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 RESUMEN 

 

En esta investigación se abordó la cuantificación de polifenoles, flavoniodes y 
actividad antioxidante presentes en las hojas de la especie Vernonanthura 
patens (laritaco), recolectados en la provincia del Oro, cantón Marcabelí. El 
estudio se inicia con los análisis fisicoquímicos descritos por Miranda y Cuéllar, 
2001: humedad, cenizas totales, cenizas solubles en agua, cenizas insolubles en 
ácido clorhídrico. Para la cuantificación de polifenoles (FolinCiocalateu), la 
evaluación de actividad antioxidante (DPPH) y cuantificación de flavonoides 
totales (AlCL3) se utilizaron extractos acuosos obtenidos en baño María a 
diferentes temperaturas (20-40-60°C) y tiempos (20-40-60-80-100-120 min) de 
extracción, en una concentración 1/10 ml con respecto al solvente utilizado. 
Todos los parámetros físico-químicos estuvieron en rango, y se observó que la 
temperatura y tiempo óptimos para la extracción de polifenoles (273,603 
mgEAG/g) en la muestra fue de 60 minutos a 80°C. En el caso de los 
flavonoides se determinó que el mejor extracto acuoso que contiene este grupo 
de compuestos se obtuvo en 60 minutos a 40°C teniendo como valor optimo 
309,643 mgEQ/g. En la determinación de la actividad antioxidante las 
condiciones óptimas de extracción fue de 120 minutos a 80°C con un CI50: 
50.1%.Finalmente,el análisis estadístico de optimización (Statgraphics Centurion 
XV) dio como resultado que las condiciones óptimas de extracción de 
compuestos biológicos para las hojas de V. patens fue a 80°C en 63 minutos de 
extracción acuosa en baño maría. No se pudieron realizar resultados 
comparativos debido a que no existen estudios de esta naturaleza realizados en 
extractos acuosos de la planta, lo que constituye una novedad científica los 
resultados descritos en esta tesis.  

 

 

 

Palabras Claves: Laritaco; DPPH; fenoles totales; Flavonoides totales; actividad 

antioxidante; Vernonanthura patens. 
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ABSTRACT 

 

In this research the quantification of polyphenols, flavonoids and antioxidant 

activity present in the plant laritaco (Vernonanthura patens) was discussed. The 

specimens worked were collected in the province of Oro, canton Marcabelí, the 

leaves selected as work material. Physical-chemical tests were carried out for 

analysis, such as: moisture, total ash, water-soluble ash, ash insoluble in 

hydrochloric acid. The temperature (20-40-60 ° C) and the time (20-40-60-80-

100-120 min) were controlled to obtain the aqueous extracts from the sample in a 

1/10 ml concentration. The analyzes were performed for the polyphenols using 

the Folin Ciocalteu method, and as a result it was observed that, according to the 

data obtained, the optimum temperature and time for polyphenol extraction in the 

sample were 60 minutes at 80°C with The value of 273,603 mgEAG/g. In the 

case of flavonoids, it was determined after the analysis carried out by the 

aluminum chloride method that the best aqueous extract was obtained in 60 

minutes at 40°C with an optimum value of 309,643 mgEQ/g. To determine the 

antioxidant activity of the plant the aqueous extracts were subjected to the 

discoloration method of the 2,2-diphenyl-1-1-picrylhydrazyl radical (DPPH) as the 

optimum extraction time/temperature for 120 minutes at 80°C respectively With 

The value of IC50: 50.1%. Finally, a statistically obtained extraction model has 

been found. Comparative results could not be made because there are no 

studies of this nature made in aqueous extracts of the plant.  

 
 

Key words: Laritaco; DPPH; total phenols; total flavonoids; antioxidant activity; 

Vernonanthura patens. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador está dentro del grupo de países considerados mega diversos, se 

encuentra a nivel mundial entre los 17 países, que en conjunto representan más 

del 70% de la biodiversidad del planeta. Es por esto la importancia de estudios 

químico-biológico de la flora ecuatoriana. La presente tesis se refiere a la 

actividad antioxidante proveniente de la planta Vernonanthura patens 

comúnmente llamada “laritaco”, cuyas hojas han sido utilizadas ancestralmente 

como antibiótico, antiinflamatorio y analgésico (Manzano et al., 2013). 

El alto contenido de polifenoles y actividad antioxidante reportado, es la 

característica principal de los extractos etanólicos obtenidos de las hojas de V. 

patens. En este contexto, los fenoles que están en la mayoría del reino vegetal 

como metabolitos secundarios, tienen un papel importante en la asimilación de 

nutrientes, fotosíntesis, síntesis proteica, actividad enzimática, entre otras 

funciones (Paladino, 2008). Además, son de gran ayuda al momento de prevenir 

enfermedades coronarias y cancerígenas disminuyendo la degradación oxidativa 

al captar los radicales libres causantes de estas patologías (Kuskoski, Asuero, 

Troncoso, Mancini-Filho, & Fett, 2005). 

En la actualidad la búsqueda de compuestos antioxidantes de origen natural 

se ha elevado, debido a que se conocen los potenciales riesgos de usar 

antioxidantes sintéticos y la imagen universal de que el uso de productos 

naturales puede afectar positivamente al organismo sin ninguna reacción 

adversa (Sainsbury, Grypa, Ellingworth, Duodu, & De Kock, 2016). 

Los métodos in vitro más aplicados para determinar la actividad antioxidante 

son 2,2-azinobis-[3 etilbenzotiazolin-6-sulfónico: (ABTS)  y decoloración 

del radical 2,2-difenil-1-picril hidrazilo (DPPH). El método del DPPH, son 

compuestos que sólo pueden disolverse en medio orgánico, mientras que  ABTS 

puede calcular la actividad de compuestos de origen hidrofílico y lipófilico, 

además, su espectro presenta máximos de Absorbancia entre 414 y 815nm en 
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medio alcohólico, mientras que el DPPH presenta un pico de absorbancia a 

515nm (Kuskoski et al., 2005).  

El contenido de polifenoles y la actividad antioxidante en extractos acuosos 

de las hojas de V patens , no han sido reportados por lo que el estudio cuantifica 

estos compuestos y CI50 de la actividad antioxidante que fueron obtenidos 

mediante diferente tiempo y temperatura de infusión in vitro, a fin de analizar la 

influencia de los parámetros: temperatura y tiempo, y desarrollar un método de 

obtención adecuado de un extracto acuoso (infusión) para una futura 

estandarización y facilitar su utilización en preparaciones Fito farmacéuticas.  
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PROBLEMA 

¿Cuál es el contenido de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante de los 

extractos acuosos de hojas de Vernonanthura patens? 

HIPÓTESIS 

El tiempo y la temperatura inciden en el porcentaje de actividad antioxidante de 

los extractos acuosos de V. patens. 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el contenido de fenoles totales y la actividad antioxidante del extracto 

acuoso de hojas de Vernonanthura patens. 

Objetivos específicos 

 Cuantificar el contenido de polifenoles y flavonoides mediante 

espectrofotometría en los extractos acuosos de Vernonanthura 

patens. 

