

β-carotene bleaching, indicating that the methanol extract was the unique that presented 

activity antioxidant. To the methanol extract one determined the total content of phenols 

(596.9±7.8 mg EAG/100 g of fresh leaves) and their activity antioxidant through the test of 

radical DPPH (IC50= 315.8± 1.9 µg/ml). Then the methanol extract was put under the 

process of guided fractionation by chromatographic methods (CC and TLC), obtaining 3 

pure compounds, which were identified by the combination of spectroscopic methods (MS, 

IR, 1H-NMR and 13C-NMR, COSY and HMBC) and by comparison with the data reported in 

literature, the compounds were determined as (1) 5-hydroxy-7,4´-dimethoxyflavone, (2) 7-

C-[α-L-Rhamnopyranosyl-(1→3)-β-D-glucopyranoside]-5,hydroxy-3,6,4´-trimethoxyflavone 

and (3) 5,4´-dimethoxy, 7,3´,5´-trihydroxy, 3-O-[β-D-rhamnoside]-flavanone. Compound 3 

presented 75% of activity antioxidant (IC50=93.31±1.2 µg/ml), with respect to the ascorbic 

acid (IC50=123.46±1.2 µg/ml). Due to the low yield of compounds 1 and 2, the activity 

antioxidant quantitative could not be determined.  
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I. ANTECEDENTES 

1.1 Radicales libres  

El oxígeno está asociado a las condiciones de vida aerobia (Davis, 1995), representa la 

fuerza motriz para el mantenimiento del metabolismo y viabilidad celular, al mismo tiempo 

que entraña un peligro potencial debido a sus especiales características paramagnéticas, 

responsables de la formación de intermediarios dotados de una alta reactividad, conocidas 

como especies reactivas del oxígeno (ERO) (González et al., 2001). Muchas especies 

reactivas del oxígeno son radicales libres (RL). 

 

Los radicales libres son especies químicas que poseen uno o más electrones 

desapareados en los orbitales atómicos. Estos electrones desapareados confieren al 

radical una gran reactividad química; ya que al ser inestables, tienen tendencia a ceder o a 

captar un electrón de otra molécula o radical para conseguir una configuración electrónica 

estable (López y Echeverri, 2007). 

 

El estrés oxidativo está asociado a un exceso de especies reactivas de oxígeno, que 

pueden reaccionar con diferentes tipos de componentes celulares como lípidos, proteínas 

y ácidos nucleicos, produciendo efectos locales y una eventual disfunción de los órganos. 

De manera que, pueden actuar: 

 Sobre lípidos poliinsaturados de las membranas, produciendo pérdida de la fluidez 

y lisis celular como consecuencia de la peroxidación lipídica (PL). Los lípidos son 

probablemente las biomoléculas más susceptibles al ataque de los radicales libres. 

Las especies reactivas de oxígeno, en particular el radical hidroxilo, tienen como 

objetivo preferente los ácidos grasos poliinsaturados que formen parte de la fase 

lipídica de las membranas celulares. La PL se desarrolla mediante una serie de 

reacciones en cadena. Una vez puesta en marcha, se propaga rápidamente, dando 

lugar a lesiones que disminuyen la fluidez de las membranas. 

 Sobre las proteínas, produciendo inactivación y desnaturalización. De hecho, las 

proteínas también pueden ser atacadas por las ERO, produciéndose cambios 

estructurales y funcionales; aunque, no son tan susceptibles como los ácidos 
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grasos poliinsaturados, al presentar menores posibilidades para la progresión de las 

reacciones en cadena. El ataque de los radicales libres a las proteínas únicamente 

se  produce cuando existe una acumulación de radicales, o cuando el ataque, 

facilitado por la unión de la proteína a un ión de un metal de transición, converge en 

un lugar concreto de la proteína. 

 Sobre los ácidos nucleicos, mediante la modificación de bases produciendo 

mutagénesis y carcinogénesis. Las lesiones oxidativas del DNA en condiciones 

metabólicas normales son elevadas; pero existe un grupo de enzimas reparadoras 

que solucionan estas lesiones. Por lo tanto, las lesiones oxidativas y las mutaciones 

van acumulándose con la edad y pueden contribuir al desarrollo de enfermedades 

como el cáncer y procesos inflamatorios crónicos. 

 

El estrés oxidativo se puede definir como el estado en el cual el nivel de ERO sobrepasa 

las defensas antioxidantes del organismo, como resultado de un desequilibrio entre los 

sistemas de formación y eliminación de especies reactivas del oxígeno (Finkel y Holbrook, 

2000; Mittler, 2002) y son implicadas en la Etiología de diferentes enfermedades 

degenerativas como se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1. Enfermedades y daños causados por las especies reactivas del oxígeno 

(Shahidi, 2004). 

Por otra parte  debe tenerse en cuenta que el organismo también utiliza a estos 

compuestos oxidantes en beneficio propio, pudiendo actuar a distintos niveles: a) como 
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señales intercelulares y reguladoras de genes implicados en el proceso de crecimiento y 

desarrollo celular, b) como inductores de la expresión de genes, c) en la regulación de la 

estructura y función de determinadas proteínas, d)interviene en el control del tono 

muscular, e) interviene en la síntesis de tiroxina en la glándula de tiroides, f) participa en 

los procesos de eliminación de patógenos, entre otros aspectos importantes. 

 

1.2 Defensa antioxidante 

La formación de los compuestos oxidantes es necesaria y beneficiosa para la 

supervivencia de los seres vivos; pero, si estas especies reactivas están en exceso serán 

perjudiciales. Por lo tanto, son indispensables los antioxidantes para que los neutralicen, 

de manera que mantenga un equilibrio entre la cantidad de especies reactivas y las 

defensas antioxidantes. 

 

Los antioxidantes son un grupo de moléculas reconocidas por su capacidad para 

neutralizar los radicales libres; estas sustancias han surgido como una alternativa para 

combatir las deficiencias asociadas al estrés oxidativo (López y Echeverri, 2007). Un 

antioxidante puede ser definido como una sustancia, que al estar presente en baja 

concentración, retarde o inhiba significativamente la oxidación de esta sustancia. (Gramza 

y Korczak, 2005; Atoui et al., 2005). 

 

Las sustancias antioxidantes se han clasificado en dos principales sistemas, el sistema 

enzimático y el sistema no enzimático; también conocidos como endógeno y exógeno 

respectivamente; las cuales pueden actuar tanto en el espacio intracelular como en el 

extracelular. El primer sistema de defensa correspondiente a las enzimas antioxidantes o 

endógenas, está basado en un complejo enzimático de defensa que puede incluir a la 

superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peróxidasa, a la tiorredoxina reductasa y al 

glutatión reductasa. La superóxido dismutasa permite la dismutación del ión superóxido en 

peróxido de hidrógeno y cuya acumulación se evita por el sistema de catalasa 

(CAT)/glutatión peróxidasa (GSH-PX), transformándolo en oxígeno no molecular, agua y 

glutatión oxidado. Sin embargo estos factores enzimáticos antioxidantes dependen de 

otros nutrientes esenciales; por ejemplo, las expresiones del glutatión peróxidasa y la 
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tiorredoxina reductasa dependen de que se cuente con cantidades adecuadas de selenio, 

las expresiones del superóxido dismutasa dependen de un aporte adecuado de cobre y 

zinc; la actividad del glutatión reductasa depende de un consumo suficiente de riboflavina. 

Cuando éstos sistemas enzimáticos fracasan o se sobrepasan, se produce una sobre 

producción de iones superóxido y de peróxido de hidrógeno, que no es totalmente 

detoxificado dando lugar al radical hidroxilo (OH) que es altamente tóxico. El segundo 

sistema de antioxidantes no enzimático o exógeno, es un sistema paralelo al primero y 

especialmente útil cuando el sistema endógeno se satura. Está determinado por una serie 

de compuestos llamados depuradores de radicales libres; los cuales intervienen logrando 

retrasar la producción de los radicales libres. Algunos antioxidantes no enzimáticos en las 

células son el glutatión,  el ácido lipoico, la bilirrubina, las ubiquinosas, los bioflavonoides, 

la vitamina E, la vitamina C, la vitamina A y los carotenoides; mientras que los minerales 

selenio, cobre, zinc y magnesio forman parte de la estructura molecular de algunas de las 

enzimas antioxidantes (Zamora, 2007).  

 

 

1.3 Antioxidantes naturales 

A lo largo de los años un gran número de estudios han sugerido que el consumo de frutas, 

verduras, granos, hierbas y otros alimentos pueden reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y de cáncer, potencialmente a atribuidos a los compuestos fenólicos 

(Proteggente et al., 2003), los cuales además muestran otras actividades biológicas como 

antibacteriales, anti-cancerígenas, anti-inflamatorias y anti-viral, anti-alergica.(Atoui et al., 

2005). Los antioxidantes fenólicos en hierbas son principalmente compuestos de ácidos 

fenólicos, flavonoides  y catequinas (Shahidi, 2004). Algunos compuestos fenólicos 

contenidos en las plantas tienen la capacidad de quitar peroxidación lipídica, prevenir daño 

oxidativo al DNA y atrapar las ERO, tales como superóxido, peróxido de hidrógeno y 

radicales hidroxilo. 

 

El comportamiento antioxidante de los compuestos fenólicos parece estar relacionado con 

su capacidad para quelar metales, inhibir la lipoxigenasa y captar radicales libres, aunque 

en ocasiones también pueden promover reacciones de oxidación in vitro. El mecanismo 
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más estudiado ha sido la captación de radicales libres. Esta propiedad depende de la 

estructura química de la molécula; ya que, el principal determinante es el número y la 

localización de los grupos hidroxilo donadores de electrones. Al ceder un electrón al 

radical libre, la molécula se queda con un electrón desapareado, que se estabiliza gracias 

a la deslocalización de los dobles enlaces (Figura 2) (Siquet et al., 2006).  

 

OH O O
O

LOO
LOOH

 

Figura 2. Mecanismo antioxidante de los compuestos fenólicos. 

 

Los compuestos fenólicos actúan como prooxidantes quelando metales, de manera que 

mantienen o incrementan su actividad catalítica o bien reduciendo metales, incrementando 

así su capacidad para formar radicales libres de los peróxidos (Decker, 1997; Atoui et al., 

2005).  

 

Los tés e infusiones herbales son una importante fuente de compuestos fenólicos 

antioxidantes en nuestra dieta, siendo los más comunes el té negro y verde (Boskou, 

2006; Atoui et al., 2005).  

 

1.4 Flavonoides 

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales que protegen al 

organismo del daño producido por agentes oxidantes, tales como los rayos ultravioletas, la 

contaminación ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos, entre otras. El 

organismo humano no puede producir estas sustancias químicas protectoras, por lo que 

deben obtenerse mediante la alimentación o en forma de suplementos (Martínez et al., 

2002). Estos compuestos están ampliamente distribuidos en plantas, frutas, verduras, 

café, cocoa, té verde, té negro, cerveza y el vino rojo (Pérez, 2003).  

 



6 

 

En las plantas, los flavonoides se encuentran como O o C-glucósidos. Los O-glucósidos 

presentan sustituciones de azúcares, las cuales están unidos a los grupos hidroxilo de las 

agliconas, generalmente, las posiciones C-3 o C-7, mientras que los C-glucósidos, los 

grupos de azúcar están unidos a carbonos de la aglicona, usualmente C-6 o C-8. Los 

carbohidratos más comunes son ramnosa, glucosa, galactosa y arabinosa. 

