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1.Resumen

Piper es un género de especies vegetales perteneciente a la familia Piperácea que se

encuentra distribuido ampliamente en regiones tropicales y son de gran importancia desde el

punto de vista ecológico como económico, con énfasis para la especie Piper nigrum, la

pimienta, mundialmente empleada como especia. Sin embargo, algunas especies de este

género todavía son poco estudiadas y conocidas. Por esta razón, el presente estudio tiene

como objetivo principal explorar la composición química de tres especies vegetales del

género Piper utilizando diferentes análisis por HPTLC y CPC. Los resultados indicaron un

perfil fitoquímico distinto para cada especie. Para P. nigrum se evidenció presencia de

alcaloides con énfasis para la presencia de piperina. En P. obliquum se detectó una aglicona

de flavonoide mayoritario distinto a las otras especies. Y por último P. carlossi presentó un

perfil complejo de flavonoides glicosilados, distinto a los perfiles de las demás plantas. A

partir de esto se tomaron los posibles marcadores de cada especie y se llevó a cabo la

purificación a través de CPC.

2.Palabras clave

Piper, HPTLC, CPC,flavonoides, alcaloides

3. Introducción

Las especies del género Piper (Piperaceae) se caracterizan por estar distribuidas ampliamente

en regiones tropicales en las cuales muy comúnmente son llamadas pimienta (Salehi, 2019).

Las plantas pertenecientes a este género son de gran importancia desde el punto de vista

ecológico como económico. Es un género diverso compuesto por hasta 2000 especies

vegetales de hábito variable, que van desde arbustos, lianas y pequeños árboles (Chahal,

2014). Tienen una distribución tropical, y se evidencian principalmente en las partes bajas de

bosques de lluvia (Dyer, 2004). Las especies del género Piper han presentado grandes

potencialidades en cuanto a su uso medicinal y terapéutico, y existe un conocimiento

etnomedicinal singular basado en diversos usos tales como antibacteriano, antiinflamatorio,

antifúngico, anticancerígeno, y antidiabético (Durant-Archibold 2018).

Es claro que la especie que tiene una mayor cantidad de estudios en literatura es P. nigrum. El

fruto es ampliamente usado en la culinaria como en la medicina tradicional. Esta especie es
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tradicionalmente usada para tratar distintas afecciones tales como malestares respiratorios, de

digestión, fiebre y parásitos. Este gran potencial farmacológico de la especie se debe a una

presencia variada de metabolitos secundarios tales como mono y sesquiterpenos, fenoles y

alcaloides(Salehi, 2019). Su variedad de metabolitos se destaca por la presencia de su

componente activo piperina, un alcaloide con diversas actividades farmacológicas como

antioxidante, antitumoral, análgésico, entre otros (Damanhouri, 2014).

Este género es uno de los más estudiados de la familia Piperaceae, existen una buena cantidad

de reportes que exploran su composición química, sin embargo, todavía hay varias especies

sin reportes amplios. P. longum es otra especie importante del género a la que se le atribuye

un potencial medicinal ya que presenta actividad inmunoestimuladora contra varias

enfermedades (Tripathi, 1999). Y su composición química es de interés ya que cuenta con la

presencia de piperina y cariofileno (Zaveri, 2010). En cuanto a otras especies como P.

obliquum no hay muchas investigaciones aún, sin embargo, se han encontrado

alquenilfenoles presentes en varias partes de la planta con actividad antiinflamatoria

(Valdivia, 2008), y también se han aislado ciertos compuestos como el safrol (Guerrini,

2009). P. aduncum tampoco cuenta con investigaciones minuciosas de su composición

química, aun así se ha descrito que entre su contenido posee cromenos que pueden ser de

utilidad y que complementan la caracterización del género (Souza, 2019). En cuanto a otras

especies poco conocidas como P. carlossi se sabe muy poco y no se conoce su composición

química básica.