 Determinar la actividad antioxidante de los extractos acuosos de 

hojas de Vernonanthura patens mediante la inhibición del radical 

1,1-difeneil-2-picril-hidrazilo 

 Optimizar resultados (polifenoles, flavonoides y actividad 

antioxidante), para determinar el mejor método de extracción y 

conseguir el máximo rendimiento de los extractos de hojas de 

Vernonanthura patens. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

I.1. Vernonanthura patens (laritaco)  

 

El género Vernonanthura anteriormente incluida en el género Vernonia 

presenta alrededor de 70 especies que se distribuyen en su mayoría 

Sudamérica, siendo su mayor centro de diversificación Brasil en donde crecen 

cerca de 40 especies y Argentina en donde habitan un total de 15 especies 

(Vega & Dematteis, 2011).  

En Ecuador crece espontáneamente una de las especies de este género, 

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. (Figura 1), y es utilizado en la medicina 

folclórica como antiviral, analgésico, antiinflamatorio, antitusivo y antimicótico 

(Manzano, Orellana, et al., 2013). 

 

Figura 1 Vernonanthura patens(Kunth) H. Rob 

Fuente: (USDA, ARS, 2009). 

En un estudio etnobotánico realizado en comunidades mestizas que residen 

en declives andinas occidentales de la provincia de Loja – Ecuador, se reportó 

que las hojas de V. patens son utilizadas para lavar heridas, como cicatrizante, y 

para aliviar dolores de cabeza. Así como en la práctica veterinaria que se 

fundamenta en curar heridas infectadas de animales por medio del lavado en las 
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estipulas y hojas de Cecropia litoralis, combinado con hojas cocidas de V. patens 

y Mimosa albida (Kvist, Aguirre, & Sánchez, 2006); En Honduras (Nelson, 1986) 

y Guatemala (Niccolas, 1999), la infusión de las hojas se usa para aliviar el dolor 

de estómago y las náuseas, En Costa Rica (Duke, 1986) y Panama (Gupta y 

col., 1979; Gupta y Monge, 1986)  la decocción de las hojas se utiliza como 

febrífugo En la tabla 1, se presenta la clasificación taxonómica de la especie 

(USDA, ARS, 2009). 

 

Tabla I. Clasificación taxonómica de Vernonanthura patens (Kunth) h. Rob 
(Asteraceae) 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae 

Género Vernonanthura 

Epíteto específico Patens 

Autor (Kunth) H. Rob. 

Fuente: (USDA, ARS, 2009). 

 

I.1.1. Estudios químico – biológicos de la especie Vernonanthura 

patens 

 

Sobre esta especie, sus componentes químicos y su actividad biológica, son 

pocos los informes reportados: 

El primero, fue el efecto demostrado por un extracto metanólico de las 

hojas frente a Artemia salina, su inactividad frente al tumor de disco de papa 

producido por la introducción de Agrobacterium tumefaciens y la ausencia de 

citotoxicidad contra líneas celulares V79 (Gupta y Monge, 1986). 
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Fournet y Barrios, (1994), describieron la actividad antimalárica del 

extracto acuoso de las hojas, el cual presentó una concentración inhibitoria 

media (CI50) de 38,7 ± 10,1 µg/mL contra Plasmodium falciparum.  Valadeau y 

col, (2009), informaron también, para un extracto acuoso de hojas, la actividad 

antileishmanial frente a cepas de Leishmania amazonensis  con una CI50 >100 

µg/mL.  

Otro efecto biológico referido para la especie fue el de inhibidor de la 

hemorragia causada por el veneno de la serpiente Bothrops asper, (Badilla y 

col., 2006), buen efecto inhibidor, no presente sin embargo en lo que respecta a  

la actividad proteolítica causada por aquel. 

Entre los principales grupos químicos encontrados en la especie por 

Manzano, Miranda, Quijano, & Monzote, 2015, fueron: hidrocarburos, ácidos 

grasos libres y sus ésteres metílicos y etílicos, fitosteroles, azúcares, vitamina E, 

alcaloide  y amidas de ácidos grasos; el estudio fue realizado en hojas, flores y 

tallo. También se realizó evaluación de la actividad antioxidante en extractos 

metanolicos en donde se reportó una CI50 de 80,98 ± 1,7 % para las hojas, 

78,85 ± 6,09 % para el tallo 82,85 ± 3,79 % para las flores.  

En la siguiente tabla se condensan los compuestos químicos y la 

actividad biológica reportados hasta la fecha para algunas especies del género 

Vernonanthura.  

 

I.2. Estrés oxidativo y Sistema antioxidante (Oxilia, 2014) 

 

Los seres vivos que utilizan oxígeno para la liberación de energía producen 

radicales libres, esta reacción oxidativa es vital en los procesos metabólicos 

celulares. Existe el riesgo de que la defensas antioxidantes se vean 

sobrepasadas por la producción de radicales libres produciendo lo que se 

denomina estrés oxidativo. En 1954 la doctora Rebeca Gerschman sugirió por 

primera vez que los radicales libre eran agentes tóxicos y les atribuyo patologías 
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celulares como la carcinogénesis y el envejecimiento celular prematuro. 

Actualmente estos postulados son la base para investigaciones asociadas. 

Los compuestos antioxidantes son los protagonistas en el mecanismo de 

defensa que neutralizan los radicales libres, el antioxidante colisiona con un 

radical libre cediéndole un electrón, oxidándose y convirtiéndose en un radical 

libre débil no toxico. Existen también los antioxidantes enzimáticos que aceleran 

las reacciones químicas en las que están implicados los sustratos que 

reaccionan con los radicales libres. 

Los antioxidantes se clasifican en endógenos que se encuentran 

naturalmente en el organismo y se sintetizan en las células, y exógenos que son 

ingeridos atreves de la dieta diaria (tabla II). 

Tabla II. Clasificación de los antioxidantes 

Endógenos  Exógenos 

Glutation Coenzima Q Vitamina E (VE) 

Ácido tiótico Vitamina C (VC) 

Enzimáticos, Cofactor. Betacaroteno (BC) 

Superóxidodismutasa (SOD), 
cobre, manganeso, zinc, Catalasa 
(CAT), hierro  

Flavonoides 

Glutatiónperoxidasa (GPX) 
Selenio 

Licopeno 

 

 

I.3. Compuestos fenólicos de la naturaleza (Paladino, 2008) 

 

Los compuestos bioactivos de  las plantas son el foco de estudio de muchos 

investigadores debido a sus funciones y valor nutricional. Entre los que se 

encuentran los compuestos fenólicos, que son metabolitos secundarios 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Se localizan en todas las partes de 

las plantas y su concentración es variable a lo largo del ciclo vegetativo. Estos 

compuestos participan de diversas funciones, tales como la asimilación de 
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nutrientes, la síntesis proteica, la actividad enzimática, la fotosíntesis, la 

formación de componentes estructurales, la alelopatía y la defensa ante los 

factores adversos del ambiente.  