 

El reciente interés en los flavonoides se debe a su amplia actividad farmacológica, ya que 

poseen actividades antioxidantes, antiinflamatorias, antitrombóticas, antimicrobianas, 

antialérgicas, antitumorales, antiasmáticas e inhibidoras de enzimas como la transcriptasa 

reversa, proteína quinasa C, tirosina quinasa C, calmodulina, ornitina decarboxilasa, 

hexoquinasa, aldosa reductasa, fosfolipasa C y topoisomerasa II. Entre todas, las 

propiedades biológicas de mayor interés han sido sus efectos antioxidantes, los cuales 

han sido objeto de un sinnúmero de estudios principalmente de corte clínico y nutricional 

(Pérez, 2003; Martínez et al., 2002). 

 

1.4.1 Clasificación de los flavonoides 

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un esqueleto 

común de difenil-piranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de fenilos (A y B) ligados 

a través de un anillo C  (heterocíclico). Los átomos de carbono en los anillos C y A de 

enumeran del 2 al 8, y los del anillo B desde el 1´al 6´, como se aprecia en la figura 3 

(Bors, 1990).  

O

A

B

C
2

3

45
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7

8

10

1´

2´

3´

4´

5´

6´

9

 

Figura 3. Estructura básica de flavonoides y sistema de numeración. 
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Esta estructura básica permite una multitud de patrones de sustitución y variaciones en el 

anillo C (Martínez et al., 2002). Existen 13 subclases de flavonoides con un total de 5000 

compuestos conocidos (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Subclases de flavonoides (Pérez, 2003).  

Flavonoide             Estructura básica 

 

Chalconas 
O  

Dihidrochalconas 

O  

Flavonas 
O

O  

Flavonoles 
O

O

OH

 

Flavanona 
O

O  

Flavanol 
O

OH  

Flavandioles o 

Leucoantocianidinas 

O

OH

OH  
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Cuadro 1 continuación…  

Antocianidina 
O

OH  

Isoflavonoides 

    

O

O

 

Biflavonoides 
O

O

O

O  

Proantocianidinas o 

Taninos condensados 

O

O

O

 

 

1.4.2 Síntesis, absorción y metabolismo de flavonoides 

Los flavonoides se sintetizan en las plantas y participan en la fase dependiente de la luz 

de la fotosíntesis, durante el cual catalizan el transporte de electrones. 

 

La entrada en la ruta de los fenilpropanoides  (Figura 4), se produce por la acción de la 

fenilalanina amonio liasa (PAL). Esta enzima, mediante un proceso de desaminación 

axidativa, actúa sobre la L-fenilalanina (L-Phe) dando lugar al ácido cinámico. 

Posteriormente, mediante la acción de la cinamato-4-hidroxilasa (C4H), el ácido cinámico 

es convertido al ácido p-cumárico, el cual es activado en forma de p-cumaroil-CoA gracias 

a la 4-cumaroil-CoA-ligasa (4CL).  
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PAL C4H 
O

HO

NH2

                     O

HO

                       O

HO

OH

 

L-fenilalanina (L-Phe)                 ácido cinámico                            ácido p-cumárico 

            Ruta de los fenilpropanoides 

 

 

 

 

Estilbenos (resveratrol) 

 
   Ruta del acetato-malonato 

 
 

 
 

   Acetil Co-A                malonil Co-A                                                           p-cumaroil-CoA 
 

 

 

                                    Ruta mixta 

 

 

 

naringeninchalcona 

 

 

 

 

 

 

Flavanona (naringenina) 

 

Figura 4. Biosíntesis parcial de flavonoides tipo flavanona. 

CH1 

STS 
condensación 

aldónica 
 

CHS 

condensación  
de Claisen  

C4H PAL 

OH

HO

OH

4CL 

O

CoAS

OH

ACC 
O

Mo SCoA

O

Mo SCoA

O

OH

OOH

HO

OH

O

OOH

HO

OH
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A su vez, la ruta del acetato-malonato se inicia con la formación de malonil-CoA, a partir 

de acetil-CoA, mediante la acetil-CoA-carboxilasa (ACC). El primer paso en la biosíntesis 

de flavonoides es una condensación secuencial del p-cumaroil-CoA, como molécula 

iniciadora, con tres moléculas de malonil-CoA y posterior condensación intramolecular de 

Claisen, catalizado todo por la chalcona sintasa (CHS), que da lugar a la 

naringerinchalcona (familia de las chalconas), molécula de estructura C6-C3-C6, precursora 

de todos los flavonoides hallados en el reino vegetal (Dewick, 2002; Green, 2007). 

 

El metabolismo de los flavonoides es complejo y una parte importante se excretan por la 

orina. La transformación de los flavonoides tiene lugar en dos localizaciones: en primer 

lugar en el hígado, por medio de reacciones de biotransformación de fase I en las que se 

introducen  o exponen grupos polares;  en segundo lugar en el colon mediante reacciones 

de biotransformación de fase II, en las que los microrganismos degradan los flavonoides  

no absorbidos. La conjugación  con el ácido glucorónico, sulfatos o glicina, parecen tener 

lugar  tanto para los flavonoides como para sus metabolitos  procedentes del colon. Los 

conjugados, solubles en agua,  pueden excretarse por la orina (Martínez et al., 2002). 

 

1.4.3 Mecanismos antioxidantes y relación actividad-estructura de los flavonoides. 

La actividad antioxidante de los flavonoides resulta de una combinación de sus  

propiedades quelatantes de hierro y secuestradoras de radicales libres (Bohm et al.,1998; 

Bravo, 1998; Martínez et al., 2002). La inhibición sobre determinadas oxidasas representa 

otro de los mecanismos a través de los cuales los flavonoides ejercen sus actividades 

antioxidantes. Tal es el caso de la lipoxigenasa (LO), la ciclooxigenasa (CO), la 

mieloperoxidasa (MPO), la NADPH oxidasa y la xantina oxidasa (XO) (Groot y Rauen, 

1998; Ferrandiz y Alcaraz, 1991); que evitan la generación de las ERO in vivo, así como 

de hidroperóxidos orgánicos. Por otra parte, se ha podido conocer que también inhiben 

enzimas involucradas indirectamente en los procesos oxidativos, como la fosfolipasa A2 

(FLA2) (Lindahl y Tagesson,1997). Al mismo tiempo que estimulan otras con actividad 

antioxidante reconocida, tales como: la catalasa y la superóxido dismutasa (SOD) 

(Sudheesh, et al., 1999). De esta forma los flavonoides interfieren en las reacciones de 

propagación de RL y en la formación del radical en sí.       
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Los flavonoides secuestran aniones superóxido (O2 -) y radicales hidroxilo (OH ) (Martínez 

et al., 2002; Sichel et al., 1991), también inhiben los efectos degradativos provocados por 

el peróxido de hidrógeno (H2O2) (Groot y Rauen, 1998; Sichel et al., 1991). 

 

En el caso particular de los flavonoides, el estudio de la relación estructura-actividad es 

complicado, debido a la relativa complejidad de las moléculas. Algunas de las 

características estructurales que determinan la actividad antioxidante se presentan a 

continuación (Figura 5): 

 La posición del grupo OH en el anillo B; en particular, una estructura orto-dihidroxilo 

(grupo catecol) produce una elevada actividad, ya que confiere una mayor 

estabilidad a la forma radical y participa en la deslocalización de los electrones (Van 

et al., 1996; Martínez et al., 2002); actuando además como sitio de fijación preferida 

para trazas de metales (Pietta, 2000). 

 La presencia de grupos hidroxilo en las posiciones 3´, 4´y 5´ del anillo B (grupo 

pirogalol) ha sido reportada por incrementar la actividad antioxidante, en 

comparación con la de flavonoides que contienen un simple grupo hidroxilo. Sin 

embargo, bajo las mismas condiciones, tales compuestos pueden actuar como 

prooxidantes, neutralizando el efecto antioxidante (Van et al., 1996). 

 Un doble enlace entre los carbonos C-2 y C-3, conjugado con el grupo 4-oxo, en el 

anillo C (Pietta, 2000; Dragan et al., 2003; Martínez et al., 2002), la presencia 

adicional de grupos hidroxilo en posición C-3 y C-5 incrementa la capacidad 

captadora de radicales de los flavonoides (Dragan et al., 2003; Chen et al., 2002). 

 Un doble enlace entre C-2 y C-3, combinado con un 3-OH, en el anillo C, 

incrementa también la capacidad captadora de radicales libres, como es el caso del 

camferol (Van et al., 1996). Una sustitución del grupo 3-OH produce un incremento 

del ángulo de torsión y una pérdida de coplanaridad y, subsecuentemente, una 

reducción de la actividad antioxidante (Seeram y Nair, 2002). 

 La sustitución de grupos hidroxilo en el anillo B por grupos metoxilos altera el 

potencial redox y la capacidad captadora de radicales de los flavonoides (Pietta, 

2000; Seeram y Nair, 2002). 
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 Grupos 3- y 5-OH con función 4-oxo en los anillos A y C necesarios para ejercer el 

máximo potencial antioxidante (Martínez et al., 2002).    

 La eficiencia antioxidante está directamente relacionada con el grado de 

hidroxilación, pero este disminuye con la presencia de un enlace de azúcar 

(glicósidos no son antioxidantes, mientras que sus correspondientes agliconas sí lo 

son). 

O

A

B

C
2

3

45

6

7

8

10

1´

2´

3´

4´

5´

6´

9

OH

OH

OH

HO

OH

OH

O  

 

Figura 5. Características estructurales de flavonoides con actividad atrapadora de 

radicales libres. 

 

A través de numerosas investigaciones se ha evaluado la actividad antioxidante de los 

flavonoides frente a los RL generados durante la  peroxidación lipídica , ya sea enzimática 

o no enzimática. Existen estudios basados en la medición de la producción de 

malonildialdehído (MDA) a través del ensayo de sustancias reactivas con el ácido 

tiobarbitúrico (TBARS). Casi todos los resultados coinciden en que los flavonoides con 

sustituyentes dihidroxílicos en posiciones 3' y 4' en el anillo B son más activos y que este 

efecto es potenciado por la presencia de un doble enlace entre los carbonos 2 y 3, un 

grupo OH libre en la posición 3 y un grupo carbonilo en la posición 4; como sucede con la 

quercetina. Al mismo tiempo se evidencia que las agliconas de los flavonoides se 

muestran más potentes en sus acciones antilipoperoxidativas que sus correspondientes 

glicósidos (Pérez, 2003). 
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Por otra parte los flavonoides con un grupo pirogalólico en el anillo B exhiben una mayor 

actividad antioxidante que los que presentan un núcleo catecólico. Pero al mismo tiempo 

son más susceptibles a mostrarse como agentes prooxidantes, lo que neutraliza los 

referidos efectos antioxidantes (Van et al., 1996). 

 

1.5 Estudios sobre el género Satureja 

Algunos miembros del género Satureja tienen características aromáticas y medicinales. 