Debido a estas cualidades y potencialidades evidentes en este género, es significativo

continuar la investigación de estas plantas y así dilucidar más compuestos de otras especies

que carecen de estudios profundos. Y de esta forma ampliar el conocimiento acerca del

género y aprovechar de manera más notable su potencial. Así que es oportuno contar con

herramientas y técnicas que cumplan el propósito de analizar estas plantas con el objetivo de

identificar compuestos que sean útiles para diversos propósitos.

Una técnica útil para determinar los perfiles químicos de plantas es la cromatografía de capa

fina de alto rendimiento (HPTLC), esta técnica es una versión mejorada del TLC ya que

ciertos pasos son automatizados permitiendo un desarrollo más preciso y con menos margen

de error. Esta técnica es de utilidad y fácil manejo y muchos reportes revelan su eficacia para

identificar compuestos mayoritarios en plantas como P. nigrum, e incluso corroborar la

presencia de piperina (De Mey, 2014).

La cromatografía de partición centrífuga (CPC), también empleada en este estudio, es una

técnica bastante interesante desde la perspectiva preparativa, ya que permite purificar
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marcadores químicos identificados. Este es un método continuo de partición líquido-líquido.

Es decir, que tanto la fase estacionaria como la fase móvil están en estado líquido. Así que

una fase es móvil y la otra se mantiene estacionaria dentro de la columna por un campo

centrífugo constante. Esta técnica tiene la habilidad de separar compuestos de manera

eficiente debido a que no hay absorción irreversible o reacción química del material

inyectado(Bojczuk, 2016). Se obtiene una selectividad alta como resultado de una elección

cuidadosa del sistema de solvente bifásico (Chen, 2013).

Las especies seleccionadas para esta investigación se encuentran en el marco del Programa

GAT -Colombia Científica, y su selección está basada en las investigaciones anteriores que

revelan características importantes en varias especies del género que abren la posibilidad de

usos farmacéuticos potenciales de especies del género Piper.

En este contexto, el presente Trabajo de Grado tiene como objetivo principal contribuir al

estudio quimiotaxonómico de tres especies vegetales del género Piper por medio de HPTLC

y CPC. Para cumplir con este objetivo general se determinará los perfiles químicos de los

metabolitos mayoritarios de P. nigrum, P obliquum y P. carlossi por HPTLC. Y en segundo

lugar obtener posibles marcadores químicos de las especies seleccionadas mediante CPC.

4. Materiales y métodos:

4.1 Material vegetal:

La recolección del material vegetal de las hojas de P. carlossi y P. obliquum se realizó en

Pacho (Cundinamarca) y los frutos de la especie de P. nigrum fueron recolectados en Orito

(Putumayo). El material vegetal fue identificado por el ingeniero agrónomo Wilmar Rolando

Olaya. La colecta del material se hizo amparada en el contrato marco de Acceso a Recursos

Genéticos y sus productos derivados Nº212/201 CARG, suscrito entre el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Pontificia Universidad Javeriana, que permite la

colecta y estudio del material vegetal colectado. Luego de la colecta, el material vegetal se

secó en un horno de aire circundante a 35ºC, durante 96 horas, y como paso siguiente se

molió en un molino de cuchillas. El material vegetal seco y molido fue sometido a una

extracción por percolación a partir de EtOH al 96% en una proporción 1:10, a temperatura

ambiente y protegido de la luz, en 4 ciclos de 24 horas. Los extractos de cada una se

concentraron a presión reducida mediante rotaevaporación para luego ser almacenados en

frascos individuales a temperatura ambiente debidamente rotulados para posterior análisis.
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4.2. Análisis fitoquímico preliminar por HPTLC:

A partir de cada uno de los extractos se pesaron 10 mg de cada uno y se disolvió en 10 mL de

etanol asistido por vortex y ultrasonido. A continuación se tomó el líquido resultante y fue

filtrado por medio de filtros de membrana PTFE de 0.22 µm para ubicarlo en un vial.

