
Rev. BiQI. Trop., 9( 2 ) :  233-239, 1961 

. . Glicósidos de Thevetia plumeriaefolia Benth. 1 

José Alberto Sáenz R.'" 

por 

y Maryssia Nassar C. u 

(Recibido para su puhlicación el 2 1  de diciembre de 196 1 )  

El género T hevetia es  originario de  América tropical y subtropical, sobre 
todo de México y Perú y difundida en casi todo el resto de Latinoamérica. T heve
tia plumeriaefolia Benth. se presenta como un arbusto de amplia distribución, 
en Costa Rica, principalmente en la región del Pacífico, ' y se conoce entre nos
otros vulgarmente con diversos nombres, tales como chirca venenosa, aunque ese 
mismo nombre se aplica a otras especies d@l género (10, 15, 19) ; en Colombia 
se le denomina azucena (22 ) .  

Los frutos y el látex s e  han reportado COmo venenosos ; s e  han usado po
pularmente .en infusión, al 2 por mil en agua, contra afecciones febrilés, cata
rros intestinales, reumatismo, etc. También se les atribuye propiedades de alexi
fármacos ( 14 ) .  

El presente trabajo describe un estudio preliminar d e  los glicósidos ais
lados de las semillas de Thevetia plumeriaefolia Benth. 

Hasta donde sabemos, del género Thevetia, sólo Th. neriifolia Juss. (pe
I'Uviana (Pers. ) Merril) ha recibido atención, principalmente por parte de inves
tigadore,s europeos y norteamericanos, quienes han utilizado para sus estudios plan
tas cultivadas en Hawaii o Asia ( 5, 22 ) .  Se ha comunicado, de dicha especie, 
la presencia de un glicósido cardiotónico denominado tevetina, sobre cuya com
posición, particularmente de la porción glicona, existe discrepancia entre los va
rios fitoquímicos (4, 7, 8, 12 ,  18, 20) . Los trabajos realizados con la especie 
precitada por autores latinoamericanos son tan poco concluyentes que no signi
fican contribución de valor en este campo ( 1 3, 16) . Creímos así interesante en
focar nuestra atención a una especie de T hevetia que nunca con anterioridad . 
fuera analizada. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se utilizaron semillas, hojas y tallos desecados en estufa a 55Q C. Con las 
tres partes se procedió a realizar pruebas cualitativas para alcaloides con resulta-
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do negativo. Lo mismo se hizo para glicósidos cardiotónicos según el procedi
miento descrito por SHELLARD ( 18 )  para los glicósidos de las hoj as de digital. 
Las tres partes citadas de la planta dieron resultado positivo siendo más intensa 
con las semillas, por lo que se siguió trabajando sólo con éllas. Estas se obtuvie
ron de frutos en pleno desarrollo, principalmente de las regiones de Río Segun
do y Atenas, provincia de Alajuela, a aproximadamente 700 m sobre el nivel del 
mar. Se pulverizaron en mortero hasta obtener un polvo moderadamente grueso. 

Sospechando la presencia de tevetina en la especie en estudio, decidimos 
realizar dos extracciones simultáneas según los métodos descritos por CHEN y CHEN 
(4) Y por LAHlRI y col. (8)  ambos para dicho principio. No obteniendo buenos 
resultados ni habiendo podido verificar la cristalización como lo indican aquellos 
autores, se estableció el siguiente procedimiento : 225  mg. de semillas pulverizadas 
se extrajeron cuatro veces a reflujo con 600, 400, 400 Y 400 mI respectivamente 
de alcohol etílico absoluto. Cada extracción tomó dos horas y, separado el mate
rial insoluble por filtración, se reunieron los cuatro filtrados, procediéndose a 
concentrar el extracto alcohólico total al vacío, hasta un volumen de 200 mI; se 
colocó en una cápsula y se refrigeró a 09 C. durante 24 horas. La grasa así soli
dificada se separó por filtración en frío. Lo anterior se repitió hasta obtener un 
líquido libre de sedimento grasoso, que 'se trasvasó a otra cápsula para posterior 
tratamiento. 

La grasa separada mediante los procedimientos de CHEN y CHEN (4) Y 

LAHIRI Y col. (8)  al dejarla en reposo al ambiente, durante 48 horas, permitió 
obtener del fondo y los bordes del recipiente unos cristales que se aislaron por 
filtración, en caliente, del aceite. Se lavaron por decantación con éter, primero, 
y luego con alcohol etílico. Finalmente se purificaron cristalizándolos en una 
mezcla de partes iguales de éter y piridina. 

Reacciones : 
\ Lieberman-Buchard : + l Salkowiski : + 

Aparentemente se trata de un sitosterol) que ya había sido encontrado (4) 
en T h.  ne'riifolia Juss. S in embargo, como en este caso el principio adormece los 
labios y la mucosa bucal; causa irritación en la piel y es además estornutatorio, 
tenemos la presunción de que se trate de una saponina triterpenoide, que tam
bién daría positivas las reacciones apuntadas. 