Las partes aéreas de estas especies tienen sabor distintivo y pueden ser agregados a 

rellenos, pay de carne y en salsas como sazonador. Las hojas, flores y tallos son usados 

como infusión y en medicina tradicional, para tratar dolores musculares, nausea, diarrea y 

enfermedades infecciosas (Eminagaoglu et al., 2007; Ozkan et al., 2007; Güllüce et al., 

2003; Redowski y Redowski, 1985).  Existen investigaciones realizadas acerca de la 

actividad antioxidante de plantas del género Satureja, tanto en aceites esenciales como en 

extractos dentro de los que se encuentran los siguientes: 

 

(Güllüce et al., 2003)  Evaluó la actividad antioxidante del aceite esencial, subfracción 

polar (agua) y no polar (cloroformo), del extracto de metanol de las partes aéreas de S. 

hortensis. El estudio antioxidante fue realizado a través de la técnica de DPPH y β-

caroteno-ácido linoleico. 

                                                                        DPPH                      β-caroteno-ácido linoleico 

                                                                        (µg/ml)                     (Porcentaje de inhibición) 

S. hortensis (aceite esencial)                      350.00±5.0                                  95 

S. hortensis (Subfracción polar  

del extracto de metanol)                                30.89±0.8                                  10 

S. hortensis (Subfracción no polar  

del extracto de metanol)                                86.26±0.5                                  90 

 

(Dorman y Hiltunen, 2004) Extrajo hojas de S. hortensis con metanol:agua:ácido acético 

(80:20:1, v/v/v). A este extracto le determinó la actividad antioxidante, usando la técnica de 

DPPH, reducción de Fe (III) y captura del radical libre hidroxilo, de los cuales se obtuvo los 



14 

 

valores de IC50 de 0.7 µg/ml,  792±6.0 µmol de ácido ascórbico/g de extracto e  IC50 0.75 

mg/ml  respectivamente. Por otra parte, de determinó la actividad antioxidante con la 

técnica de ABTS  a  1, 5, 10 y minutos, obteniéndose los siguientes resultados: 

                                                            Capacidad antioxidante en mM Trolox 

                                                   1 min                 5 min                10 min                15 min 

Extracto S. hortensis                0.77±0.04         0.91±0.04         1.00±0.05           1.05±0.05 

 

(Eminagaoglu et al., 2007)  Examinó la actividad antioxidante in vitro del aceite esencial y 

extracto metanólico de S. spicigera y S. cuneifolia, a través de la técnica de DPPH y β-

caroteno-ácido linoleico. Observándose, que las muestras obtenidas de S. cuneifolia 

ejerció mayor actividad antioxidante que el obtenido en S. spicigera.  

                                                                        DPPH                      β-caroteno-ácido linoleico 

                                                                        (µg/ml)                     (Porcentaje de inhibición) 

S. spicigera (aceite esencial)                         127±1.63                              81.7±1.14 

S. spicigera (extracto de metanol)                  267±1.42                             65.9±1.77 

S. cuneifolia (aceite esencial)                         89.1±2.29                            93.7±1.83 

S. cuneifolia (extracto de metanol)                 68.0±1.76                            72.9±2.16 

 

(Ozkan et al., 2007) Determinó la actividad antioxidante del aceite esencial de S. cilicica  in 

vitro a través de la técnica de DPPH y fosfomolibdeno, obteniéndose un IC50 de 

32.02±0.58 µg/ml 101.16±3.32 µg/ml respectivamente. Por otra parte, el aceite esencial 

(0.5 %, 1.0 % y 2.0%), fue adicionado a la mantequilla como antioxidante y fue probado 

durante 60 días de almacenamiento a 4 y 20°C. Por esta razón, analizó el valor del 

peróxido, pH, acidez titulable y el total de bacteria acido láctica como un criterio de 

medición de la actividad antioxidante. El aceite esencial mostró actividad antioxidante en la 

mantequilla, incrementándose esta actividad cuando la concentración fue aumentándose. 

En adición, la acidez titulable  y el total de bacterias acido lácticas  de muestras 

almacenadas a 20°C fueron más altas, que a otra temperatura de almacenamiento. De 

acuerdo a los resultados el aceite esencial  de S. cilicica  puede ser usado como 

antioxidante natural y para proporcionar aroma a la mantequilla. 
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(Prieto et al., 2007) Determinó la actividad antioxidante de los aceites esenciales de 

Satureja montana y Origanum vulgare, en modelos in vitro de formación inducida de 3-

nitrotirosina y malondialdehido, dos biomarcadores reconocidas de estrés oxidativo. Los 

aceites esenciales mostraron una significativa actividad al reducir la formación de 3-

nitrotirosina (IC50  de 43.9 μg/ml para S. montana y 19.2 μg/ml para O. vulgare), también 

inhibieron la formación de malondialdehido (IC50 de 27.2 μg/ml y 17.0 μg/ml 

respectivamente). 

 

S. macrostema es una planta que ha sido usada en la medicina tradicional como digestivo, 

carminativo, así como para combatir el dolor de estómago, en los estados de Michoacán y 

Oaxaca y ha sido objeto de algunos estudios como se puede muestran a continuación: 

 

(Aguilar et al., 2004) Realizó el estudio fenológico de S. macrostema en dos localidades de 

Michoacán. Se determinó que cada evento fenológico se relaciona con los patrones 

estacionales, el ciclo anual climatológico y en ocasiones un solo factor ambiental es el 

responsable de la presencia o ausencia de alguna fase. La temperatura y la humedad 

influyen en la expresión final de cada etapa fenológica así, la vegetativa o foliación se 

observa durante el verano, se inicia con las lluvias y termina a finales del otoño. La 

floración comienza en invierno y se prolonga hasta la primavera; mientras que la 

fructificación se manifiesta de enero a mayo (invierno hasta primavera), en tanto que la 

defoliación coincide con la floración y la fructificación en relación directa. La presencia de 

hojas más grandes al promedio citado para la especie y el mayor número de flores por 

verticilo sugiere la existencia para el área de otra especie, variedad o forma. 

(Arroyo et al., 2004) Seleccionó y probó el efecto sobre la contractilidad muscular del 

yeyuno de ocho extractos de plantas medicinales (Bidens pilosa, Eysenhardtia 

polystachya, Lepidium virginicum, Litsea glaucescens, Mirabilis jalapa, Satureja 

macrostema, Sophora secundiflora y Tagetes micrantha). Observandose que  S. 

macrostema exhibió la más alta actividad, con concentraciones inhibitorias (IC50) de 73 

µg/ml. Este resultado puede corroborar la aplicación de esta planta en la medicina 

tradicional.  
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(Salgado et al., 2004) Reportó los efectos biocidas de los extractos de raíces de Heliopsis 

longipes y Acmella oppositifolia; de hojas y tallos de Tagetes lucida, Satureja macrostema, 

Artemisia ludoviciana; de hojas, tallo y flores de Helenium mexicanum. De acuerdo a 

bioensayos in vitro comprobó que éstos inhiben el desarrollo de hongos fitopatógenos del 

género Colletotrichum, Fusarium, Verticilum y Phytophthora, y de hongos patógenos de 

humanos como Candida albicans, Trichophyton rubrum, Sporothrix schenkii y Mucor 

cercinelloides; asimismo, inhiben el crecimiento de ciertas bacterias como Salmonella sp., 

Escherichia coli, Shigella sp., Staphylococcus aureus y Streptococcus sp. 

 

(Serrato et al., 2004) Reportó el aislamiento e identificación de la piperitenona, a partir de 

un extracto etanólico de la parte aérea (hojas y tallos) de Satureja macrostema. Este 

compuesto presentó un efecto de inhibición de las bacterias Salmonella sp. (30%) y 

Staphylococcus aureus (32%) tanto de plantas en estado de prefloración como en plena 

floración. Asimismo, en el ensayo autobiográfico se observó un efecto de retardo de seis 

días en la germinación de la semilla de trébol (Trifolium pratense cv. Kendland), 

caracterizándolo como poseedor de cualidades aleloquímicas. 

 

De acuerdo a estos estudios, se observa que no existen reportes acerca del estudio de la 

actividad antioxidante de S. macrostema. 

 

1.5.1 Satureja macrostema  

Es una planta arbustiva con olor a menta al estrujarse,  de 1 a 2 m de alto con tallos 

erectos, ramas arqueadas; hojas con pecíolos de 2-5 milímetros de largo, limbo ovado u 

oblongo a lanceolado, de 1-4 centímetros de largo por 0.6-1.5 centímetros de ancho, ápice 

agudo, aserradas y base redondeada (Figura 6).  
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Figura 6. Planta Satureja macrostema 

 

Tiene flores solitarias o en grupos de 2-3 en las axilas de las hojas, pedicelos de 2-6 

milímetros de largo, pubescentes; cáliz  dentado, bilabiado, de 7-10 milímetros de largo, 

con la garganta pilosa; corola roja o anaranjada (cambiando a blanquecina o rosada en el 

secado), de 2-3.5 centímetros de largo; estambres excertos, tecas de las anteras 

divergentes; estilo saliente de la corola; mericarpios ovoides, lisos o reticulados(Figura 7). 

Florece de Julio a Octubre y fructifica de Septiembre a Noviembre, entre Octubre y 

noviembre madura su semilla  (Redowski y Redowski, 1985; 

www.vidaysaludnatural.blogspot.com/2006_04_01_archive.html).  

 

Figura 7. Flor y hoja de Satureja macrostema    

Esta planta se localiza en estados de San Luis Potosí, Jalisco y Oaxaca, en bosques de 

pino, encino y oyamel en alturas de 2400 a 3200 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) 

(Redowski y Redowski, 1985).   
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A continuación se presenta su clasificación botánica: 

 

                      Clase                    Dicotiledóneo          Magnoliopsida 

                      Subclase                                               Asteridae 

                      Orden                   Tubiflorales              Labiales 

                      Familia                 Labiateaeo               Lamiaceae 

                      Género                 Satureja 

                      Especie                macrostema          (Watson y Dallwitz, 1992) 

                                                                         (http://biodiversity.uno.edu/delta/.) 

 

S. macrostema cuenta con diversos nombres comunes tales como: Nurite, tabaquillo, 

hierba de borracho, truche, Garañona, té de monte, Atóchietl, poleo, Cuencuenzpatli 

(Náhuatl), Guiezaa (Oaxaca, zapoteco), Nurhitini té (purépecha), Tragoriagano 

quauhnahuacense, torojil, Tunché, tarepe (Redowski y Redowski, 1985).  

 

1.5.1.1 Usos y propiedades curativas 

En los pueblos purépechas (Michoacán), consideran esta planta como un símbolo de 

fertilidad y por tanto usada en las bodas. 

 

En la medicina tradicional, se usan las hojas (principalmente secas) para preparar 

infusiones y ser empleadas (Redowski y Redowski,1985; Rodríguez, 1996): 

 para combatir infecciones intestinales, 

 evitar o eliminar los cólicos, 

 para favorecer la digestión cuando ésta es lenta y dolorosa, 

 para cálculos hepáticos, 

 es un excitante de los movimientos gástricos o gastrointestinales, 

 se emplea como un carminativo poderoso, 

 es un eficiente aperitivo cuando se toma en ayunas o antes de los alimentos y un 

agente digestivo eficaz si se toma después de los alimentos,  
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 para eliminar las molestias producidas por la ingestión de bebidas alcohólicas: 

agruras y náuseas, de este uso le viene el nombre de “hierba de borracho” 

 aliviar un tipo de diarrea denominada “diarrea de tierra caliente”. 