Posteriormente estos extractos fueron sometidos a HPTLC para obtener un análisis

fitoquímico preliminar y así establecer qué grupos de metabolitos secundarios se encuentran

presentes en estas especies; así como identificar diferencias en los perfiles obtenidos. Este

proceso de HPTLC se llevó a cabo utilizando placas de Sílica-gel con soporte de aluminio e

indicador de fluorescencia F254 de Merck®. Para este análisis se utilizó el equipo Camag®

HPTLC, el cual está constituido por los siguientes equipos: automuestreador, cámara de

migración, revelado y detección. Los extractos se emplearon a una concentración de

10mg/mL y se aplicaron en la placa 10 μL de cada uno. El tipo de revelador empleado varió

dependiendo del metabolito. Se emplearon reveladores tales como reactivo Dragendorff

(alcaloides), reactivo NPG (flavonoides tipo aglicona, flavonoides glicosilados, derivados

ácidos fenolicos), p- anisaldehído/ácido sulfúrico (saponinas, triterpenos), reactivo (Fe )𝐶𝑙
3

(taninos), reactivo KOH 10% (antraquinonas, cumarinas) y ácido sulfúrico 10%

(carotenoides, glicósidos cardiotónicos)

4.3 Purificación compuestos por CPC:

Para llevar a cabo el proceso de purificación de los compuestos por CPC se desarrolló en

primer lugar algunos procesos necesarios para determinar la composición de ambas fases y el

método de ejecución. El sistema de solventes bifásico estaba compuesto por hexano, acetato

de etilo, metanol y agua destilada como se indica en la tabla 1.
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Tabla 1: Proporciones de mezcla de solventes evaluadas para técnica CPC.

Hexano Acetato de etilo Metanol Agua destilada

1 6 1 6

3 2 3 2

2 4 2 4

0.5 6 0.5 6

2 5 5 5

Debido a que esta técnica se lleva a cabo tanto fase estacionaria como fase móvil en estado

líquido es fundamental que estas sean inmiscibles entre sí. Debido a esto al preparar

diferentes combinaciones de estos solventes siempre se generará una fase superior y una

inferior. Así que para encontrar una combinación adecuada primero es necesario hacer

preparaciones en cantidades pequeñas para evaluarlas. En la tabla 1 se evidencian las mezclas

de solventes evaluadas y la seleccionada para llevar a cabo el proceso resaltada en color rojo.

A continuación para hacer la evaluación de estas mezclas se utiliza la técnica TLC en la que

se hace una prueba con el extracto completo, la fase superior y la fase inferior. En el análisis

posterior de la placa se debe apreciar idealmente el compuesto de interés en ambas fases, es

decir, el coeficiente de separación (K) debe ser muy cercano a 1. Se estableció el método en

modo ascendente.

Para la fase de llenado de columna se estableció a un flujo de 50 mL/min de fase estacionaria

con el rotor a 500 rpm. El equilibrio de la columna se estableció a un flujo de 30 mL/min de

fase móvil a 1500 rpm. La elución se estableció en las mismas condiciones. La extrusión se

programó a un flujo de 50 mL/min de fase estacionaria a 1500 rpm. En cuanto a la detección

UV se tomó a 254 nm, 364 nm y 280 nm, y la recolección de fracciones se realizó por 10 mL

en cada tubo. La solución a inyectar fue preparada disolviendo la muestra cruda en una

mezcla de solventes que consiste en volúmenes iguales de la fase superior e inferior, en este

caso 5 mL de cada una para un total de 10 mL, con 500 mg de muestra.