Los fenoles (figura 2) están asociados al color, las características sensoriales 

(sabor, astringencia, dureza), las características nutritivas y las propiedades 

antioxidantes de los alimentos de origen vegetal. La característica antioxidante 

de los fenoles se debe a la reactividad del grupo fenol. 

Los polifenoles poseen acciones molusquicidas, antihelmínticas, 

antihepatotóxicas, antinflamatorias, antidiarreicas, antiúlcera, antivirales, 

antialérgicas y vasodilatadoras. 

El término fenoles comprende aproximadamente 8000 compuestos que 

aparecen en la naturaleza. Todos ellos poseen una estructura común: un anillo 

fenol un anillo aromático que lleva al menos un sustituyente hidroxilo.  

 

Figura 2 Fenol 

Fuente: (Paladino, 2008) 

Los flavonoides son polifenoles que poseen al menos 2 subunidades 

fenólicas; los compuestos que tienen 3 o más subunidades fenólicas se 

denominan taninos (figura 3). Son derivados fenólicos sintetizados en cantidades 

substanciales por las plantas. Comprenden alrededor de 4000 compuestos 

identificados, hidroxilados, metoxilados y glicosilados de la 2 fenil benzo γ pirano, 

que consiste en dos anillos benceno combinados por mediación del oxígeno 
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contenido en el anillo pirano y de cuya estructura se describen que poseen 

actividad antioxidante y capacidad para capturar radicales libres. 

 

 

Figura 3. Estructura básica de Flavonoides 

Fuente: (Paladino, 2008) 

 

Es importante mencionar que la actividad antioxidante de los distintos grupos 

de compuestos depende de la estructura individual y del número de oxidrilos 

sustituyentes, así como del peso molecular. En los flavonoides, esta 

característica se asocia con la presencia en la molécula de grupos orto dihidroxi 

en el anillo B, un doble enlace entre el C
2 

y C
3 

en conjunto con la posición 4-oxo 

en el anillo C, y grupos 3-5 hidroxi, y la función 4 – oxo en los anillos A y C 

(Velioglu et al,1998). (figura 3); y, en los taninos o polifenoles políméricos tienen 

mayor actividad antioxidante que los fenoles monoméricos simples reportados 

(Paladino, 2008). 

Los flavonoides al ser parte de los compuestos fenólicos poseen las mismas 

bondades biológicas, incluyendo actividad antibacteriana, antiviral, 

antinflamatoria, antialérgica, antioxidante, antitrombótica y vasodilatadora 

(Siddhuraju & Becker, 2003). 

El pensamiento vigente vincula el alto contenido de antioxidantes con la 

inhibición de las enfermedades provocadas por el daño oxidativo, tales como la 

enfermedad cardíaca, las hemiplejias y el cáncer (Robbins, 2003).  
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Tabla III. Clasificación de compuestos fenólicos 

GRUPO SUBGRUPO PROPIEDADES 

Fenoles y 
Ácidos fenólicos 

Fenoles sencillos, 
Estilbenos y Ácidos 

Fenólicos 

Antioxidante frente a desordenes 
cardiovasculares, antinflamatorias 

y anticancerígenas. 

Cumarinas 
Sencillas, C-
prednilada, 
dicumarinas 

Antiinflamatorios, 
antiespasmódicos y 

anticoagulantes 

Lignanos 

Sinples, 
ciclolignanos, 

flavonolignanos y 
ligninas 

Efecto antimitotico, antimicotico, 
antivirico, laxante hepatoprotector, 

antiradicales libres, diuretico y 
antiinflamatorio 

Flavonoides y 
compuestos 
relacionados 

Flavonoles, flavonas, 
chalconas, 

isoflavonoides, 
antocianidinas, 

catequinas, 
leucoantocianidinas 

Actividad antioxidante 

Taninos 
Taninos 

hidrolizables, taninos 
condenzados 

Agentes quelantes 

Quinonas y 
antracenósidos 

Benzoquinonas, 
naftoquinonas, 
antraquinonas, 
antraciclinonas, 

oxantronas, 
antronas, 

dihidroantranoles 

Antitusígeno, antisépticas, 
laxantes, antibióticas 

Fuente: (Gianella Franco, 2014) 
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I.2. Estudios químico – biológicos de la especie Vernonanthura patens 

 

Sobre esta especie, sus componentes químicos y su actividad biológica, son 

pocos los informes reportados: 

El primero, fue el efecto demostrado por un extracto metanólico de las 

hojas frente a Artemia salina, su inactividad frente al tumor de disco de papa 

producido por la introducción de Agrobacterium tumefaciens y la ausencia de 

citotoxicidad contra líneas celulares V79 (Gupta y Monge, 1986). 

Fournet y Barrios, (1994), describieron la actividad antimalárica del 

extracto acuoso de las hojas, el cual presentó una concentración inhibitoria 

media (CI50) de 38,7 ± 10,1 µg/mL contra Plasmodium falciparum.  Valadeau y 

col, (2009), informaron también, para un extracto acuoso de hojas, la actividad 

antileishmanial frente a cepas de Leishmania amazonensis  con una CI50 >100 

µg/mL.  

Otro efecto biológico referido para la especie fue el de inhibidor de la 

hemorragia  causada por el veneno de la serpiente Bothrops asper, (Badilla y 

col., 2006), buen efecto inhibidor, no presente sin embargo en lo que respecta a  

la actividad proteolítica causada por aquel. 

Entre los principales grupos químicos encontrados en la especie por 

Manzano et al., 2013, fueron: hidrocarburos, ácidos grasos libres y sus ésteres 

metílicos y etílicos, fitosteroles, azúcares, vitamina E, alcaloide  y amidas de 

ácidos grasos; el estudio fue realizado en hojas, flores y tallo. También se realizó 

evaluación de la actividad antioxidante en extractos metanolicos en donde se 

reportó una CI50 de 80,98 ± 1,7 % para las hojas, 78,85 ± 6,09 % para el tallo 

82,85 ± 3,79 % para las flores.  
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I.5. Estudio fitoquímico de polifenoles 

Cuantificación de fenoles totales  

Para la cuantificación e identificación de compuestos fenólicos se encuentran 

técnicas cromatografías y espectrofotométricas: 

I.5.2. Cuantificación de fenoles totales 

Uno de los métodos más usados para determinar el contenido de fenoles 

totales es el FC su prueba se fundamenta en mezclar tungstato y molibdato en 

un medio altamente básico (Na2CO3 al 5 - 10 %, acuoso). Los polifenoles son 

fácilmente oxidables en medio básico quienes reaccionan con el molibdato 

formando óxido de molibdeno MoO, este compuesto puede ser identificado y 

cuantificado por espectroscopia de uv/vis debido a que absorbe a una longitud 

de 750 nm.  

Na2WO4/Na2MO4 (amarillo)               (R-MoW11O40)-4 (azul) 

 

El contenido de fenoles totales generalmente, se expresa en equivalentes de 

ácido gálico. La prueba de 2,2-azinobis-(3 etilbenzotiazolin-6-sulfónico) y Folin-

Ciocalteu ayudan a la determinación de mono y polifenoles. Siendo el más 

común el FC debido a que su reacción de cuantificación es consecuencia de la 

aparición de color lo que aumenta la absorbancia y no a una disminución como 

en el caso de la prueba con ABTS.  