Tradicionalmente se toma en forma de atole para aumentar la fertilidad y lograr la 

concepción en algunas mujeres que padecen cierto tipo de esterilidad, de este uso se le 

conoce con el nombre de “garañona” (Redowski y Redowski,1985). 

 

 Por otro lado, las hojas también son utilizadas en alimentos como condimento en carnes y 

frijol. 

 

1.6 Elucidación estructural 

Para la identificación de los compuestos aislados de plantas, se utilizan un grupo de 

técnicas instrumentales que obtienen espectros correspondientes a los niveles energéticos 

de átomos y moléculas, el uso combinado de estos datos espectrales permite encontrar la 

estructura del compuesto en estudio. A continuación se describen las técnicas empleadas 

para la identificación de estructuras de compuestos aislados.  

 

1.6.1 Espectrometría de masas (EM) 

La mayoría de los métodos físicos y espectroscópicos empleados por los químicos en la 

determinación de estructuras están relacionados con la física de las moléculas; la 

espectrometría de masas se extiende a la física y a la química de las moléculas, 

particularmente iones gaseosos (Pretsch et al., 2002). 

 

El proceso de la espectrometría de masas comprende básicamente cuatro etapas (Corral, 

2006): 

 Ionización de la muestra.  

 Aceleración de los iones por un campo eléctrico.  

 Dispersión de los iones según su masa/carga (m/z).  

 Detección de los iones y producción de la correspondiente señal eléctrica.  
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Diversos autores afirman que EM en combinación con espectroscopía de infrarrojo (EIR) y 

espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN), forman la base del análisis 

químico cualitativo para la identificación de estructuras moleculares de compuestos y 

mezclas desconocidas (Rubinson, 2001).  

 

Es una técnica para medir la masa y, en consecuencia, el peso molecular (PM) de una 

molécula. Además con frecuencia es posible adquirir información sobre la estructura de 

una molécula midiendo las masas de los fragmentos que se producen cuando las 

moléculas se desintegran, por ejemplo: 

 

El compuesto 5, 4´-dihidroxi-6,7, 8-trimetoxiflavona, aislado de Thymus vulgaris  tuvo un 

valor de 344 m/z. El pico del ión molecular de la flavona  fue observado a 374 m/z, 

sugiriendo que contiene un grupo metoxilo más, que en la flavona 5, 4´-dihidroxi- 6,7´.8,3´-

tetrametoxyflavona (Miura y Nakatani, 1989).  

 

En el espectro de masas el compuesto 6-C-[α-L-ramnopiranosil-(1→3)-β-D-

glucopiranosido, aislado de Anthurium versicolor mostró la presencia de un ión molecular 

de 591 m/z calculado para C28H32O14.  Además mostró fragmentos a 445 y 429 m/z, que 

fueron asignados a la pérdida de una unidad de deoxihexosa (162 m/z) y de un oxígeno 

glicosídico (146 m/z) (Aquino et al., 2001). 

  

El espectro de masa por ionización con electrospray de alta resolución del compuesto 

6,7,8,3´,4´-pentametoxiflavona mostró la presencia de un ión molecular de 372.12 m/z que 

coincide con la fórmula global C20H20O7. Esta masa molecular es equivalente a una de m/z 

222, típica del núcleo de flavonas, isoflavonas y auronas, más un incremento en 30 

unidades por cada grupo metoxilo (Noguieras et al., 2007). 

 

1.6.2 Espectroscopia de infrarrojo (EIR) 

La espectroscopia en la región del infrarrojo, desde el punto de vista analítico, reagrupa 

una variedad de métodos nos destructivos de identificación y determinación basados en la 

absorción o la reflexión, por parte de la muestra, de radiaciones electromagnéticas 
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comprendidas entre 1-50 µm. Esta región se divide en IR cercano (1-2.5 µm) e IR medio 

(2.5-50 µm). Cabe mencionar que el IR medio, es el que proporciona información acerca 

de la estructura de los compuestos, ya que permite registrar una especie <huella digital> 

(Rouessac, 2003), además de una región con correlación a los grupos funcionales. 

 

La radiación IR es absorbida y convertida por la molécula orgánica a energía vibracional 

molecular. Esta absorción es cuantizada, el espectro vibracional aparece como bandas 

porque existe un cambio en la energía vibracional la cual es acompañada por un cambio 

de energía rotacional. El espectro esta representado por el porcentaje de transmitancia o 

absorbancia contra número de onda (cm-1). 

 

Se ha encontrado una correlación entre las posiciones de los máximos de absorbancia de 

ciertas bandas y la presencia de ciertos grupos funcionales que conservan su frecuencia 

de vibración, cualquiera que sea la molécula a la que está unida (Rouessac, 2003). 

 

En otras palabras, el IR, nos ayuda a determinar los tipos de enlaces que tiene la molécula 

con determinados grupos funcionales, ésta información es muy valiosa, y tiene que 

concordar con la información tanto de EM como de RMN. Algunos ejemplos de la 

aplicación de esta técnica en la determinación de estructuras aisladas de plantas son: 

 

El espectro de infrarrojo de rosmariquinona (aislada de Rosmarinus officinalis), exhibió la 

presencia de bandas de absorción a  3090, 2960, 2940, 1649, 1570, 1560, 1450, 1410, 

1380, 1300, 1250, 1140 y 920 cm-1,  indicando la presencia de un grupo aromático (3090 

cm-1 ) e indicando un sistema cetona conjugado por la presencia de la banda a 1649 cm-1 

(Houlihan et al., 1985).  

 

 En el compuesto 2-cafeoil oxi-3-[2-(4-hidroxibencil)-4,5dihidroxi] ácido fenilpropiónico, el 

espectro de IR mostró la presencia de grupos hidroxilo a 3500 cm-1 y en la región de 3100-

2400 cm-1. La absorción de la banda a 1680cm-1 sugirió la presencia de un grupo 

carboxílico conjugado (Kikuzaki y Nakatani, 1989). 

 



22 

 

1.6.3 Espectroscopia de  (RMN) 

La espectroscopia de RMN es una técnica que proporciona información estructural y 

estereoquímica de gran interés en un espacio de tiempo muy reducido. Se trata de una 

técnica no destructiva que estudia el comportamiento de ciertos núcleos atómicos 

(aquellos que poseen spin nuclear distinto de cero) en presencia de un campo magnético 

externo. El campo magnético aplicado produce un desdoblamiento de los niveles de 

energía del spin nuclear (en este caso del 1H y 13C), de modo que pueden inducirse 

transiciones entre ellos como consecuencia de la absorción de una radicación 

electromagnética adecuada. En este momento, los espines comportándose como 

pequeños imanes polarizados, comienzan a presionar con su frecuencia característica en 

torno al campo magnético externo, induciendo una pequeña corriente oscilante de 

radiofrecuencia (RF) en una bobina receptora situada en las inmediaciones de la muestra. 

A medida que los núcleos van regresando poco a poco a la situación inicial de equilibrios 

alineados con el campo magnético principal, la señal detectada va disminuyendo de 

intensidad hasta hacerse cero. Esta caída de la señal se conoce como caída libre de la 

inducción (FID, del inglés “free induction decay”) y da lugar al espectro de RMN  (Heinrich 

et al., 2004). Para la elucidación estructural de las moléculas aisladas se han efectuado 

distintos experimentos de RMN tales como: 

 

1.6.3.1 Experimentos monodimensionales 

 RMN  de 1H 

El espectro de protón revela el valor del desplazamiento químico dependiendo del 

ambiente químico de cada protón (en ppm), la multiplicidad de cada señal y la constante 

de acoplamiento (J) para cada hidrógeno, lo cual permite relacionar estrechamente cada 

protón con los átomos de carbono adyacentes (Heinrich et al., 2004).  

Como ejemplo podemos citar el trabajo de investigación de Noguieras et al., 2007: en el 

espectro RMN de 1H aparece un grupo de señales en la zona aromática entre δ 6.5 ppm y 

δ 7.6 ppm que integran cinco protones en total, cuyos valores de constante de 

acoplamiento y multiplicidad de las señales, indican que uno de los anillos tiene un patrón 

de sustitución ABM. La existencia de dos singuletes en δ 6.65 ppm y δ 7.13 ppm que 

integran un protón cada uno, sugiere que estos dos protones se encuentran en posición 
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“para” o pertenecen a anillos diferentes. En la zona alifática δ (3.86-4.01 ppm) 

encontramos cinco singuletes que integran tres protones cada uno correspondientes a los 

cinco grupos metoxilo. 

 

 RMN de 13 C 

Esta técnica permite poner en evidencia todos los carbonos de la molécula mediante una 

señal única por átomo de carbono. El análisis se basa en los desplazamientos químicos 

observados en función del entorno de cada uno de los átomos de carbono (Heinrich et al., 

2004). El experimento DEPT (Distortionless Enhancement by Polarization Transfer) 

representa una forma especial de RMN 13 C, la cual permite la distinción de los diferentes 

carbonos dentro de la molécula tales como –CH (metinos), -CH2 (metilenos) y –CH3 

(metilos) (Heinrich et al., 2004).  

 

Por ejemplo,  el análisis del espectro de RMN de 13C 6,7,8,3´,4´-pentametoxiflavona, indica 

la presencia de veinte átomos de carbono. En la zona alifática δ (55-63 ppm) aparecen 

cinco señales correspondientes a grupos metoxilo y en el rango δ (98-164 ppm) se 

observan catorce señales de carbonos sp2 y una señal más desblindada a δ 179.65 ppm 

perteneciente a un carbonilo de γ-pirona. Adicionalmente del espectro DEPT se deduce 

que de los carbonos sp2, diez se corresponden con carbonos cuaternarios y cinco son 

terciarios. Se confirma además, la presencia de los cinco carbonos primarios unidos a 

átomos de oxígeno. Por tanto se asume que en este compuesto, quince átomos de 

carbono constituyen el esqueleto típico de flavonoide C6-C3- C6, que en este caso se 

encuentra sustituido por cinco grupos metoxilo (Noguieras et al., 2007). 

 

1.6.3.2 Experimentos bidimensionales 

Los espectros de RMN en dos dimensiones son útiles para (Ariza et al., 2006): 

 Separar señales traslapadas. 

 Establecer una correlación entre el desplazamiento químico (δ- δ) y/o desplazamiento 

con constantes de acoplamiento (δ-J). 

 Establecer mecanismos de relajación cruzada. 

 Identificar sitios de intercambio de señales múltiples. 



24 

 

 Efecto nuclear Overhauser (NOE). 

 Difusión del espín en estado sólido 

 

Dependiendo del tipo de experimento y del número de núcleos involucrados pueden darse 

los siguientes casos de correlación en RMN bidimensional. 

 

Correlación homonuclear 

 COSY (Correlation Spectroscopy 1H-1H) 

En COSY, la transferencia de magnetización ocurre a través de enlaces. Esta técnica 

proporciona información acerca de los acoplamientos homonucleares 2J y 3J entre los 

protones adyacentes.  

 

 NOESY (Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy) 

Es una interacción a través del espacio mediante la cual cambia la intensidad de la señal 

de un determinado núcleo cuando se irradia otro núcleo vecino (cercano en el espacio). El 

NOE es una interacción  dipolo-dipolo que nos permite medir distancias interatómicas de 

pocos Å). 