Paralelamente a este trabajo de grado se realizó la purificación del alcaloide mayoritario de P.

nigrum por CPC. Así mismo para enriquecer los resultados y discusión de este estudio se

presentan aquí también sus resultados para demostrar la eficacia de la técnica CPC en la

purificación de compuestos de diversos tipos.
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Para llevar a cabo la purificación de piperina en P.nigrum se establecieron los siguientes

parámetros. Para la fase de llenado de columna se estableció un flujo de 50 mL/min de fase

estacionaria con el rotor a 500 rpm. El equilibrio de la columna se estableció a 12 mL/min de

fase móvil a 1500 rpm. La elución quedó definida en las mismas condiciones. La extrusión se

estableció a un flujo de 12 mL de fase estacionaria a un rotor de 1500 rpm. La relación de

solventes usada para este proceso fue 6:5:6:5 (hexano:acetato de etilo:metanol:agua destilada)

El proceso se llevó a cabo en modo descendente. Para la detección UV se emplearon las

longitudes de onda de 254 nm y 270 nm. La colección se llevó a cabo en tubos de ensayo de

10 mL.

4.4. Acercamiento a la identificación  de los compuestos purificados

Para llegar a esta identificación se utilizó la técnica UPLC-DAD con el objetivo de elucidar

la naturaleza del compuesto detectado por medio de HPTLC y se establecieron ciertos

parámetros. El flujo se estableció a 0.400 mL/min y se mantuvo constante durante todo el

proceso. El volumen de inyección fue 2.2 μl. Las muestras se prepararon a una concentración

de 1 mg/mL de metanol, y fueron filtradas en filtros de membrana PTFE de 0.22 µl. Se

analizaron los estándares de quercetina y rutina en la misma concentración. En cuanto a la

identificación de los compuestos de interés, se identificaron con base en sus espectros

ultravioleta. La detección se realizó a 254 nm.

5. Resultados y discusión:

5.1. Estudio del perfil químico mediante HPTLC

La técnica de HPTLC fue útil para establecer de manera preliminar la composición de

metabolitos secundarios en las 3 plantas de Piper estudiadas, y a partir de estas establecer las

principales diferencias en los perfiles químicos entre las mismas. En la figura 1 se evidencian

todas las placas elaboradas para HPTLC que no indicaron claramente, o no de la mejor

manera posibles marcadores químicos en las plantas, sin embargo, son útiles para establecer

los perfiles químicos de cada una y hacer relaciones entre ellas.
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Figura 1: Placas elaboradas mediante HPTLC para prueba de metabolitos secundarios en las

plantas estudiadas. 1. Estándar de referencia. 2. Piper nigrum. 3. Piper obliquum 4. Piper

carlossi. Fase estacionaria: Sílica gel 60 F254 (Merck)
Antraquinonas: Fase móvil: Tolueno: Acetona: Ac. Fórmico: 6:3:0.5 (v/v/v) Estándar de referencia: Emodin. Revelador:

Reactivo KOH al 10% VIS

Carotenoides: Fase móvil: Éter de petróleo: Hexano: Acetona 2:1:1 (v/v/v) Estándar de referencia: β-caroteno Revelador:

Ácido sulfúrico 10% VIS.

Cumarinas: Fase móvil: n-hexano: AcOEt: Ac. acético 90:10:1 (v/v/v) Estándar de referencia: Umbeliferona. Revelador:

Reactivo KOH al 10% UV 365nm.

Glicósidos cardiotonicos: Fase móvil: AcOEt: MeOH: H₂O 100:13.5:10 (v/v/v) Revelador: Ácido sulfúrico 10% VIS

(Estándar de referencia no disponible)

Saponinas: AcOEt: n-hexano 75:25 (v/v) Estándar de referencia: Chenopodium Quinoa Wild Revelador: Reactivo p-

anisaldehído/ácido sulfúrico VIS

Triterpenos: Tolueno: Cloroformo: MeOH 40:40:10 (v/v/v) Estándar de referencia: Tillandsia Recurvata. Revelador:

Reactivo p- anisaldehído/ácido sulfúrico VIS.