 

El método es recomendado en muestras que no contengan una cantidad de 

proteínas significativas y se utiliza para estimar la actividad antioxidante en 

alimentos. 
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I.5.3. Cuantificación de flavonoides totales  

Para la identificación de flavonoides se utilizan reacciones de coloración; 

como las que utilizan tricloruro de hierro, tricloruro de azufre y tricloruro de 

aluminio; estas reacciones forman complejos que presentan absorbancia en el 

espectro ultravioleta por lo que pueden ser identificadas mediante la técnica de 

espectrofotometría UV-visible. Además existen reacciones de color específicas 

para determinar el tipo de flavonoide al que pertenece y reacciones de color para 

comprobar la existencia de sustituyentes en la posición orto.  

I.5.3. Métodos de evaluación de la actividad antioxidante 

 

I.5.3.1. DPPH (2,2-difenil-1-picril hidrazilo)  

El fundamento del método desarrollado por Brand-Willams, (1995), 

DPPH, consiste en que este radical tiene un electrón desapareado y es 

de color azul-violeta, decolorándose hacia amarillo pálido por la reacción 

de la presencia de una sustancia antioxidante, siendo medida 

espectrofotométricamente a 517 nm. Por diferencia de absorbancia se 

determina el porcentaje de captación de radical libre DPPH a una 

concentración de 20 mg/L (Ramos, Castañeda, & Ibáñez, 2008).  

Figura 4 Reacción de quelación del ion Al3+ con flavonoides 
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Figura 5 Esquema de la reacción colorimétrica de DPPH en presencia de un 
compuesto con actividad antiradical 

 

I.5.3.2. Reacción de Potencial antioxidante de reducción 

de Hierro (FRAP) 

Esta reacción se basa en la reducción del Hierro (Fe3+), a una 

temperatura de 37°C y a un pH 3,6  en la que facilita la coloración del 

antioxidante como parte reductora, que da la velocidad de reacción de 

(Fe 2+) y se observa en el cambio de absorbancia (Kaushik et al., 2012). 
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CAPÍTULO II 

II.1. Materiales y métodos 
 

Las hojas de la especie fue el material vegetal en estado de floración que se 

empleó en la obtención de los extractos. 

Las metodologías utilizadas en el desarrollo de la investigación fueron las 

autorizadas por la OMS y la FAO, en la determinación de la calidad de la materia 

prima previo a la obtención de los extractos y las evaluaciones biológicas de los 

mismos. 

II.2. Reactivos y materiales 

Los compuestos, carbonato de sodio, ácido gálico, 1,1-difenil-2-

picrilhidrazil (DPPH), reactivo de Folin Ciocalteu, hidróxido de sodio y 

cloruro de aluminio, se obtuvieron por Sigma Chemical Co. El 1,1-difenil-

2-picrilhidrazil y el ácido gálico no tienen certificación como material de 

referencia en el mercado, por lo cual se utilizó como referencia interna 

los productos de sigma que reportan 90% y 97% de pureza 

respectivamente. Los disolventes manejados fueron grado reactivo 

analítico. 

II.3. Material Vegetal 

Las hojas de V. patens fueron recolectadas en el cantón Marcabelí de la 

provincia de El Oro. El material fue desecado a 38°C, posteriormente se 

llevó a molienda hasta la obtención de un polvo fino (2mm) se pesó y se 

guardó en recipientes protegidos de la humedad hasta su utilización 

posterior.         

II.4. Elaboración de extractos  

 

Se realizaron  18 ensayos por triplicado a una concentración de  1:10 

(muestra y agua) a temperaturas (40-60-80oC) y tiempos diferentes (20-

40-60-80-100-120 min) en baño maría, con el siguiente procedimiento:   
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Se pesaron 10 g del material vegetal seco y pulverizado, se 

hidrató en agua en un balón hasta obtener humedad uniforme, se 

le adicionó el solvente sobrante y se colocó a baño maría a la 

temperatura correspondiente en cada ensayo y controlando la 

temperatura, para su posterior filtrado. Se reunieron todos los 

extractos y se llevó a la estufa a no más de 40°C para obtener el 

extracto completamente seco, esté se pesó y se guardó hasta su 

análisis en frascos protegidos de la humedad y luz. 

II.5. Preparación de los Reactivos y Calibrantes 

Los fenoles totales se determinaron mediante el método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu usando como material de 

referencia el ácido gálico.  

Se preparó una solución patrón de ácido gálico 0.1 g/L, se realizaron 5 

diluciones con concentraciones de 100ug/L, 150ug/L, 250ug/L, 500ug/L 

para la curva de calibración se llevó a volumen final de 2 ml con agua 

destilada; a cada dilución se adicionó 100 µL de reactivo de Folin 

Ciocalteu, se agito por 1 minuto y se adicionó 1250 µL de la solución de 

Na2CO3 al 20% se mezcló por 1 minuto y se dejó reposar por 2 horas. 

Se preparó una solución blanco con todos los componentes sin la 

dilución patrón de ácido gálico; se procedió a leer la absorbancia a 

760nm en el espectrómetro de luz ultravioleta-visible (BioTek, Synergy 

HT). 

El contenido de fenoles de los extracto esta expresado en mg/g de peso 

seco de hojas de V. patens mediante la ecuación generada por regresión 

lineal de la curva de calibración de ácido gálico. 

Para el análisis de actividad antioxidante se preparó una solución radical 

DPPH al 0.1uM en etanol que debe ser preparada al momento de 

realizar el análisis, se pesaron 4 mg de DPPH en un matraz volumétrico 

de 100 ml y se llevó a volumen con etanol. 
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Para determinar el contenido total de flavonoides se debieron realizar las 

siguientes soluciones: NaNO2 al 5% para lo cual se tomó 5 g del reactivo 

en un matraz volumétrico de 100 ml y se llevó a volumen con agua; AlCl3 

al 10%, se pesaron 10g de reactivo en un matraz de 100 ml y se llevó a 

volumen con agua; NaOH 1M, se pesó 4 g en un matraz de 100 ml y se 

llevó a volumen con agua.  

 

II.6. Determinación de la calidad de la muestra: 

II.6.1. Determinación de cenizas totales 

 

Para determinar las cenizas totales se aplicó el método convencional de 

acuerdo al protocolo CBE-PROT-BP 023, para las determinaciones se 

empleó una mufla Thermolyne modelo TB-1315M y una balanza analítica 

Mettler Toleo modelo AB-20-S. 

Procedimiento: 

1. Determinamos la masa de no menos de 2,0 g ni más de 3,0 g de la 

porción de ensayo pulverizada y tamizada con una desviación permisible 

de 0,5 g en un crisol de porcelana o platino (en dependencia de la 

sustancia analizada) previamente tarado.  