 

Correlación heteronuclear 

 HMBC (Heteronuclear Multibond Coherence) 

Los espectros de correlación heteronuclear establecen la relación entre un núcleo que se 

observa a baja frecuencia y otro a alta frecuencia, el más común es  el 1H-13C, en este tipo 

de espectros se establece la conectividad a un enlace (Ariza et al., 2006). Este método 

muestra la detección de los acoplamientos de tipo 2 y 3 enlaces H-C o 2 y 3 enlaces H-N. 

 
De acuerdo a información que proporcionan estos espectros, Tan et al. ( 2007), utilizaron 

los espectros de COSY, HMBC y NOESY para la elucidación del compuesto 5-hidroxi-6-

metil-2´-metoxi-[6´´,6´´-dimetilpirano(2´´,3´´:7,8)] [6´´´,6´´´-dimetilpirano(2´´´,3´´´:4´,5´)]- 

(2S) flavonona. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Los antioxidantes son un grupo de moléculas reconocidas por su capacidad para 

neutralizar los radicales libres; estas sustancias han surgido como una alternativa para 

combatir deficiencias asociadas al estrés oxidativo, tales como las enfermedades 

cardiovasculares, reumáticas y a eventos tan comunes en los seres humanos como el 

envejecimiento.   

 

En los últimos años la atención se ha dirigido hacia la química de alimentos, ya que hay 

una necesidad de aislar y caracterizar los metabolitos secundarios presentes en las 

plantas comestibles, los cuales tienen propiedades farmacológicas o nutritivas mientras 

que otros son tóxicos. 

 

Las plantas aromáticas de la familia Lamiaceae son usadas como especies o infusiones y 

han sido ampliamente estudiadas por la presencia de antioxidantes. Dentro de esta familia 

se encuentra el género Satureja el cual ha sido objeto de varias investigaciones acerca de 

la actividad antioxidante en aceites esenciales y en diversos extractos. Sin embargo, no 

existe  información acerca de la actividad antioxidante de en la especie macrostema. 

 

Actualmente en el estado de Michoacán  existen centros de producción en viveros de S. 

macrostema y para su posterior procesamiento, industrialización y venta en forma de 

bolsas de té.  

  

Debido a lo anterior, el presente trabajo de investigación involucró  la actividad 

antioxidante y elucidación estructural de compuestos con esta actividad de S. 

macrostema,  
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III. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la actividad antioxidante de Satureja macrostema en extractos de hexano, 

cloroformo y metanol, así como aislar e identificar los compuestos responsables de esta 

actividad.  

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Determinar el contenido total de fenoles de los extractos de hexano, cloroformo y 

metanol, obtenidos de S. macrostema. 

2. Realizar estudios  in vitro de la actividad antioxidante de los extractos de hexano, 

cloroformo y metanol, a través de la reducción del radical libre 1,1-difenil-2-

picrilhidracilo (DPPH)  

3. Aislar los compuestos responsables de la actividad antioxidante. 

4. Identificar estos compuestos por medio de técnicas espectroscópicas (Espectrometría 

de Masas (EM), Espectroscopía de Infrarrojo (EIR), Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN de 1H, RMN de 13C y 2D). 

5. Realizar estudios  in vitro para determinar el valor del IC50 de la actividad antioxidante 

de los compuestos aislados, con el método de captura del radical libre 1,1-difenil-2-

picrilhidracilo (DPPH)  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Material vegetativo 

La colecta de la planta S. macrostema se realizó en San Pedro el Alto municipio de 

Zimatlán en el estado de Oaxaca, en el mes de Septiembre del 2007 (Figura 8). Las hojas 

fueron desprendidas del tallo y se secaron a la sombra, para evitar que el sol degradara 

los pigmentos y ocasionara la pérdida de algunas propiedades. 

                             

Figura 8. Lugar de recolección de Satureja macrostema 

 

4.2 Material de laboratorio y reactivos 

Material común de laboratorio, sílica gel de 70-230 y 230-400 mesh (MERCK), sephadex 

LH20 (MERCK), yodo, reactivo de Folin- Ciocalteu, 1,1-difenil-2-picrilhidracilo (SIGMA), 

solventes orgánicos, –caroteno (SIGMA), ácido linoléico, Na2CO3, ácido gálico (SIGMA), 

ácido ascórbico, dimetilsulfóxido (DMSO), dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6), metanol 

deuterado (CD3OD.) 

 
4.3 Equipos 

Rota Evaporador RE400 

Lámpara de UV 

Equipo para determinar punto de fusión Fisher-Johns 

Espectrofotómetro BOECO modelo S-20 

Espectrofotómetro de infrarrojo Nicolet-Nexus 470-Ft-IR 

Espectrofotómetro de masas JEOL HX-110 

Espectrómetro de RMN VARIAN de 300 MHz 
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4.4 Pruebas preliminares para la selección del disolvente 

Se empacaron en tres cartuchos de papel filtro, 15 g de hojas de S. macrostema cada uno, 

se colocaron en un Soxhlet y se extrajo uno con hexano, otro con cloroformo y otro con 

metanol a reflujo durante 30 minutos, consecutivamente. Los extractos se filtraron y se 

concentraron en un rotavapor al vacío. El residuo obtenido se secó en una estufa de vacío 

y se pulverizó en un mortero para la realización de la prueba de actividad antioxidante. Se 

calculó el rendimiento de cada uno de los extractos.   

 

 

4.5 Acondicionamiento y procedimiento de extracción de la planta S. macrostema 

7378g de hojas secas de S. macrostema, fueron macerados con hexano en un garrafón de 

vidrio  (de 45 litros) durante 3 días, posteriormente se reflujo durante 2 horas, esto con la 

finalidad de eliminar las grasas. Se filtró el extracto hexánico, las hojas se dejaron secar y  

se colocaron de nuevo en el garrafón, se dejó macerando con metanol por 3 días y se 

reflujo durante 2 horas. El extracto  se filtró y se concentró en un rotavapor al vacío. El 

filtrado se secó en estufa con corriente de aire caliente a 40°C.  

 

4.6 Determinación del contenido total de fenoles (Vásquez et.al., 2007). 

Una alícuota de 1 ml se colocó en un tubo de ensaye que contenía 7 ml de agua destilada. 

Luego se adicionó 0.5 ml del reactivo de Folin-Ciocalteu y después de 5 minutos se 

añadieron 1.5 ml de solución de Na2CO3 al 20% (p/v). Se incubó por 2 horas a 25ºC, 

posteriormente se determinó la absorbancia a 760 nm y se comparó con la curva de 

calibración de ácido gálico. El contenido total de fenoles se estimó como mg de ácido 

gálico equivalentes/100 g de hojas. 

 

4.7 Estudios in vitro de antioxidante 

4.7.1 Ensayo de decoloración de β-caroteno (Pérez et al., 2003) 

En una placa de TLC se colocaron las soluciones a determinar la actividad con la ayuda 

de un capilar (Figura 9a), se rociaron con reactivo β-caroteno-ácido linoleico (Figura 9b). 

Se mantuvieron a temperatura ambiente y después de 45 minutos después de roció con 
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solución de DPPH  al 0.2% (Figura 9c).  Las zonas de color amarillo detectadas sobre el 

fondo violeta fueron tomadas como resultados positivos. 

            

Figura 9. Procedimiento del ensayo de decoloración de β-caroteno. 

 

4.7.2 Actividad atrapadora del radical 1,1-difenil-2-picrilhidracilo (DPPH) (Blois, 1958) 

Este ensayo evalúa la capacidad de un posible antioxidante para reducir el radical DPPH. 

El compuesto 1,1-difenil-2picrilhidracilo (DPPH) es un radical estable que presenta una 

coloración violeta intensa y que absorbe radiación a 517nm (Figura 8), por lo que su 

concentración se puede determinar por métodos espectrofotométricos. En el ensayo se 

determina  la concentración inicial de DPPH y la concentración resultante una vez que se 

ha añadido el posible antioxidante, de forma que una disminución de la absorción de 

radiación se traduce en una disminución de la concentración de DPPH debida a la cesión 

de electrones de la especie antioxidante.                                                                                 

N N

O2N

O2N

NO2
Antioxidante

N N

O2N

O2N

NO2

H

radical DPPH DPPH reducido
(violeta) (amarillo)  

 

Figura 10.- Mecanismo de acción del radical 1,1-difenil-2-picrilhidracilo (DPPH) 

(www.naturalsolution.co.kr/img/p_tech211.gif) 

a b c 

http://www.naturalsolution.co.kr/img/p_tech211.gif


30 

 

Técnica: Se preparó la solución de DPPH (0.1 mM) en metanol, y 1 ml de esta solución fue 

adicionado a 1 ml de diferentes concentraciones de extracto y de los compuestos aislados 

(1000, 310, 100, 31 µg/ml), 30 minutos después la absorbancia fue medida a 517 nm y se 

utilizó ácido ascórbico para elaborar la curva tipo. El experimento se desarrolló por 

triplicado. El porcentaje de inhibición se calculó de la siguiente manera: 

 

En donde A fue la absorbancia del control y A1 fue la absorbancia de la muestra. La 

actividad del extracto para atrapar el radical fue expresada como IC50, el cual se define 

como la concentración (µg/ml) de extracto requerido para inhibir el radical DPPH al 50%. 

 

4.8 Columnas cromatográficas  

Las columnas cromatográficas que se emplearon para el bio-fraccionamiento fueron 

elaborados de polietileno de un diámetro de 7 cm, y se empacaron con sílica gel de 230-

400 y 70-230 mesh como fase estacionaria (Figura 9). 

 

Figura 11. Columnas empleadas en el bio-fraccionamiento. 