Taninos: Tolueno: AcOEt: MeOH: Ac. fórmico 75:25:25:6 (v/v/v/v) Estándar de referencia: Ácido gálico, Revelador:

Reactivo FeC 1% VIS𝑙
3

Derivados ácidos fenólicos: Tolueno: AcOEt: Ac. Fórmico 9:4:1 (v/v/v) Estándar de referencia: Ácido cafeico, revelador:

Reactivo NPG UV 365 nm

Estas primeras placas presentadas evidencian pruebas para diversos metabolitos secundarios,

aunque algunas de ellas presentan resultados interesantes estas no arrojaron los resultados

principales para definir aspectos fundamentales de la composición de cada una de las plantas.
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En la placa en donde se analiza la presencia de antraquinonas no se aprecia un resultado

positivo comparado con el estándar de referencia Emodina. Para cumarinas y glicósidos

cardiotónicos se observa el mismo comportamiento. En la placa de saponinas se aprecia una

mayor densidad de bandas en las 3 especies estudiadas, más no se toma en cuenta en gran

medida para el análisis debido al poco reporte de estas sustancias en el género, y el color de

las bandas tampoco es claro para concluir la presencia o no presencia. Y al compararlo con el

estándar de referencia que en este caso se trata del extracto de la planta Chenopodium Quinoa

Wild, no se encuentran similitudes claras entre las bandas que permitan definir un resultado

positivo. En el análisis de la placa de taninos se aprecian algunas bandas que demuestran que

si existe una presencia de este metabolito en las 3 plantas estudiadas, en comparación con el

estándar de referencia ácido gálico no hay similaridades en los colores de las bandas, así que

para confirmar de manera más clara esta presencia es de utilidad usar un estándar de

referencia distinto, más similar al tipo de taninos presentes en las especies estudiadas. Así que

se establece que las plantas arrojan un resultado positivo para taninos pero no es un

compuesto a priori que sea importante en la discusión acerca de evaluación

quimiotaxonómica de las 3 plantas. En la placa de carotenoides se ve un resultado importante

en P.nigrum, ya que se aprecian unas bandas de color amarillas gruesas que diferen altamente

de los resultados de las otras plantas. Sin embargo no es un resultado concluyente ya que el

estándar de referencia utilizado, β-caroteno, no es posible visualizarlo en la placa. Por esta

razón se refuerza este resultado a través de estudios donde sí se ha confirmado la presencia de

este metabolito en P. nigrum, como el estudio realizado por Ashokkumar, 2021.En el análisis

de triterpenos se evidencian bandas interesantes de color rosado/violeta en cada especie

indicando presencia de estos metabolitos, vale aclarar que en esta prueba también se utiliza

un extracto vegetal como estándar de referencia y es evidente la similitud de colores de

bandas en comparación con las tres especies de Piper estudiadas.
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Figura 2: Placa elaborada mediante HPTLC para estudiar la presencia de flavonoides tipo

aglicona. 1. Estándar de referencia (Quercetina). 2. Piper nigrum 3. Piper obliquum 4. Piper

carlossi Fase estacionaria: Sílica gel 60 F254 (Merck) Fase móvil: n-hexano: AcOEt: Ac.

Fórmico 10:6:1 (v/v/v) Revelador: Reactivo NPG. UV 365 nm.

En la figura 2 se evidencia el resultado de análisis de flavonoides tipo aglicona en las 3

especies estudiadas. Es evidente como en P. obliquum hay una diferencia importante con las

demás especies. Se nota claramente una banda amarilla muy concentrada que indica la

presencia de este metabolito y que se diferencia de las demás especies ya que en estas no se

evidencia ninguna banda del mismo color o tamaño. Este es un resultado que arroja un punto

importante para definir cómo estas plantas se podrían diferenciar en su perfil químico. Esta

placa además de definir de manera importante una diferencia para esta especie en relación a

las demás, pudiendo así indicar un posible marcador químico para P. obliquum. Sin embargo,
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los estudios de esta especie resaltan más la presencia de metabolitos del grupo de los fenoles

(Salehi, 2019), específicamente de grupos como los terpinenos (Guerrini, 2009).