2. Calentamos suavemente la porción de ensayo aumentando la 

temperatura hasta carbonizar.  

3. Incineramos en un horno mufla a una temperatura de 700 a 750 °C 

durante 2 horas.  

4. Enfriamos el crisol en una desecadora.  

5. Pesamos repitiéndose el proceso hasta que dos pesadas sucesivas no 

difieran en más de 0,5 mg por g (masa constante).  

6. Obtenemos la masa constante en intervalos de 30 min. Entre 

calentamiento y pesada.  

Expresión de los resultados: 
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𝐶𝑇 =
𝑀2 −𝑀

𝑀1 −𝑀
𝑥100 

CT: porcentaje de cenizas totales en base hidratada.  

M: masa del crisol vacio (g). 

M1: masa del crisol con la porción de ensayo (g). 

M2: masa del crisol con la ceniza (g). 

II.6.2. Determinación de cenizas solubles en agua 

 

Para determinar las cenizas solubles en agua se aplicó el método 

convencional de acuerdo al protocolo CBE-PROT-BP 024, para las 

determinaciones se empleó una mufla Thermolyne modelo TB-1315M y 

una balanza analítica Mettler Toleo modelo AB-20-S. 

Procedimiento: 

1. Se añadió de 15 a 20 mL de agua a las cenizas totales obtenidas.  

2. Tapamos el crisol con un vidrio reloj y hervimos suavemente en la 

plancha térmica durante 5 minutos.  

3. Filtramos la solución a través del papel de filtro libre de cenizas.  

4. Transferimos el filtro con el residuo al crisol inicial, carbonizamos en 

mechero y luego incineramos en un horno mufla a 700 a 750 °C durante 

2 horas. 

5. Colocamos en una desecadora y pesamos cuando alcance la 

temperatura ambiente.  

6. Repetimos el procedimiento hasta alcanzar el peso constante. 

Expresión de resultados: 

𝐶𝑎 =
𝑀2 −𝑀

𝑀1 −𝑀
𝑥100 

Ca: porcentaje de cenizas solubles en agua en base hidratada. 

M2: masa del crisol con las cenizas totales (g). 
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Ma: masa del crisol con las cenizas insolubles en agua (g). 

M1: Masa del crisol con muestra de ensayo (g). 

M: Masa del crisol vacio.  

 

II.6.3. Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10% 

 

Se determinaron a partir de las cenizas totales, tratando las mismas 

con ácido clorhídrico al 10%, se empleó una mufla Thermolyne modelo 

TB-1315M y una balanza analítica Mettler Toleo modelo AB-20-S. Los 

resultados se obtuvieron por la expresión siguiente: 

𝐵 =
𝑀2 −𝑀

𝑀1 −𝑀
𝑥100 

B: porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico  

M: masa del crisol vacio (g). 

M1: masa del crisol con la porción de ensayo (g). 

M2: masa del crisol con la ceniza (g). 

 

II.6.4. Determinación de agua (humedad residual) 

 

Para determinar la humedad de la muestra se aplicó el método 

convencional, protocolo CBE-PROT-BP-030,  se basa en la 

determinación gravimétrica de la perdida en masa que muestra una droga 

después de ser desecada en la estufa.  

Procedimiento: 

1. Pesamos 2 g con desviación permisible de 0,5 mg.  

2. Transferimos a una cápsula de porcelana previamente tarada y desecada 

a 105 °C hasta masa constante.  
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3. Desecamos a 105 °C durante 3h.  

4. Colocamos la cápsula en la desecadora donde se dejó enfriar a 

temperatura ambiente y se pesó.  

5. Colocamos nuevamente en la estufa durante 1h, volviéndolo a pesar, 

hasta obtener una masa constante.  

Expresión de los resultados: 

𝐻𝑔 =
𝑀2 −𝑀1

𝑀2 −𝑀
𝑥100 

Hg: perdida en peso por desecación (%). 

M2: masa de la cápsula con la muestra de ensayos (g). 

M1: masa de la cápsula con la muestra de ensayo desecada (g). 

M: masa de la cápsula vacía. 

II.7. Determinación del contenido total de flavonoides 

 

El contenido total de flavonoides de las muestras fue modificado a partir 

del método propuesto por Torun, Dincer, Topuz, Sahin-Nadeem, & 

Ozdemir, 2015.  

El procedimiento de describe a continuación:  

1. Se pipeteo  250 µl extracto acuoso y se le adiciono 1.25 ml agua 

destilada y 75 µl de una solución de NaNO2 al 5%, se  mezcló y se dejó 

reposar durante 5 minutos. 

2. A continuación se añadio 150 µl de una solución de AlCl3 al 10%, se agitó 

y se dejó reposar por 6 minutos. 

3. Se añadió 500 µl de una solución NaOH 1M y 275 µl de agua destilada, 

se centrifugó durante un minuto. 

4. Se tomaron 200 µl del sobrenadante, se colocó en una placa 

microtituladora de 96 pozos, y se midió a una longitud de onda de 510 nm 

la absorbancia de cada muestra en un espectrofotómetro de luz UV, 

Espectrofotómetro marca SynergyHT BioTek. 
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II.8. Contenido de polifenoles totales  

 

El contenido de polifenoles totales se determinó usando el método de 

Folin-Ciocalteu propuesto por (Frankel, Waterhouse, & Pierre, 2013) 

Los resultados se expresarón como miligramo de ácido gálico/gramo de 

muestra. 

El procedimiento se describe a continuación: 

1. A 20 l de muestra, blanco, o estándar se añadió 1580 l de agua 

destilada  y 100 l de del reactivo Folin-Ciocalteu. 

2. Se esperó entre 30 segundos y 8 minutos para añadir 300 l de solución 

de carbonato de sodio, agitar y dejar reposar por 2 horas a 20oC. 

3. Se tomaron 200 l de la muestra y blanco, se colocó en una placa 

microtituladora de 96 pozos, y se midió a una longitud de onda de 765 nm 

la absorbancia de cada muestra en un espectrofotómetro de luz UV 

Espectrofotómetro marca SynergyHT BioTek. 

II.9. Porcentaje de actividad antioxidante 

 

El porcentaje de actividad antioxidante se determinó a partir del método 

propuesto por (Hira et al., 2013) el cual se describe a continuación:  

1. Se tomaron 3.2ml de la solución etanolica de DPPH y se mezcló con 200 

l de la muestra o etanol (control). 

2. Se agitó e incubó por 30 minutos a temperatura ambiente protegida de la 

luz. 

3. Luego de esto, se tomaron 200 l de la solución y se colocó en una 

microplaca, y se midió la absorbancia mediante un  Espectrofotómetro 

marca SynergyHT BioTek con una longitud de onda de 517 nm.   

Equipos usados: 
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Estufa (Memert) modelo SN-B 20 

Balanza analítica Mettler Toleo modelo AB-20-S 

Espectrofotómetro marca SynergyHT BioTek 

Mufla Thermolyne modelo TB-1315M 

II.10. Variables 

II.10.1. Variable dependiente 

     Concentración de Polifenoles, Flavonoides y Actividad Antioxidante. 