 

4.9 Búsqueda de sistema de eluyentes para el biofraccionamiento 

Para la realización del biofraccionamiento se debe escoger un eluyente que permita una 

buena separación. Esto se realizó tomando una pequeña muestra de la fracción, se 

disolvió y se realizaron varios  cromatogramas en capa fina con diferentes sistemas de 

eluyentes, posteriormente se revelaron en yodo y en luz UV, se observó la separación y se 

eligió la de mejor separación. 
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4.10 Aislamiento del compuesto 1 y 2 

En una columna  (A) empacada con sílica gel de 230-400 mesh, se colocó el extracto 

metanólico y se eluyó con cloroformo (CHCl3), obteniéndose las fracciones de la A1 a la 

A5, a las cuales a cada una se les determinó actividad antioxidante a través del ensayo de 

decoloración de β-caroteno. Se trabajaron las fracciones A4 y A5 por ser las únicas que 

presentaron actividad, y se desecharon las fracciones de la A1-A3. Se montó otra columna 

con sílica gel de 230-400 mesh, y fue colocada la fracción A4, se eluyó con un sistema de 

eluyentes de CHCl3:Eter etílico (2:1), obteniéndose 4 fracciones (A41-A44) con actividad 

antioxidante. Se decidió continuar trabajando la fracción A41 por se la que presentó en 

mayor cantidad y actividad, las demás fracciones se guardaron. Posteriormente  se colocó 

en otra columna empacada con sílica gel de 230-400 mesh, se volvió a eluir con CHCl3 

produciendo 8 fracciones (A411-A418), todos presentaron actividad antioxidante al 

realizarles la prueba  de decoloración de β-caroteno. Sin embargo, las fracciones A414 y 

A418 fueron las de mayor actividad por lo que con ellas se continuó el trabajo. Las 

columnas ahora se empacaron con sílica gel 70-230 mesh. La fracción A414 se colocó en 

otra columna  empacada con sílica gel de 70-230 mesh y se eluyó con CHCl3:Met:Hex 

(6:1:1), dando como resultado 5 fracciones (A4141-A4145). Las fracciones de la A4141 a 

la A4143 únicamente presentaron actividad antioxidante, las demás fracciones se 

desecharon. Por ser la de mayor actividad, la fracción A4141  se paso por una columna y 

se eluyó con el sistema Hex:acetona:Eter etílico (3:1:0.5), formando 3 fracciones (A41411-

A41413), de las cuales solo la fracción 3 no presentó actividad antioxidante, por lo que fue 

desechada. De las dos fracciones, la de mayor actividad fue la fracción A41411 por lo que 

se hizo en fraccionamiento en una columna de sephadex LH20 y se eluyó con CHCl3 e 

incrementando la polaridad con metanol. Se obtuvieron 3 compuestos a los cuales se les 

determinó actividad antioxidante con la prueba  de decoloración de β-caroteno. Se observó 

que dos presentaron manchas intensas y una muy pobre, sin embargo este último se 

obtuvo en cantidades suficiente para realizar los espectros para su identificación, este 

compuesto 1 fue de color amarillo claro (Figura 12).  
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Figura 12. Diagrama de obtención del compuesto 1 y 2 aislados del extracto metanólico de S. macrostema.
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La fracción A418 se pasó por una columna con sílica gel 70-230 mesh, separándose 8 

fracciones (A4181-A4188) después de que se eluyera con CHCl3. En esta ocasión la 

fracción 1 y 6 dieron positivas en la prueba antioxidante, las demás fracciones fueron 

desechadas. Sin embargo, la fracción A4186 presentó mayor actividad por lo que se 

colocó en otra columna y se eluyó con CHCl3:Met:Hex (6:1:1), obteniéndose 3 fracciones 

(A41861-A41863), de las cuales solo la fracción A41861 presentó actividad antioxidante. 

Finalmente esta fracción se pasó a una columna con sephadex LH20 eluyendo con CHCl3 

y se fue aumentando la polaridad. Se obtuvieron 5 fracciones, a las que se les determinó 

actividad antioxidante con la prueba  rápida de β-caroteno, dando como resultado 3 

fracciones con manchas intensas, una con poca intensidad y otra muy pobre, esta última 

al realizarle una cromatografía en capa fina solo presentaba una mancha indicando un 

solo compuesto.  

 

4.11 Aislamiento del compuesto 3 

En una columna empacada con sílica gel de 230-400 mesh, se colocó la fracción A5 

anteriormente mencionada. Esta fracción se eluyó con CHCl3, obteniéndose 6 fracciones 

(A51-A56), se determinó a través del ensayo de decoloración de β-caroteno que todas las 

fracciones presentaron actividad. Sin embargo, se siguió trabajando la fracción A56  por 

ser la de mayor cantidad y actividad, por lo que se colocó en otra columna con sílica gel de 

230-400 mesh y  se eluyó con un sistema de disolventes CHCl3:Met (7:1), de la cual se 

obtuvo 4 fracciones (A561-A564), de las cuales la fracción 1 fue la única que no presentó 

actividad antioxidante por lo que fue desechada. La fracción A563 fue la de mayor 

actividad y se colocó en otra columna empacada nuevamenete con sílica gel de 230-400 

mesh eluyéndose con Acetato de etilo:Met (3:1), obteniéndose  3 fracciones y nuevamente 

la fracción 1 (A5631) no presentó actividad antioxidante.  En una nueva columna pero 

ahora empacada con sílica gel de 70-230 mesh, se eluyó con Acetato de etilo:Met (3:1.5) 

la fracción A5632, dando como resultado 5 fracciones (A56321-A56325), de las cuales la 

fracción 2, 4 y 5 dieron positivo la prueba de antioxidante. Esta última fracción se pasó en 

una columna de vidrio empacada con sephadex LH20 y se eluyó con acetona y luego con 

metanol, obteniéndose  el 3 compuesto (Figura 13).  
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Figura 13. Diagrama de obtención del compuesto 3 del extracto metanólico de S. macrostema.
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4.12 Pureza y punto de fusión de los compuestos aislados 

Una vez obtenido el compuesto, se determinó la pureza de este realizando 5 

cromatogramas en capa fina con diferentes mezclas de disolventes de diferente polaridad, 

encontrándose en todos una sola mancha, lo que da información de que se trata de un 

solo compuesto y que está puro. 

 

Una pequeña porción del compuesto puro, se colocó entre dos cubreobjetos limpios y se 

situó sobre la placa de calentamiento de aluminio (Figura 14), posteriormente se encendió 

la luz y se empezó a calentar a temperatura media. Se observó la fusión a través de la 

lupa y se registró la temperatura marcada en el termómetro. 

 

Figura 14. Equipo utilizado para determinar punto de fusión (Fisher-Johns)  

 

4.13 Análisis espectroscópico de  RMN de 1H y  RMN de 13C de los compuestos 

aislados 

La espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN de 1H y 13C) fue realizado en 

el laboratorio de RMN de la UPIBI-IPN. Para la obtención de los espectros, el compuesto 

fue disuelto en cloroformo deuterado (CDCl3) o DMSO deuterado (DMSO-d6), y se colocó 

en un tubo de vidrio de 5 mm para ser introducido en el campo del equipo de RMN (Figura 

15), para determinar los espectros. 
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              Figura 15. Espectrómetro de RMN utilizado para 

determinar espectros de RMN de 1H y  RMN de 13C y 

bidimensionales. 

 

 

 

 

4.14 Análisis espectroscópico de masas de los compuestos aislados 

El espectro de masas de cada uno de los compuestos aislados fueron obtenidos usando 

un  espectrómetro de masas del Instituto Mexicano del Petróleo, para la elucidación de la 

fórmula molecular Figura 16.  

 

 

Figura 16. Espectrómetro de masas para 

determinar peso y fórmula molecular. 

 

 

 

 

4.15 Análisis espectroscópico de IR de los compuestos aislados 

Para los análisis de espectroscopía infrarroja (IR), se utilizó  un espectrofotómetro de IR, 

con 24 barridos a resolución de 2cm-1, del Laboratorio de Catálisis de la ESIQIE. Para la 

obtención de los espectros la muestra fue preparada por la técnica de pastilla de KBr, en 

donde 1 mg de muestra se mezcló con 200 mg de KBr, en un mortero, el polvo se colocó 

en una prensa y se elaboró una pastilla la cual fue colocada en el equipo. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1 Pruebas preliminares 

Con el uso de disolventes de diferente polaridad, se pudo proveer información útil sobre la 

naturaleza de los constituyentes activos. Los extractos fueron sometidos al ensayo de 

decoloración de β-caroteno y como se puede apreciar en la Figura 17, el extracto de 

metanol presentó actividad antioxidante; por lo que el metanol fue el disolvente más 

eficiente para la extracción de compuestos con actividad antioxidante  de Satureja 

macrostema. Esto es debido a que los compuestos antioxidantes presentes en la planta, 

son polares y por tanto disueltos o extraídos en un disolvente polar  como es el metanol. 

Los extractos de hexano, cloroformo y metanol tuvieron un rendimiento de 2.37%, 3.88% y 

18.84% respectivamente.  

     
a)                     b)                      c) 

Figura 17. Prueba de actividad antioxidante a través del ensayo de decoloración β-

caroteno de los extractos de a) hexano, b) cloroformo y c) metanol  

 

5.2 Contenido total de fenoles  

La actividad antioxidante está asociada con el poder reductor. Se cuantificó los 

compuestos fenólicos presentes en el extracto metanólico obteniéndose un contenido de 

596.9±7.8 mg AGE/100g de hojas frescas, usando la ecuación basada en la curva tipo de 

ácido gálico (Figura 18). Este valor se comparó con el reportado para té verde (Camellia 

sinensis L.)  y el tomillo (Thymus vulgaris) por ser el té  y la especia respectivamente, con 

mayor capacidad antioxidante debido a el contenido de fenólicos. El té verde tiene un 

contenido de 769.8±0.7 mg AGE/100g de hojas frescas, y el tomillo un valor de 678.6±2.9 
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mg AGE/100g de hojas frescas (Kyung et al., 2008). De acuerdo a esto el contenido de 

fenoles presentes en  S. macrostema  es de un 22% menos que el encontrado en el té 

verde y 12 % menos que el tomillo, lo cual hace que esta planta compita con la presencia 

de fenoles. 

 

 

Figura 18. Curva tipo de ácido gálico. 

 

 

5.3 Actividad atrapadora de radical DPPH  

Se han propuesto diversos métodos para evaluar la actividad antioxidante en alimentos. 

En general, estos métodos se basan en la capacidad de los antioxidantes para captar 

radicales libres, sin embargo  el modelo de captura del radical estable DPPH, es uno de 

los más usados, motivo por el cual se eligió para este trabajo. Se encontró el valor de IC50 

de 315.8± 1.9 µg/ml para el extracto metanólico de S. macrostema, de acuerdo a la 

ecuación y = 0.139x + 6.084 (Figura 19).  De acuerdo a Eminagaoglu et al., 2007, el valor 

del IC50 del extracto metanólico de S. spicigera es de 267.0±1.42 µg/ml. Por lo que la 

eficiencia del extracto metanólico de S. macrostema, para inhibir el 50% del radical DPPH 

es menor al de S. spicigera, ya requiere de 48.82 µg/ml más para poder tener el mismo 

potencial. 
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Figura 19. Porcentaje de inhibición de diferentes concentraciones del extracto metanólico 

de  S. macrostema. 

  

 

5.4 Identificación del compuesto 1 

El compuesto 1 presentó un punto de fusión de 218°C. El espectro de masas de alta 

resolución mostró la presencia de un ión molecular de 298.0879 m/z que coincidió con la 

fórmula C17H14O5. Los datos revelaron las características generales del núcleo de una 

flavona (Mabry et al., 1970). 

 

Para la realización de los espectros RMN de 13C y RMN de 1H, el compuesto se disolvió 

en DMSO-d6. El análisis de RMN de 13C fue realizado a 100 MHz, e indicó la presencia de 

17 átomos de carbono incluyendo un grupo carbonil como se indica en el Cuadro 2. En la 

zona alifática δC (55-63 ppm), aparecieron dos señales correspondientes a grupos 

metoxilo y en el rango (98-164 ppm)  se observaron 15 señales de átomos de carbono, 

constituyendo el esqueleto típico de un flavonoide C6-C3-C6, que en este caso se 

encuentra sustituido por dos grupos metoxilo (Figura 20). 