Figura 3: Placa elaborada mediante HPTLC para determinar la presencia de Flavonoides

glicósidos. 1. Estándar de referencia (Rutina). 2. Piper nigrum 3. Piper obliquum 4. Piper

carlossi Fase estacionaria: Sílica gel 60 F254 (Merck) Fase móvil: AcOEt: Ac. Fórmico: Ac.

Acético: H₂O:100:11:11:26 (v/v/v/v) Revelador: Reactivo NPG. UV 365 nm

La figura 3 evidencia el resultado del análisis desarrollado a través de la técnica de HPTLC

para determinar el contenido de flavonoides glicosilados en las plantas estudiadas. Este grupo

de metabolitos está presente en todas las especies, debido a la presencia de las bandas verdes

y amarillas en cada columna. Sin embargo, hay claras diferencias entre especies respecto a su

composición, no obstante destáquese la complejidad y riqueza de la composición de estos

metabolitos en P. carlossi, esto debido a que es la especie en donde se encuentran más

variedad de bandas revelando que su composición química varía mucho con respecto a las

otras especies. Cabe resaltar que aunque esta especie comparte algunas bandas con las
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demás, tiene una mayoría de bandas que no comparte dando la idea de que tiene una riqueza

especial de este tipo de flavonoides y hace importante continuar el estudio de esta especie en

cuanto a su composición de flavonoides.

Figura 4: Placa elaborada mediante HPTLC para determinar la presencia de alcaloides. 1.

Estándar de referencia (Piperina). 2. Piper nigrum 3. Piper obliquum 4. Piper carlossi

Fase estacionaria: Sílica gel 60 F254 (Merck) Fase móvil: Tolueno: AcOEt: Dietilamina

70:20:10 (v/v/v) Revelador: Reactivo Dragendorff VIS

En la figura 4 se constatan los resultados para el análisis de alcaloides en las plantas

estudiadas. Luego de llevar a cabo el revelado con el reactivo Dragendorff. Se observa como

en P. nigrum se obtiene un resultado positivo, en contraste con las otras especies que no

revelan ningún color naranja. Este resultado sirve para tomar como potencial marcador

fitoquímico este metabolito para la especie P. nigrum. Vale mencionar que en estudios como
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el de Takooree, 2019, se resalta la presencia de alcaloides en esta especie siendo una de sus

características principales.

5.2. Correlación de metabolitos secundarios entre las tres especies de Piper.

Para establecer los metabolitos en común y diferenciales de las tres especies objeto de estudio

se realizó un diagrama de Venn con el fin de determinar algunas tendencias

quimiotaxonómicas en las especies de Piper evaluadas (Figura 5).

Figura 5. Diagrama de Venn para la correlación de los metabolitos identificados en las tres

especies de Piper evaluadas. (  )=Cantidad de metabolitos detectados en cada especie

El análisis de los metabolitos secundarios realizado por HPTLC pudo determinar grupos de

metabolitos que se compartían entre especies y otros que eran específicos para cada especie.

Se puede observar en la figura 5 que P. nigrum, P. carlossi y P. obliquum comparten cuatro

grupos de metabolitos (taninos, triterpenos, flavonoides glicósidos y ácidos fenólicos). Es

importante destacar que P. nigrum contiene dos grupos de metabolitos específicos como los

alcaloides y carotenoides. Finalmente P. obliquum contiene flavonoides de tipo aglicona a

diferencia de las demás. Este análisis indica ciertas tendencias quimiotaxonómicas que

presenta este género en particular y que se describe en la literatura. Como el estudio de