II.10.2. Variable independiente 

      Los análisis de los extractos acuosos obtenidos a diferentes tiempos y 

temperaturas de la planta V. patens. 
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CAPITULO III 

I. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

III.1.1. Calidad de la muestra 

La calidad de la droga cruda (muestra) es importante sea determinada, 

para garantizar la inocuidad y repetibilidad de los resultados. A 

continuación, se presentan en la tabla 1 los resultados obtenidos. 

Tabla IV. Principales parametros fisicoquímicos estudiados 

CALIDAD DE LA MUESTRA 

Ensayos Promedio  Desv. Estándar 

Cenizas totales 18,09%   0,069 

Cenizas solubles en ácido 

(HCl) 

6,99  4,99 

Cenizas solubles en agua 0,641%  0,274 

Humedad 6,945%  0,075 

 

Los principales parámetros fisicoquímicos estudiados están dentro de los 

parámetros permitidos de acuerdo a la norma técnica ecuatoriana NTE 

INEN 2 392:2013: Hierbas Aromáticas    

 

III.1.1.1. Determinación de cenizas:  

 

El valor obtenido de cenizas totales es de 18,09 % estando por 

encima del límite máximo de 5% descrito en la norma INEN 2392:2013, 

esto es debido a que puede contener elementos propios del suelo. 

Las cenizas Solubles en agua fueron inferiores a las ácidos solubles 

(0,641%  0,274 y 6,99  4,99) pero superior a los parámetros descritos 

en la norma INEN 2392:2013 en el que indica un rango permisible del 2% 

para cenizas insolubles en ácido.    
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III.1.1.2. Determinación de humedad residual 

 

Al comparar el porcentaje de humedad de la planta se obtuvo una 

cifra superior al rango permitido que es 5% por lo cual la muestra fue 

sometida a un proceso de secado y minimizar el factor. 

 

 

 

 

III.1.2. Estudio de polifenoles 

 

Este análisis se efectuó en los extractos acuosos de la especie 

utilizando el ácido gálico y la quercetina como patrón para realizar la 

curva de calibración para la prueba de Folin Ciocalteu y Flavonoides 

respectivamente. 

III.1.2.1. Calibración del método 

 

Se realizó la curva de calibración para la determinación de polifenoles 

totales con el reactivo de Folin-Ciocalteu usando como sustancia patrón 

el ácido gálico. 

Tabla V. Concentración de ácido gálico y su densidad óptica (D.O.) a 765nm 
de absorbancia 

Ácido Gálico mg/L D.O. a 765 nm 

50 0,018 ± 0,013 

100 0,056 ± 0,011 

150 0,095 ± 0,009 

250 0,180 ± 0,012 

500 0,401 ± 0,013 

 

Cada valor de la tabla V representa la media aritmética de 3 

repeticiones con la desviación estándar de cada concentración. Los datos 

de la tabla se utilizaron con el objetivo de obtener la curva de calibración 

del método y la ecuación que vincula las dos variables (x: concentración 
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de ácido gálico, y: densidad óptica a 765 nm), que se presenta a 

continuación:  

 

Figura 6. Curva de calibración de ácido gálico para polifenoles totales 

La figura 6 se simboliza la recta o curva de regresión obtenida de 

color naranja. El resultado de R2 explica el 99,4 % de la varianza al medir 

la concentración de ácido gálico a una longitud de onda o densidad óptica 

de 765 nm.   

 

III.1.2.2. Determinación de fenoles totales (Folin-Ciocalteu) 

El contenido total de fenoles para los extractos acuosos de la muestra 

estudiada se expresa en miligramo equivalentes de ácido gálico por gramo de 

extracto seco de la muestra. El intervalo asociado a cada valor de contenido de 

fenoles en la tabla VI representa la desviación estándar de los resultados 

obtenidos.  
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Tabla VI. Resultados de analisis de extractos acuosos de hojas de V. 
patens  para polifenoles fotales (Folin-Ciocalteu) 

Temperatura/ 

tiempo mgEAg/g extracto seco ± desv estándar 

40-20 160,724 ± 0,138 

40-40 205,805 ± 0,377 

40-60 232,747 ± 0,033 

40-80 210,435 ± 0,902 

40-100 182,082 ± 0,752 

40-120 161,278 ± 0,248 

        

60-20 121,707 ± 0,413 

60-40 133,973 ± 0,455 

60-60 370,165 ± 0,144 

60-80 146,672 ± 0,351 

60-100 121,949 ± 0,563 

60-120 104,090 ± 0,274 

        

80-20 147,424 ± 0,726 

80-40 152,939 ± 0,802 

80-60 273,603 ± 0,798 

80-80 167,571 ± 0,636 

80-100 148,487 ± 0,672 

80-120 146,409 ± 0,662 

 

A través de un diseño factorial 3 x 6, se analizaron los valores obtenidos 

después del análisis de Folin-Ciocalteu de polifenoles (tabla VI) para determinar 

el efecto que provoca la interacción tiempo y temperatura al rendimiento de 

extracción de polifenoles. 
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Tabla VII. Análisis de varianza del rendimiento de extracción de polifenoles 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

A:Temperatura 1717,82 1 1717,82 0,46 0,5096 

B:Tiempo 1972,89 1 1972,89 0,53 0,4804 

AA 1336,43 1 1336,43 0,36 0,5600 

AB 15,8249 1 15,8249 0,00 0,9491 

BB 22266,0 1 22266,0 5,99 0,0308 

Error total 44627,0 12 3718,91   

Total (corr.) 71935,9 17    

 

En la tabla VII se analiza la variabilidad de cada uno de los factores 

(temperatura y tiempo). Las interacciones tiempo - tiempo presenta un valor-

p<0.05, estableciendo que son diferentes de cero de manera significativa al 95 % 

de confianza, mientras que la temperatura, el tiempo y la interacción de los dos 

factores presenta un valor-p > 0.05, por lo cual se determina que esos factores 

no afectan al rendimiento de extracción de polifenoles de los extractos acuosos 

de Vernonathura patens.    

 

Figura 7.  Diagrama de Pareto estandarizado para rendimiento de 
polifenoles. Efecto ejercido por la relación temperatura y el tiempo sobre el 
rendimiento. 
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La interacción entre tiempos muestra un valor-p< 0.05 al sobrepasar la línea 

vertical en el gráfico de Pareto, representando un efecto significativo hacia el 

rendimiento de extracción de polifenoles, sin embargo, de manera independiente 

la temperatura y la interacción entre factores no ocasiona efecto directamente 

proporcional al tiempo, mientras que el incremento de temperatura a su nivel 

medio (80°C) produce el mayor potencial de rendimiento (figura 8 y 9).  

 

 

Figura 8. Efectos principales para el rendimiento de extracción de 
polifenoles 

 

 

Figura 9. Superficie de respuesta estimada para el rendimiento de 
extracción de polifenoles. Resultados del efecto de la relación temperatura y el 
tiempo de extracción sobre el rendimiento de extracción de polifenoles. 
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III.1.2.3. Determinación de Flavonoides totales 

El contenido total de flavonoides para los extractos acuosos de la muestra 

estudiada se expresa en miligramo equivalentes de quercetina  por gramo de 

extracto seco de la muestra. El intervalo asociado a cada valor de contenido de 

flavonoides en la tabla VIII representa la desviación estándar de los resultados 

obtenidos.  