En próxima comunicación ampliaremos el estudio del principio citado. 
En el aceite, purificado por filtración, se procedió a determinar algunos 

valores de índices : 
Indice saponificación : 185 ,49 ; 18 5,60 
Indice acidez : 4,2 
Indice refracción : 1 ,4670 

Finalmente, con relación al aceite, debemos indicar que se obtiene en un 
porcentaje de 66,6% p. p.) proporción algo inferior a la obtenida en T h. 
neriijolia (6) . 
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Continuando con el  líquido alcohólico original desengrasado, éste se  eva
poró hasta sequedad en baño maría, lavando el residuo con porciones de 6 mI 
de éter de petróleo repetidamente. luego de evaporado el éter, se adicionan 25 mI 
de alcohol etílico absoluto, se agita y se dej a en reposo varias horas; se decanta 
el líquido supernadante y se diluye con 20 mI de alcohol 95Q• Esta solución al
cohólica se trata con subacetato de plomo hasta precipitación total; se filtra y al 
filtrado se le pasa una corriente de H2S para eliminar el exceso de plomo ( 1 7 ) . 
Se filtra y se concentra a baño maría hasta sequedad. El residuo se disuelve en 
20 mI de alcohol etílico absoluto y se deja en reposo durante la noche. Al día 
siguiente se observó cristalización en el fondo del envase y hacia los bordes. Se 
decanta el líquido madre; se concentra a baño maría y vuelve a dejarse en reposo 
para obtener una nueva cristalización, aunque no tan abundante como la prime
ra. las dos porciones cristalinas se separan mecánicamente de los recipientes, se 
desecan en estufa a 309 C, obteniéndose un polvo cristalino grisáceo que se puri
fica por recristalización en una mezcla hidroalcohólica ( 1 :  5 )  a la que se adiciona 
alcohol absoluto hasta su precipitación. De esta manera se obtuvo un polvo 
blanco crist.alino de sabor dulcete, al que se le hicieron los siguientes ensayos : 

Punto de fusión : 1 93°C 
Benedict : negativo 
Al obtener un ensayo de Benedict negativo se procedió a hidrolisar 1 0  

mg de sustancia e n  1 mI d e  agua, más 3 mI d e  HCI al 5 %,  calentando en baño 
maría durante un cuarto de hora; se enfrió y se repitió la reacción de Benedict, 
previa neutralización con carbonato de sodio. El resultado en este caso fue posi
tivo con lo que se confirmó la naturaleza glicosidal del principio aislado. 

Utilizando semillas de Prttntts amygdaltts var. dulcis, obtenidas en el 
comercio local, se aisló emulsina; tratando dicha mezcla enzimática con una solu
ción del glicósido no se produjo la hidrólisis : reacción de Benedict negativa. Apa
rentemente el principio no posee enlace beta-glicosídico. 

Al glicósido hidrolisado en medio ácidO' se le hicieron pruebas con S. R. 
FeCI3, dando resultados negativos. lo anterior evidenció la presencia de una 
porción glicona no fenólica, sino probablemente alcohólica. la naturaleza de di
cha porción está bajo estudio y será reportada en próxima publicación. 

Con este mismo principio se realizaron los siguientes ensayos : 

Ensayo de legal : -
Ensayo Keller-Killiani :-

. ' 

Solubilidad : soluble en agua; ligeramente soluble en alcohol 9 5 %. 
Insoluble en solventes orgánicos : éter, cloroformo, etc. 

AnálisiJ elemf:J1tal ( 1 1 )  

Nitrógeno : 
Azufre : 
Halógenos : 
e.B.O. : + 
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La solución madre alcohólica presentó un sabor amargo intenso; se eva
poró a baño maría hasta consistencia siruposa y se disolvió en 100 ml de alcohol 
etílico; se sometió a la precipitación fraccionada con éter etílico, depositándose en 
el fondo del frasco, al cabo de 24 horas, un polvo amarillento que se aisló por 
decantación y que tiene sabor amargo intenso. Observado al microscopio presen
tó formas cristalinas aciculares agrupadas en roseta. 

Solubilidad : alcohol etílico, metílico e isopropílico; ligeramente en agua. 
Insolubilidad : éter, cloroformo. 

Ensayos: 

Ferrox: + 
Benedict : 
Fehling: 

Análisis elemental: 

Nitrógeno:  
Azufre : 
Halógenos : 
C.H.O. : + 

Hidrólisis: Se trató de producir la hidrólisis de acuerdo con el procedi
miento seguido por CHEN y CHEN (4) para tevetina. Se obtuvo un precipitado 
amorfo oscuro y el ensayo de Benedict dió negativo. Todo lo anterior nos hizo 
suponer en la carbonización del principio. Por ello, se procedió a hidrolisarlo con 
HCl al 5 % a reflujo. Al cabo de una hora, aproximidamente, se observó la 
precipitación de una sustancia amorfa amarillenta, la cual se separó por centri
fugación. En el líquido superna dante se efectuó el ensayo de Benedict y Fehling 
dando en ambos casos positivo. Con esto se confirmó la naturaleza glicosidal. 