Chahal, 2011, en el cual se describe la amplia diversidad de metabolitos en este género

destacando la presencia de grupos tales como flavonoides, terpenos y alcaloides. También es
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importante hacer énfasis en que a pesar de pertenecer al mismo género, las especies varían

mucho en su composición química, a tal punto de que a pesar de compartir algunos

compuestos también cuentan con presencia de metabolitos que no se detectaron en las demás,

marcando diferencias claras entre especies. Esto está marcado en la figura 5 ya que las

especies comparten 4 metabolitos entre sí, sin embargo, 2 de las especies estudiadas están

compuestas por metabolitos que no comparten con las demás. Es fundamental aclarar de

nuevo que para las tres especies no se estudian las mismas partes vegetales; mientras que para

P. obliquum y P. carlossi se estudia la composición de las hojas, para P.nigrum se analiza el

contenido de los frutos. Esto se debe a que siendo P. nigrum la especie más característica del

género y que cuenta con más investigaciones que destacan el contenido de metabolitos en sus

frutos, este es el punto de referencia del género para establecer relaciones con las demás

especies. Además, teniendo en cuenta que P. obliquum y P. carlossi no son muy estudiadas es

pertinente investigar la fitoquímica de las hojas ya que son el órgano de más fácil acceso.

5.3 Purificación de algunos marcadores químicos mediante CPC

Con el fin de buscar algunos de los marcadores químicos presentes en las tres especies del

género Piper se utilizó el equipo de CPC para buscar el aislamiento de los marcadores

químicos más relevantes observados en HPTLC. De acuerdo con esto se seleccionó el

extracto etanólico de las hojas de P. obliquum para aislar una posible aglicona de flavonoide

ya que al llevar a cabo la técnica HPTLC para este grupo de metabolitos se evidenció una

banda distintiva en P. obliquum que no estaba presente en las demás especies, presentando así

un potencial marcador químico para la especie.

Tabla 2: Proporciones de mezcla de solventes evaluadas para técnica CPC y tiempo de

separación de las fases.

Hexano Acetato de etilo Metanol Agua destilada T(s)

1 6 1 6 25

3 2 3 2 25

2 4 2 4 29

0.5 6 0.5 6 24

2 5 5 5 32
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Figura 6: Placa TLC extracto de Piper obliquum. 1. Extracto seco 2. Fase superior 3. Fase

inferior. Fase utilizada para separar fases: Hexano: AcOEt: MeOH: H₂O 1:6:1:6

Fase estacionaria: Sílica gel 60 F254 (Merck) Fase móvil placa TLC: n-hexano: AcOEt: Ac.

Fórmico 10:6:1 (v/v/v) Revelador: Reactivo NPG UV 365 nm.

Figura 7: Placa TLC fracciones resultantes del método por CPC para Piper obliquum sin

fraccionamiento final. Fase estacionaria: Sílica gel 60 F254 (Merck) Fase móvil placa TLC:

n-hexano: AcOEt: Ac. Fórmico 10:6:1 (v/v/v) Revelador: Reactivo NPG UV 365 nm.

Como se mencionó en métodos (4.3), para llevar a cabo la técnica CPC es necesario una

preparación previa para definir ambas fases que para esta técnica ambas son en estado
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líquido. Es fundamental aclarar que se definió usar esta técnica de manera dirigida con el

objetivo de purificar una aglicona de flavonoide evidenciado en P. obliquum.

En la figura 6 y tabla 2 se definió la relación de solventes a usar en el equipo, se definió que

esta relación es útil debido a que el metabolito en cuestión se evidencia en ambas fases, tanto

la superior como la inferior. Esto incrementa la posibilidad de que el método del CPC

realmente funcione para separar el extracto vegetal.

Y con esto claro se definió que la fase inferior es la fase móvil y la fase superior la fase

estacionaria, así que el método del CPC se estableció de forma ascendente. Y por último se

tomaron 500 mg de extracto de P. obliquum que fueron inyectados en el equipo durante el

proceso.