Tabla VIII. Contenido total de flavonoides en los extractos acuosos de 
hojas de V. patens 

Temperatura/ tiempo mgEQ/g ± desv estándar 

40-20 150,292 ± 0,140 

40-40 224,103 ± 0,424 

40-60 309,643 ± 0,058 

40-80 142,756 ± 0,520 

40-100 130,429 ± 0,593 

40-120 121,149 ± 0,556 

        

60-20 121,648 ± 0,052 

60-40 175,869 ± 0,336 

60-60 213,580 ± 0,314 

60-80 205,505 ± 0,621 

60-100 194,071 ± 0,403 

60-120 124,558 ± 0,099 

        

80-20 238,943 ± 0,435 

80-40 291,749 ± 0,610 

80-60 242,537 ± 0,227 

80-80 227,495 ± 0,476 

80-100 183,060 ± 1,019 

80-120 133,548 ± 0,217 
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A través de un diseño factorial 3 x 6, se analizaron los valores obtenidos 

después de la prueba para Flavonoides (tabla VII) para determinar el efecto que 

provoca la relación tiempo y temperatura al rendimiento de extracción de 

flavonoides. 

 

Tabla IX. Análisis de varianza del rendimiento de extracción de flavonoides 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 4760,4 1 4760,4 2,55 0,1360 

B:Tiempo 9343,38 1 9343,38 5,01 0,0449 

AA 2939,16 1 2939,16 1,58 0,2331 

AB 538,624 1 538,624 0,29 0,6007 

BB 17746,0 1 17746,0 9,52 0,0094 

Error total 22367,2 12 1863,93   

Total (corr.) 57694,7 17    

 

En la tabla IX se analiza la variabilidad de cada uno de los factores 

(temperatura y tiempo). El factor tiempo y la interacción tiempo-tiempo presentan 

un valor-p< 0.05, estableciendo que son diferentes de cero de manera 

significativa al 95 % de confianza, mientras que la temperatura y la interacción 

de los dos factores presenta un valor-p > 0.05, por lo cual se determina que el 

factor  tiempo y la interacción tiempo – tiempo si afectan al rendimiento de 

extracción de Flavonoides de los extractos acuosos de Vernonathura patens 
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Figura 10. Diagrama de Pareto estandarizado para rendimiento de 
Flavonoides. Efecto ejercido por la relación temperatura y el tiempo sobre el 
rendimiento. 

 

La interacción tiempo - tiempo y el factor tiempo muestran un valor-p< 0.05 al 

sobrepasar la línea vertical en el gráfico de Pareto, representando un efecto 

significativo hacia el rendimiento de extracción de flavonoides, sin embargo, de 

manera independiente la temperatura y la interacción entre factores no ocasiona 

efecto (figura 10). El tiempo es inversamente proporcional al proceso de 

extraccion de flavonoides, produciendo un mayo rendimiento a un nivel 

intermedio (figura 10 y 11).  

 

 

Figura 11. Efectos principales para el rendimiento de extracción de 
flavonoides 

 

 



 

32 
 

 

Figura 12. Superficie de respuesta estimada para el rendimiento de 
extracción de flavonoides. Resultados del efecto de la relación tiempo y la 
temperatura de extracción sobre el rendimiento de extracción de flavonoides. 

 

 

III.1.3. Determinación de actividad antioxidante 

Los resultados de la actividad antioxidante indican que todos los extractos 

acuosos fueron capaces de captar radicales de DPPH. Estos valores están 

expresados como la concentración inhibitoria media (CI50) como se muestra en la 

tabla X. 
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Tabla X. Contenido de Actividad antioxidante en los extractos acuosos de 
V. patens 

Temperatura/ tiempo CI50 (ppm)      ±        Desv. Estandar 

40-20 1131,9 ± 2,317 

40-40 492,5 ± 0,996 

40-60 460,5 ± 1,521 

40-80 157,8 ± 1,356 

40-100 726,5 ± 0,689 

40-120 1258,7 ± 0,950 

        

60-20 260,7 ± 1,300 

60-40 329,7 ± 0,660 

60-60 363,2 ± 0,478 

60-80 440,7 ± 0,432 

60-100 331,3 ± 2,769 

60-120 209,1 ± 1,911 

        

80-20 163,2 ± 3,046 

80-40 154,4 ± 1,504 

80-60 226,2 ± 2,252 

80-80 305,1 ± 2,165 

80-100 380,2 ± 0,875 

80-120 50,1 ± 1,937 

 

A través de un diseño factorial 3 x 6, se analizaron los valores obtenidos 

después del análisis de DPPH (tabla X) para determinar el efecto que provoca la 

relación tiempo y temperatura en la actividad antioxidante. 
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Tabla XI. Análisis de varianza del rendimiento de Actividad Antioxidante 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 689713, 1 689713, 9,43 0,0097 

B:Tiempo 3304,23 1 3304,23 0,05 0,8353 

AA 81177,5 1 81177,5 1,11 0,3129 

AB 7993,95 1 7993,95 0,11 0,7467 

BB 101927, 1 101927, 1,39 0,2607 

Error total 877779, 12 73148,2   

Total (corr.) 1,76189E6 17    

 

En la tabla XI se analiza la variabilidad de cada uno de los factores 

(temperatura y tiempo). La relación temperatura presenta un valor-p< 0.05, 

estableciendo que es diferente de cero de manera significativa al 95 % de 

confianza, mientras que el tiempo y la interacción de los dos factores presenta 

un valor-p > 0.05, por lo cual se determina que el factor  temperatura afecta la 

actividad antioxidante de los extractos acuosos de Vernonathura patens. 

 

Figura 13. Diagrama de Pareto estandarizado para rendimiento de Actividad 
Antioxidante. Efecto ejercido por la relación temperatura y el tiempo sobre el 
rendimiento. 

La relación de temperatura muestra un valor-P< 0.05 al sobrepasar la línea 

vertical en el gráfico de Pareto, representando un efecto significativo hacia la 
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actividad antioxidante, sin embargo, de manera independiente el tiempo y la 

interacción entre factores no ocasiona efecto (figura 13). El efecto que ejerce la 

temperatura es inversamente proporcional a la actividad antioxidante del 

extracto, mientras que el incremento de tiempo a su nivel alto (120 min) produce 

el mayor potencial de rendimiento (figura 14 y 15).  