 

 

y = 0.139x + 6.084
R² = 0.856

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250 300 350

%
 I
n

h
ib

ic
ió

n

Extracto metanólico de S. macrostema (µg /ml)



40 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Datos de RMN de 13C del compuesto 1 aislado de S. macrostema 

 
 

 

 

 

 

 

Carbono 
Desplazamiento químico 

δ (ppm) 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

C10 

C1´ 

C2´, C6´ 

C3´, C5´ 

C4´ 

OMe 

OMe 

164.91 

104.41 

182.48 

162.11 

94.73 

163.98 

104.53 

158.02 

104.21 

129.02 

123.49 

115.27 

162.34 

56.99 

56.46 



41 

 

  
Figura 20.- Espectro RMN  de 13C del compuesto 1 (en DMSO-d6) aislado del extracto metanólico de S. macrostema
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En el espectro RMN de 1H (300MHz, DMSO) apareció un grupo de señales en 

la zona aromática (6.17 y 7.6) que integran para cinco protones (Figura 21 y 

22). En la región alta (alifática) se encontraron dos singuletes que integran tres 

protones cada uno correspondientes a dos grupos metoxilo. Se exhibió en el 

espectro RMN de 1H un hidroxilo enlazado a C-5 a δH 12.8 ppm, metacoplado. 

La región aromática mostró un par de señales dobles acopladas a 6.17 y 6.49 

ppm los cuales fueron atribuidos a H-6 y H-8 del anillo A. Los datos del 

espectro RMN de 1H se resumen a continuación en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Datos de RMN de 1H del compuesto 1 aislado de S. macrostema 

Protón 
Desplazamiento químico 

δ (ppm) 

Multiplicidad y constantes 

de acoplamiento J (Hz) 

H6 

H8 

H3 

H3´, H5´ 

H2´, H6´ 

OMe 

OMe 

OH 

6.17 

6.49 

6.83 

7.15 

8.05 

3.35 

3.83 

12.8 

d, 2.1 

d, 2.1 

s 

d, 8.2 

d, 8.2 

s 

s 

s 

    s=singulete, d=doblete, dd=doblete doblete 

 

La asignación  de todos los carbonos y la posición de los grupos metoxilo en la 

molécula fueron confirmados con experimentos bidimensionales (2D).  En el 

espectro HMBC, el hidroxilo del C-5 mostró correlación 3J con un metino a 

94.73 ppm y un carbono cuaternario a δC 104.21 ppm, el cual puede ser 

identificado como C-6 y C-10 respectivamente. Además C-7 fue asignado a δC 

163.98 ppm y fue conectado a H-6 por correlación 2J. Estas características 

confirmaron la unión  del hidroxilo y los grupos metoxilo del C-5 y C-7 

respectivamente. En la Figura 23, se muestra las correlaciones 1H-13C 

observadas. 
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Figura 21. Fracción ampliada del espectro RMN de 1H del compuesto 1 (en DMSO-d6) aislado del extracto metanólico de S. 

macrostema 
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Figura 22. Espectro RMN de 1H del compuesto 1 (en DMSO-d6) aislado del extracto metanólico de S. macrostema 
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Figura 23. Correlación heteronuclar (HMBC) del compuesto 1 aislado del 

extracto metanólico de S. macrostema 

 
 
En el anillo B, una correlación 3J para H-2´, H-6´ y una señal de δC  162.34 ppm 

para un carbono cuaternario unido a un metoxilo  fue por lo tanto asignado al 

C-4´. En base a las correlaciones observadas en los espectros HMBC y 

NOESY se concluyó que el compuesto 1 corresponde al 5, Hidroxi-7,4´-

dimetoxiflavona (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Compuesto 5, Hidroxi-7,4´-dimetoxiflavona aislado del extracto 

metanólico de S. macrostema. 

 
Este ha sido previamente aislado de plantas como:  Salvia texana (González et 

al., 1989), Ballota inaequidens (Citoğlu et al., 2004), Combretum erythrophyllum 

(Martini et al., 2004), Gonystulus bancanus (Ahmad, 1983),  Thymus piperella 

(Barberán et al., 1985), Thymus vulgaris (Miura, Nakatani, 1989), Kaempferia 

parviflora (Tewtrakul et al., 2008), Eremosparton songoricum (Liu et al., 2006). 

La actividad antioxidante cuantitativa a través de la técnica de DPPH, no pudo 

ser medida por su bajo rendimiento. Solo se pudo probar el ensayo de 
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decoloración de β-caroteno, con el cual se observó una baja actividad 

antioxidante, confirmado con lo propuesto por  Martini et al. (2004). 

Observando la relación estructura-actividad, el comportamiento del 5, Hidroxi-

7,4´-dimetoxiflavona es debido a la presencia de un grupo metoxilo en C-7, y C-

4´, ya que las diferencias que existen entre la actividad de secuestro de 

radicales están atribuidas a las diferencias estructurales de hidroxilación, 

glicosilación y metoxilación.      

 
En la literatura se describen las propiedades farmacológicas del 5-Hidroxi-7,4´-

dimetoxiflavona (compuesto 1), como antialérgica (Tewtrakul et al., 2008), 

antibacterial (Martini et al., 2004), pobre actividad antiinflamatoria (Martini et al., 

2004). Por otra parte se ha encontrado que este compuesto es potencialmente 

tóxico  a las células humanas (Martini et al., 2004).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

5.5 Identificación del compuesto 2 

El compuesto 2 presentó un punto de fusión de 180°C y la espectrometría de 

masas de alta resolución mostró un ión molecular  de 652.5478 m/z 

coincidiendo con la fórmula C30H36O16. 

 

El espectro RMN de 13C indicó la presencia de 15 señales de carbono para la 

aglicona, 3 señales de metoxilos y 12 señales para azúcares atribuido a una 

unidad de hexosa y una unidad de deoxihexosa (Figura 25). Los 

desplazamientos químicos de los carbonos arilos e hidrógenos fueron 

comparables con los carbonos e hidrógenos de C-7 sustituidos por 

pectolinarigenina 7-rutinosido, y derivados de centaureidina como el 

centaureina (Davis, Bax, 1985), y 7-glucosidos hesperitina, diosmetina y 

escutelareina (Eman et al., 1998). En el RMN-13C, los desplazamientos 

químicos de C-7 (δc 162.54 ppm) y C-8 (δc 96.06 ppm) fueron casi 

sobrepuestos sobre la hesperetina y quercetagetina 7-metil éter glicosidos 

(Eman et al., 1998, Vilegas et al.,  1999)  y la diferencia de los datos reportados  
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Figura 25.- Espectro RMN de 13C del compuesto 2 (en DMSO-d6) aislado del extracto metanólico de S. macrostema 
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para 6-C-glucosilflavonas aislados de la Cassia occidentalis δc 107.8 ppm y 

93.5 ppm (Hatano et al., 1999) y para 8-C-glucosilflavonas como orobol-5,3´-di-

O-metil-8-C-glucosido δc 162.0 ppm y 108.6 ppm (El-Sohly et al.,  1999). Los 

desplazamientos químicos se resumen en el Cuadro 4.           

 

En el espectro RMN de 1H mostró un singulete a δH 5.91 ppm indicando un 

protón en el anillo A, establecido en el C-8. En adición las señales a δH 6.72 

ppm(J = 6.4 Hz, H-3', H-5'), 7.15 ppm (J = 6.4 Hz, H-2', H-6'), indicaron que el 

compuesto contiene un anillo aromatico monosustituido y los datos espectrales 

coincidieron con lo publicado para 4´,6-dimetoxi, 5,7 dihidroxiflavona (Rahalison 

et al., 1995) y 5-hidroxi-7-4´-dimetoxiflavona (Miura et al., 2002). La presencia 

de tres grupos metoxilo en la molécula fue indicada por una señal en el RMN 

de 1H a δH 3.35 ppm apareciendo como un singulete e integrando para 9 

protones y en el espectro RMN de 13C a δc 52.76, 53.79, y 56.98 ppm. Estos 

tres grupos metoxilo fueron colocados en los carbonos 3 (δc 146.24 ppm), 6 (δc 

132.43 ppm) y 4´(δc 163.05 ppm), Basados en las correlaciones del grupo 

metoxilo con los carbonos arriba mencionado. El espectro RMN de 1H indicó la 

presencia de un hidrógeno intramolecular enlazado entre OH-5 y el grupo C=O 

de flavanoles a δH 12.10 ppm (Figura 26 y Cuadro 5).  
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Cuadro 4. Datos de RMN de 13C del compuesto 2 aislado de S. macrostema 

Carbono 
Desplazamiento químico 

δ (ppm) 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

C10 

C1´ 

C2´,C6´ 

C4´ 

C3´,C5´ 

OMe 

OMe 

OMe 

Glc, C1´´ 

C2´´ 

C3´´ 

C4´´ 

C5´´ 

C6´´ 

Rha,C1´´´ 

C2´´´ 

C3´´´ 

C4´´´ 

C5´´´ 

C6´´´ 

158.44 

146.24 

188.01 

158.31 

132.43 

162.54 

96.06 

152.10 

103.21 

129.34 

128.36 

163.05 

116.47 

52.76 

53.79 

56.98 

75.98 

70.44 

88.75 

69.39 

82.61 

64.20 

101.76 

72.2 

72.4 

74.0 

29.69 

21.50 
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s=singulete, d=doblete, dd=doblete doblete, t=triplete, m=multiplete 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Datos de RMN de 1H del compuesto 2 aislado de S. macrostema 

Protón 
Desplazamiento químico 

δ (ppm) 

Multiplicidad y constantes 

de acoplamiento J (Hz) 

OMe x 3 

H8 

H3´,H5´ 

H2´,H6´ 

5-OH 

Glc,H1´´ 

H2´´ 

H3´´ 

H4´´ 

H5´´ 

Rha,H1´´´ 

H2´´´ 

H3´´´ 

H4´´´ 

H5´´´ 

H6´´´ 

3.35 

5.91 

6.72 

7.15 

12.10 

5.40 

3.61 

3.50 

3.42 

3.52 

4.68 

3.78 

3.74 

3.50 

3.90 

1.87 

s 

s 

d, 6.4 

d, 6.4 

s 

d, 7.5 

t, 9.0 

t, 9.0 

t, 9.0 

m 

d, 7.5 

dd, 3.0,1.5 

dd, 9.5,3.0 

t, 9.5 

m 

d, 6.0 
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Figura 26. Espectro RMN de 1H del compuesto 2 (en DMSO-d6) aislado del extracto metanólico de S. macrostema. 
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La sustitución del compuesto 2 fue comprobado por las correlaciones 

observadas en el espectro HMBC (Figura 27), con el cual se lograron las 

asignaciones de todas las señales del RMN de 1H and RMN de 13C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Correlación heteronuclear (HMBC) del compuesto 2 aislado del 

extracto metanólico de S. macrostema 

 

 Las dos señales anoméricas a δH 5.12 y 4.85 ppm, fueron identificados en el 

espectro RMN de 1H del compuesto 2, correlacionando a los carbonos a δc 

75.98 ppm característico de un C-glucosido, y δc 101.76 ppm, respectivamente, 

en el espectro HSQC (Davis y Bax, 1985). El espectro COSY, estableció la 

posición del protón del monosacárido como H-1" a H-6", donde la multiplicidad 

y constantes de acoplamiento fueron típicos de un sustituyente glucopiranosil 

(De Tommasi et al., 1998). La ausencia del desplazamiento de glicosidación en 

el RMN de 13C para la fracción α-L-ramnopiranosil sugirió que este azúcar es la 

unidad terminal. Los desplazamientos de glicosidación fueron observados por  

C-3" (δc 88.75 ppm por efecto β) de la unidad del β-D-glucopiranosil, 

demostrando la unión (1→3) entre ramnosil y la unidad glucosil. 