En la figura 7 se evidencia una placa TLC del resultado de separación llevado a cabo por el

CPC. Se aprecia una separación interesante de los componentes químicos de P. obliquum, en

la parte media de la primera placa todavía se observa gran parte del extracto completo sin

purificar. Sin embargo, en las siembras indicadas por el ovalo amarillo en la figura 7 se

observa principalmente el metabolito en cuestión, no se observan más bandas de otros colores

que indiquen presencia de otros compuestos. Es identificable de forma clara la banda color

verde/amarilla que indicó un resultado positivo para flavonoides tipo aglicona en P. obliquum

al usar la técnica HPTLC y que se diferenció de manera importante de las demás especies.

Además para definir el buen rendimiento del proceso se obtuvo en el final el % de retención

de fase estacionaria en un total de 69%, lo cual es un buen indicador.

Figura 8: Fracción resultante de piperina purificada como resultado de proceso por CPC para

P. nigrum dirigido a purificar alcaloide de interés. Fase estacionária: Sílica gel 60 F254

(Merck) Fase utilizada: n-hexano: AcOEt: MeOH: H₂O (6:5:6:5) Revelador: Reactivo

Dragendorff.
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A partir de los resultados obtenidos a través de la técnica HPTLC, se evidenció que para P.

nigrum la prueba de alcaloides es un potencial marcador químico para la especie. En la figura

8 se aprecia el compuesto de interés, la piperina, purificada de manera eficiente. Es evidente

de que se trata de un alcaloide, que revela color naranja con el reactivo de Dragendorff. Cabe

resaltar que P. nigrum es de las especies más estudiadas del género Piper, así que existen

diversos estudios en los cuales se discute su composición química desde diferentes aspectos.

Como el estudio de Chen, 2008, en el cual se purifica la piperina a través de CPC con una

metodología muy similar a la mencionada en este estudio. A partir de esta información es

posible afirmar que en la figura 8 se visualiza la piperina purificada.

5.4. Identificación tentativa flavonoide P. obliquum técnica UPLC

Figura 9: Cromatograma obtenido del extracto, fracción purificada y estándares de referencia

a 254 nm para determinar posible flavonoide en P. obliquum.

En la figura 9 se presentan los cromatogramas obtenidos por UPLC-DAD a una longitud de

onda de 254 nm para el extracto, fracción purificada por CPC y estándares de referencia

(Rutina y Quercetina). En el cromatograma podemos observar la purificación parcial del pico

mayoritario presente en el extracto total de P. obliquum con un tiempo de retención de 12

minutos indicando que el compuesto es más apolar que los flavonoides utilizados como

estándares de referencia. Se utilizaron estos dos compuestos para tener un punto de
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comparación ya que la mayoría de los flavonoides tienen dos bandas de absorción de luz UV,

la primera está entre 300-400 nm, y la segunda entre 240-280 nm (Feng, 2017). Debido a

esto, teniendo los dos estándares de referencia se puede hacer una comparación con el

metabolito en cuestión y tener un acercamiento a qué tipo de compuesto es. Como se observa

en la figura 9 tanto la quercetina como la rutina se observan dos picos de absorción de luz

UV, ambos entre los límites marcados en la literatura. En el cromatograma del posible

flavonoide para P. obliquum también hay dos picos de absorción de luz UV entre los mismos

límites establecidos para la identificación de flavonoides. Estos resultados añaden

consistencia a la idea ya planteada de que el metabolito purificado se trata de un flavonoide,

esto, teniendo en cuenta también los resultados obtenidos previamente a través de las técnicas

HPTLC. Es importante mencionar que para la elucidación estructural de este compuesto se

deben tomar datos de RMN y HRMS para confirmar la estructura.

6. Conclusiones:

La técnica HPTLC ayudó en la caracterización de cada una de las especies estudiadas,

demostrando perfiles cromatográficos diferentes para cada especie, con metabolitos

compartidos y metabolitos específicos que contrastan de manera clara entre especies

definiendo características químicas para cada una. La técnica CPC fue de importante utilidad

para purificar potenciales marcadores químicos identificados y así posibilitar la detección de

un flavonoide encontrado en P. obliquum usando la técnica UPLC.
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