Pruebas para glicósidos cardiotónicos : 
Reacción con ácido 3-5 dinitro benzoico (2 1 ) : + 
Reacción de Legal modificada (8) : + 
Reacción Keller-Killiani : -

. 

Determinado el punto de fusión dió un valor de 179-180'lC. o sea dife
rente a los varios reportados para tevetina ( 1 ) .  

Análisis cI'omatogrático. A fin de determinar la natúraleza de las porcio
nes glicónica y agHcónica del principio cardiotónico, se procedió a determinar el 
Rf mediante cromatografía en papel. Como estandard, dada la imposibilidad de 
conseguir tevetina, se empleó digitoxina aislada de hojas secas y pulverizadas de 
Digitalis purpurea L Del glicósido aislado se utilizó una solución al 0.5% en 
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água. Se siguió el método de SVENDSEN y ]ENSEN ( 1, 2, 3, 9 )  que utiliza ácido 
tricloroacético en cloroformo y luz U.V. para reconocer las manchas; como 
solvente: cloroformo, metanol, agua 3 :  4 :  3.  

La cámara se saturó con la fase móvil durante 24 horas. Luego se proce
dió al desarrollo durante 10 horas. Los siguientes fueron los valores obtenidos. 

tados. 

Glicósido aislado Rf= 0.86 
Digitoxina estandard= 0.91 

Realizado el ensayo con las agliconas se obtuvieron los siguientes resul-

Aglicona estandard : 0.87 (Digitoxigenina) 
Aglicona incógnita : 0.87 
Se deduce de 10 anterior, que la aglicona del principio aislado es seme

jante a la de digitoxina y tevetina (20, 2 1 ) .  

La composición de la parte glicona s e  obtuvo por cromatografía en papel 
utilizando d?s métodos: 

1. Método de Trevelyan 1950, modificado por Dedonder 1952 ( 1 ) ,  con 
papel Whatman NQ 1 Y como fase móvil n-butanol; etanol; agua (4: 1 . 1 :  1 .9 ) .  
La cámara s e  saturó durante 24 horas y el cromatograma descendente s e  desarrolló 
por un período similar. 

Rf soluci6n glucosa estandard al 1 % :  0.21 
Rf solución ramnosa estandard al 1 % :  0.28 
Rf glic6sido hidrolisado al 0.45 % :  0.2 1 

2. Según Partridge 1941 ( 1 ) ; ascendente, empleando como fase m6vil 
n-butanol saturado con agua. Desarrollo durante 12 horas. 

Rf glicósido hidrolisado : 0. 17 
Rf solución de glucosa : 0.17 
Rf solución de ramnosa : 0.23  

En el glic6sido así hidrolisado se  demuestra l a  presencia únicamente de 
glucosa en la porci6n glicona que bien pudiera ser en forma de gentiobiosa. 

DrscusrON 
El presente trabajo nos ha demostrado la presencia, en las semillas de la 

especie T hevetia plumeriaefolia Benth., de un aceite fijo; un principio separado 
del aceite que responde a las reacciones de triterpenoides y q�e bien puede ser un 
sitosterol o una saponina; dos glicósidos, uno de ellos ' aparentemente alcohólico 
y otro de tipo digitálico, cuyo análisis cromatográfico indica la presencia del nú
cleo .de la digitoxigenina en la porción aglicona y glucosa en la parte azucarada. 

Se deduce con los resultados aquí indicados, que el glicósido cardiot6nico 
no es igual, al menos en la porción azucarada, a la tevetina repor�ada en la espe-
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cie T h. nel'iifolia Juss. La reacción de Keller-Killiani negativa demuestra la au
sencia de 2-desoxiazúcares en la molécula. En este último aspecto coincidimos 
con CHEN y CHEN (4)  en su informe sobre tevetina, pero diferimos de LAHIRI 

y col. ( 8 )  quienes comunican Keller�Killiani positivo para el mismo principio. 
El análisis elemental realizado con el glicósido no cardiotónico, así como 

sus propiedades físicas, coinciden con los datos reportados por CHEN y CHEN 

( :»  para el glicósido que denominaron Kokilphin ( 5 ) .  
A fin de verificar los diversos datos dados a conocer para tevetina, he

mos decidido emprender el análisis de la especie Th. nel'iifolia ¡ms, cuyos resul
tados, así como los concernientes a los principios anotados en este trabajo, serán 
objeto de próxima publicación. 

RESUMEN 

Las semillas de T hevetia plumel'iaefolia Benth. contienen dos glicósidos, 
uno de ellos alcohólico, el otro cardiotónico, similar a tevetina obtenido de las 
semillas de T hevetia nel'iifolia Juss. Se discute la composición de la glicona de 
los dos glicósrdos aislados y de la aglicona del principio cardiotónico. 

SUMMARY 

Seeds of T hevetia plumeriaefolia Benth. contain two glycosides, one of 
them alcoholic, the other a cardiotonic compound similar to thevetin obtained 
from Thevetia nei-iifol¡a Juss. The composition of the glycone of both glyCO'sides 
and the aglycone part of the cardiotonic principIe is discussed. 
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