  

La cadena del disacárido se encuentra  en C-7 sobre el anillo A, debido al 

amplio rango de asociaciones observadas entre H-1" (δH 5.12 ppm) de la 

unidad glucosil y C-7 (109.2 ppm), C-8 (96.06 ppm), y C-6 (132.43 ppm) de la 

aglicona.   
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El residuo de azúcar α-L-ramnopiranosil-(1→3)-β-D-glucopiranosido, unido a C-

7 de la aglicona se determinó usando experimentos RMN 2D. Por consiguiente 

el compuesto fue determinado como 7-C-[α-L-Ramnopiranosil-(1→3)-β-D-

glucopiranosido]-5,hidroxi-3,6,4´-trimetoxiflavona (Figura 28) 

 

OOH
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OMeOMe

O

HO

OH

HO

O

O

O

OH
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OH  

Figura 28. Compuesto 7-C-[α-L-Ramnopiranosil-(1→3)-β-D-glucopiranosido]-

5,hidroxi-3,6,4´-trimetoxiflavona aislado del extracto metanólico de S. 

macrostema. 

 

A pesar de ser un flavonoide, este compuesto también resultó con baja  

actividad antioxidante, debido a la relación estructura-actividad que presenta el 

compuesto, principalmente a la sustitución en C-4´ y C-3  por un grupo 

metoxilo, y por último a la presencia de un disacárido en el C-7. 

 

5.6 Identificación del compuesto 3     

El compuesto 3 fue obtenido como un polvo amarillo pálido , presentó un punto 

de fusión de 160°C y la espectrometría de masas de alta resolución mostró una 

relación masa carga de 492.2187 m/z conduciendo con la fórmula C23H24O12.  

El núcleo de una flavonona fue confirmada por la presencia en el espectro 

RMN de 1H de señales a δH 5.55 ppm (1H, dd, J=13, 2.6 Hz, H-2), 2.57 ppm 

(1H, dd, J=17, 2.6 Hz, H-3eq), correspondientes a los dos protones alifáticos a 

C-2 y C-3 (Figura 29). 
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Figura 29. Espectro RMN de 1H del compuesto 3 (en CD3OD) aislado del extracto metanólico de S. macrostema. 
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En el espectro RMN de 1H  aparecen tres protones aromáticos a δH 6.20 ppm 

(1H, d, J=2.1Hz, H-6), 6.80 ppm (1H, d, J = 2.1 Hz, H-8), 7.23 ppm (1H, d, J = 

9.0 Hz, H-2´, 6´) y dos grupos metoxilo a δH 3.29 ppm (3H, s) y  3.85 ppm (3H, 

s), los cuales fueron asignados en las posiciones 5 y 4´. La asignación de la 

señal a H-2´H-6´ sugirió que tres grupos están unidos al anillo B. Además, los 

desplazamientos químicos y las constantes de acoplamiento de H-6 y H-8 

indicaron claramente que el anillo A esta disustituidos en las posiciones 5 y 7 

(Yoshizaki et al., 1987). En el Cuadro 6 se muestran todos los desplazamientos 

químicos del espectro RMN de 1H.  

 

Cuadro 6. Datos de RMN de 1H del compuesto 3 aislado de S. macrostema 

Protón 
Desplazamiento químico 

δ (ppm) 

Multiplicidad y constantes 

de acoplamiento J (Hz) 

H6 

H8 

H2´, H6´ 

H2 

H3eq 

Rha, H1´´ 

H2´´ 

H3´´ 

H4´´ 

H5´´ 

H6´´ 

OMe 

OMe 

6.20 

6.80 

7.23 

5.55 

2.57 

4.86 

3.96 

3.70 

3.45 

3.55 

1.26 

3.29 

3.85 

d, 2.1 

d, 2.1 

d, 9.0 

dd,13,2.6 

dd, 17,2.6 

d, 7.0 

dd, 1.7,3.4 

dd, 3.4,9.4 

t, 9.3 

m 

d, 6.0 

s 

s 

s=singulete, d=doblete, dd=doblete doblete, t=triplete, m=multiplete 

 

El espectro RMN del compuesto 3 indicó la presencia de 15 carbonos 

aromáticos para la aglicona, 2 señales de metoxilo y 6 señales de  un azúcar 

atribuidos a una unidad de hexosa (Figura 30).  
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Figura 30.- Espectro RMN  de 13C del compuesto 3 (en CD3OD) aislado del extracto metanólico de S. macrostema.  
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También una característica del desplazamiento de glicosilación fue observada 

en el  C-3, sugiriendo esta posición para la ramnosa en C-3 (Brenini et al., 

1992). La posición del metoxilo sobre el anillo B fue indicado por las señales 

(δH 3.85 ppm), C-4´ (157.91 ppm) y H-2´/H6´ (δH 7.23 ppm). Una comparación 

de los desplazamientos químicos del espectro de RMN de 13C (Cuadro 7) 

muestra el metino C-8 resonado a campos más altos que el metino C-6. 

 

Cuadro 7 Datos de RMN de 13C del compuesto 3 aislado de S. macrostema 

Carbono δ (ppm) 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

C10 

C1´ 

C2´, C6´ 

C3´ 

C4´ 

C5´ 

Rha,C1´´ 

C2´´ 

C3´´ 

C4´´ 

C5´´ 

C6´´ 

OMe 

80.36 

73.07 

198.26 

127.99 

95.82 

165.66 

99.90 

154.49 

103.74 

126.02 

128.8 

163.3 

157.91 

160.5 

101.4 

74.2 

76.9 

70.4 

76.1 

17.5 

61.02 

 

En adición, el espectro RMN de 1H mostró que el desplazamiento químico del 

metino C-8 se presentó a campos más altos, que el C-6 (Shen et al., 1993). La 
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señal a δC 95.82 ppm para C-6, indicó la sustitución del metoxilo en C-5. El 

espectro RMN de 13C mostró un grupo carbonilo (C-4) a δC 179.91 ppm. Del 

espectro HMBC el proton a δH 6.80 ppm mostró correlaciones con C-7 y C-9 y 

fue asignado a H-8 (Figura 31). 

O

O

OMe

OMe

O

HO

OH

OH

O

OH

OH

OH  

Figura 31. Correlación heteronuclear (HMBC) del compuesto 3. 

 

Además, se mostró un doblete a δH 5.30 ppm, el cual es atribuido a el protón 

adherido a el protón carbono anomérico C-1´´ de la fracción de azúcar. La 

constante de acoplamiento del doblete de modo inequívoco, indicó  una 

configuración β (J=7.4). Las señales para los protones de azúcar son situados 

entre 3.0 y 3.9 ppm.  

 

De manera que el compuesto 3 fue asignado como 5,4´-dimetoxi-7,3´,5´-

trihidroxi,3-O-[β-D-ramnosido]-flavanona (Figura 32). Todos estos resultados 

están en concordancia con los datos reportados en la literatura (Kokkalou y 

Kapetanidis, 1988; Yoshizaki, 1987).  

 

Este compuesto a diferencia de los dos anteriores, si presentó buena actividad 

antioxidante. De acuerdo a la relación estructura-actividad, se debe 

principalmente a la presencia de  los grupos hidroxilo en C-3´, C-5´ y C-7. Las 

diferencias que existen entre la actividad de secuestro de radicales están 

relacionada con la hidroxilación, glicosilación y metoxilación. Por lo que si los 

grupos metoxilo y el azúcar hubieran sido sustituidos por un hidroxilo la 

capacidad antioxidante hubiera sido mayor, principalmente en la C-4´, ya que 



59 

 

se ha encontrado que imparten la mayor actividad antioxidante en el anillo B 

son las sustituciones 3’ 4’ orto dihidroxi. 

O

O

OMe

OMe

O

HO

OH

OH

O

OH

OH

OH  

Figura 32. Compuesto 5,4´-dimetoxi-7,3´,5´-trihidroxi,3-O-[β-D-ramnosido]-

flavanona. 

 

 

5.6.1 Actividad antioxidante del compuesto 3 

En el ensayo de captura del radical DPPH del 5,4´-dimetoxi-7,3´,5´-trihidroxi,3-

O-[β-D-ramnosido]-flavanona, se obtuvo un valor de IC50=93.3±1.2 µg/ml, por 

medio de la ecuación Y=0.299x+22.10 (Figura 33), el cual comparándolo con 

obtenido por el ácido ascórbico (figura 33), es más eficiente el del compuesto 3 

ya que el ácido ascórbico necesita 30.1 µg/ml más para poder tener la misma 

inhibición. 

 

Sin embargo, al realizar una comparación con los flavonoides más activos 

como quercetina  (2.2 µg/ml), catequina (3.4 µg/ml) y rutina (34.6 µg/ml), en 

comparación con el compuesto 3 se observa  que este es menos activo. La 

quercetina, la catequina y la rutina son 40.74, 27.36 y 2.69 veces más activos 

respectivamente, que el IC50 del compuesto 3. 
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Figura 33. Porcentaje de inhibición del radical 1,1-difenil-2-picrilhidracilo, 
presentado por el compuesto 3. 

 

 

 
Figura 34. Porcentaje de inhibición del radical 1,1-difenil-2-picrilhidracilo, 

presentado por el ácido ascórbico. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El extracto metanólico de S. macrostema tuvo un contenido de fenólicos 

de 596.9±7.8 mg AGE/100g de hojas frescas, el cual puede ser 

responsable de la actividad antioxidante de la planta. 

 

 Presentó actividad de captura del radical DPPH con un IC50 de 

315.8±1.9, esta actividad puede ser debido a la presencia de flavonas 

presentes en el extracto metanólico de la planta. 

 

 Por medio de biofraccionamiento en columnas cromatográficas, del 

extracto de metanol de S. macrostema se aislaron 3 compuestos,  los 

cuales se identificaron por técnicas espectroscópicas como 5,Hidroxi-

7,4´-dimetoxiflavona (1), 7-C-[α-L-ramnopiranosil-(1→3)-β-D-

glucopiranosido]-5,hidroxi-3,6,4´-trimetoxiflavona (2) y 5, 4´-dimetoxi-7, 

3´, 5´-trihidroxi-3-O-[β-D-ramnosido]-flavanona (3). 

 

 El compuesto 1 y 2 presentaron la más baja actividad antioxidante, esto 

se encuentra de acuerdo a la relación estructura-actividad. 

 

 El compuesto 3 fue el único de los tres compuestos aislados, que 

presentó buena actividad antioxidante obteniéndose un valor 

IC50=93.3±1.2, este no es tan alto, debido principalmente a la presencia 

de un azúcar en el C-3, grupos metoxilo en C-7 y C-4´, lo cual reduce su 

potencial antioxidante. 

 

 El compuesto 1 ha sido aislado previamente en otras plantas, sin 

embargo es la primera vez que ha sido aislado de Satureja macrostema. 
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 Debido a que los compuestos 2 y 3, hasta el momento no se han 

encontrado reportados en literatura, se presume que es la primera vez 

que se aíslan e identifican. 

 

 En base a los datos obtenidos la planta Satureja macrostema es una 

buena fuente de antioxidantes, dándole un valor agregado a la planta.  
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