 

 

Figura 14. Efectos principales para el rendimiento de Actividad 
Antioxidante 

 

Figura 15. Superficie de respuesta estimada para el rendimiento de 
Actividad Antioxidante. Resultados del efecto de la relación temperatura y el 
tiempo de extracción sobre el rendimiento Actividad antioxidante. 
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III.1.3. Optimización de resultados 

Luego de haber ajustado el modelo para cada respuesta por separado 

(anexo), se optimizaron las múltiples respuestas por medio del programa 

estadístico Statgraphics Centurion XV, para así obtener una propuesta de un 

método de extracción optimo en donde interactúen los dos factores (temperatura 

y tiempo) para proporcionar el máximo rendimiento de polifenoles, flavonoides y 

de actividad antioxidante (tabla XII). 

 

Tabla XII. Optimización de resultados 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Temperatura -1,0 1,0 1,0 

Tiempo -1,0 1,0 -0,135964 

En donde se muestra la combinación de niveles de factores que 

maximiza el rendimiento del extracto de hojas de V. patens. 

 

En el análisis estadístico (tabla XII) se obtuvo como resultado óptimo para la 

extracción de compuestos biológicos (tabla XIII) de las hojas de V. patens, 

temperatura: 1,0 que corresponde a 80°C, mientras que el factor tiempo dio 

como resultado: -0,136 que corresponde a 63 minutos de extracción.  

Tabla XIII.  Rendimiento estimado del método generado 

Respuesta Óptimo 

DPPH (Act. Antioxidante) 143,11 ppm 

Flavonoides 260,69 mgEQ/g 

Polifenoles 214,08 mgEAg/g 
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CONCLUSIONES 
 

Los resultados de  este trabajo permitieron abordar las siguientes 

conclusiones:  

Se determinaron las condiciones óptimas de extracción para polifenoles, 

flavonoides y actividad antioxidante. 

Las condiciones óptimas para extraer polifenoles totales (273,603 mgEAG/g 

de extracto seco de hojas de V. patens) fueron a 80°C por 60 minutos. 

En lo referente a la cuantificación de flavonoides (309,643 mgEQ/g), se 

observó que el extracto con mayor rendimiento fue a 40°C por 60 minutos. 

Para la actividad antioxidante (CI50: 50.1 ppm) el mayor rendimiento se obtuvo 

a 80 °C por 120 minutos de extracción.  

Con los análisis realizados a los extractos acuosos se pudo determinar y 

optimizar los parámetros para obtener una propuesta de método de extracción, 

en donde se obtuvo como valor óptimo de factores: temperatura 80°C y tiempo: 

63 minutos. Con un rendimiento estimado de: polifenoles 214,08 mgEAG/g, 

flavonoides 260,69 mgEQ/g y con la CI50  de 143,11 ppm de actividad 

antioxidante. 

La actividad biológica reportada en este trabajo de tesis, podría deberse no 

sólo a los mecanismos ejercidos por los compuestos fenólicos que posee 

(flavonoides, taninos, lactonas), sino además al efecto sinérgico de su conjunto 

de metabolitos secundarios, sin embargo, para evaluar la actividad antioxidante 

de un extracto, se hace necesario el planteamiento de diferentes modelos, 

además del aislamiento de moléculas. Por lo cual son necesarias futuras 

investigaciones.     
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 RECOMENDACIONES 
 

 

Para reducir el tamaño de las hojas se puede utilizar un triturador eléctrico 

industrial, ya que este nos facilitará el trabajo a la vez que disminuirá el tiempo 

de preparación de la muestra. 

 

Llevar a cabo diferentes métodos de extracción acuoso de hojas de V. patens, 

acompañado de la medición de polifenoles, flavonoides, y actividad antioxidante, 

para realizar un futuro estudio comparativo de métodos. 

 

Se sugiere que el equipo de extracción sólido-liquido conste con un sistema 

de medición de temperatura digital para asegurar el control de los parámetros de 

extracción.  
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ANEXOS 
 

1. Resultados Estimados para Flavonoides 

 Observados Ajustados Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Fila Valores Valores para Media para Media 

1 150,29 161,314 90,7015 231,926 

2 213,58 212,776 167,183 258,368 

3 142,755 208,586 162,305 254,867 

4 133,548 134,446 63,8337 205,058 

5 121,149 114,226 43,6136 184,838 

6 121,648 163,931 105,571 222,292 

7 130,429 173,993 124,416 223,571 

8 309,643 218,004 171,723 264,284 

9 183,06 202,059 152,482 251,637 

10 194,071 160,919 117,456 204,383 

11 124,558 97,2288 38,868 155,59 

12 242,537 261,761 215,481 308,042 

13 227,495 244,498 198,217 290,779 

14 224,103 202,246 152,669 251,824 

15 238,943 220,763 150,151 291,375 

16 291,794 253,85 204,272 303,427 

17 205,505 199,435 153,842 245,028 

18 175,869 200,941 157,477 244,405 

Elaborado por: Elitta Martinez Quiroz 

Esta tabla contiene información acerca de los valores de polifenoles generados 

usando el modelo ajustado. 

  

2. Resultados Estimados para Polifenoles 

 Observados Ajustados Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Fila Valores Valores para 
Media 

para Media 

1 160,724 166,675 66,9344 266,416 

2 370,165 207,089 142,689 271,49 

3 210,435 230,866 165,494 296,238 

4 146,409 112,095 12,3544 211,836 

5 161,278 132,662 32,9215 232,403 

6 121,707 134,751 52,3154 217,187 

7 182,082 195,864 125,835 265,893 

8 232,742 237,669 172,296 303,041 
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9 148,487 173,952 103,923 243,981 

10 121,942 166,629 105,236 228,023 

11 104,09 104,1 21,6646 186,536 

12 273,603 213,067 147,695 278,439 

13 167,571 207,609 142,237 272,982 

14 232,747 216,272 146,243 286,301 

15 147,424 139,384 39,6431 239,125 

16 152,939 190,325 120,296 260,354 

17 146,672 200,959 136,559 265,36 

18 133,973 185,02 123,627 246,413 

Elaborado por: Elitta Martinez Quiroz 

Esta tabla contiene información acerca de los valores de Flavonoides generados 

usando el modelo ajustado. 

 

3. Resultados Estimados para DPPH 

 Observados Ajustados Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Fila Valores Valores para 
Media 

para Media 

1 1131,9 747,592 305,241 1189,94 

2 363,2 238,037 -47,5792 523,654 

3 157,8 635,727 345,801 925,653 

4 50,1 307,775 -134,575 750,126 

5 1258,7 862,823 420,472 1305,17 

6 260,7 403,174 37,5724 768,776 

7 726,5 719,108 408,529 1029,69 

8 460,5 612,681 322,755 902,607 

9 380,2 194,286 -116,293 504,864 

10 331,3 314,238 41,9598 586,517 

11 209,1 442,841 77,239 808,443 

12 226,2 148,31 -141,616 438,237 

13 305,1 141,131 -148,795 431,057 

14 492,5 649,969 339,391 960,548 

15 163,2 343,673 -98,6776 786,024 

16 226,2 215,824 -94,7542 526,403 

17 440,7 245,971 -39,6459 531,587 

18 329,7 290,438 18,1598 562,717 

Elaborado por: Elitta Martinez Quiroz 

Esta tabla contiene información acerca de los valores de Actividad Antioxidante 

generados usando el modelo ajustado. 


