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Figura 1:A: Sapium haematospermum Müll Arg. B: Rama con frutos inmaduros y semillas con arilo carnoso. C: Semillas con arilo carnoso de color rojo
persistentes sobre el eje del fruto. D: tallo jóven con incisiones superficiales mostrando exudado de látex. Escalas: B: 30mm; C: 15mm y D: 5mm
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Extractos

Revelador Metabolitos detectables 1 2 3 4 5 6 7 8 9

p-anisaldehído sulfúrico
Terpenoides

Principios amargos-saponinas
+ + + + + + + + +

Liebermann-Buchard
Triterpenos -Esteroides

Saponinas -Principios amargos
+ + / / + + / / +

Acetato Cúprico Universal + + + -* + + + - +

254 nm
cumarinas, flavonoides y algunos 

alcaloides 
+ + + + + + + -/+ -/+

366 nm
cumarinas, flavonoides, ácidos 

fenilcarboxílicos y algunos alcaloides 
+ + + + + + + + -

Draggendorf alcaloides - - - - - - - - -

ESTUDIO FITOQUÍMICO PRELIMINAR DE SAPIUM HAEMATOSPERMUM MÜLL. ARG.

Sapium haematospermum Müll Arg. (Euphorbiaceae), es un árbol
latescente conocido vulgarmente como curupí o lecherón; se lo
encuentra frecuentemente en las regiones subtropicales de América
austral y además de Argentina habita el sur de Bolivia, Paraguay, Brasil y
Uruguay. En medicina popular, su látex es utilizado como antiodontálgico
debido a sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias.

INTRODUCCIÓN

Obtener perfiles químicos estacionales de los extractos orgánicos de
partes vegetativas aéreas y compararlos con los perfiles obtenidos del
látex de tallos y pecíolos.

OBJETIVO

Se realizaron colectas de las partes vegetativas aéreas de un mismo individuo (tallos y hojas) que fueron secadas al aire sobre superficie de cartón, entre 22ºC y 24ºC. Una vez seco el material fue molido y
macerado en solventes de polaridad creciente (Hexano, Diclorometano, Acetato de etilo y Metanol). Los extractos fueron desecados con Na2SO4 anhidro, filtrados y evaporados a presión reducida en un
evaporador rotatorio a 30ºC-36ºC. Con incisiones transversales de tallos y pecíolos se provocó el exudado de látex, que se recolectó en viales conteniendo acetona mantenidos sobre baño de hielo para minimizar
procesos de autodigestión. La suspensión en acetona se centrifugó por 30 min. a 10.000 g en centrifuga refrigerada, conservándose el sobrenadante separado del precipitado a 4°C para su posterior evaluación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los extractos fueron analizados mediante cromatografía en capa delgada (CCD) automatizada asociada con revelado no destructivo (observación con luz blanca, UV 254 y 366 nm) y reveladores en spray: p-
anisaldehído sulfúrico, Lieberman-Buchard, Draggendorf y acetato cúprico. Se detectaron terpenos, triterpenos y esteroles en extractos hexánicos, DCM y acetónico de látex.

RESULTADOS

La detección GC-MS realizada sobre el extracto de látex permitió corroborar la presencia de
terpenoides y esteroides.

Los resultados obtenidos muestran alta proporción de terpenoides y esteroides en los extractos de 
partes vegetativas aéreas y en los extractos de látex. El efecto inhibitorio débil del extracto 

diclorometánico de tallo frente a S. aureus es promisorio pero resta evaluar otros blancos biológicos. 
La caracterización del perfil químico del látex de Sapium haematospermum permitirá conocer parte 

de la dinámica metabólica de esta especie de relevancia etnobotánica.

Figura 2: CCD de los extractos de S. haematospermum, Extractos: 1: ShHexH; 2: ShDCMH; 3:ShAcEtH; 4: ShHexT; 5:ShDCMT; 6:
ShEtAcT y 7: Shlátex acetona. Fase móvil: Hex-AcEt (8,5-1,5). Vol. Aplicado: 25 µL. Masa aplicada: 50 µg.

Tabla 1: : resumen de la información obtenida de los extractos de S. haematospermum a partir del análisis por reveladores. Nota: * se
considera negativo porque sólo reveló el punto de siembra. Extractos: 1: ShHexH; 2: ShDCMH; 3:ShAcEtH; 4:ShMeOHH; 5:ShHexT;
6:ShDCMT; 7:ShEtAcT; 8:ShMeOHT y 9:Shlátex.

Figura 3: CCD de los extractos de S. haematospermum. Extractos: 1: ShHexH; 2: ShHexT; 3: ShLatex acetona; 2 Fase móvil: Hex-AcEt
(8,5-1,5). Vol. Aplicado: 10 µL. Masa aplicada: 50 µg.

Mediante RMN de 1H se detectó el perfil típico de una mezcla compleja

de sustancias fundamentalmente saturadas, pero con señales más

intensas que indican la abundancia relativa de algunos compuestos

preponderantes con insaturaciones en su estructura.

Figura 4: Cromatograma obtenido por GC-MS del extracto Shlátex acetona. Se muestra la región
comprendida entre 17 y 42 min. Columna: DB-5MS 30m x 0,25mm x 0,25um. PN: 122-5532. SN:
USE330354H.
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Figura 5: RMN de 1H

del extracto Shlátex

acetona obtenido en

acetona deuterada en

un espectrómetro de

RMN 500 para el

núcleo 1H.

Se evaluó la actividad antimicrobiana de los extractos de S. haematospermum

frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923 mediante bioautografía en capa de 

agar-siembra por punto (carga = 100 µg/punto). Se observó un efecto 

inhibitorio débil del extracto diclorometánico de tallo. Figura 6: Actividad antimicrobiana de los extractos de S.
haematospermum frente a S. aureus.
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