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RESUMEN

El trabajo se encaminó en la evaluación de la actividad antioxidante de las

hojas de Kalanchoe pinnata (Siempreviva), especie muy popular. Se planteó como

una respuesta a la necesidad de obtener conocimientos sobre los beneficios y

propiedades de esta planta. Esta especie a pesar de ser cultiva en zonas rocosas

es fácil de encontrar y se le atribuyen propiedades medicinales por su composición

química rica en compuestos fenólicos que son beneficioso para el uso

farmacológico. Considerando lo anterior se evaluó las propiedades

farmacognósticas y los parámetros fitoquímicos de las hojas de aire (kalanchoe

pinnata), con el material vegetal previamente secado, pesado y triturado. Los

resultados obtenidos fueron: humedad residual de 7,91%, cenizas totales 12,6 %

y cenizas insolubles de 0,99%, el tamizaje fitoquímico dio positivo para: alcaloides,

taninos, compuestos fenólicos y triterpenos. Para la determinación de la capacidad

antioxidante se realizaron dos ensayos al extracto etanólico: contenido de fenoles

totales (Ensayo Folin-Ciocalteau) y reducción del ion férrico (FRAP). Ambos

ensayos demostraron el potencial antioxidante de esta especie por lo que se

pudiera fundamentar su aplicación terapéutica para enfermedades degenerativas

e incluso para la preparación de productos cosméticos. Se debe considerar esta

investigación como un estudio preliminar para futuras investigaciones, cuya

importancia radica, no solo en la generación de conocimiento científico, sino en el

valor medicinal de estos extractos.

Palabras claves: Kalanchoe pinnata, siempreviva, antioxidante, compuestos

fenólicos.
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ABSTRACT

The work was carried out in the evaluation of the antioxidant activity of the

leaves of Kalanchoe pinnata (Siempreviva), a very popular species. It was raised

as a response to the need to gain knowledge about the benefits and properties of

this plant. This species despite being cultivated in rocky areas is easy to find and

is attributed medicinal properties because of its chemical composition rich in

phenolic compounds that are beneficial for pharmacological use. Considering the

above, we evaluated the pharmacognostic properties and the phytochemical

parameters of the air leaves (kalanchoe pinnata), with the previously dried, heavy

and crushed plant material. The results obtained were: residual moisture of 7.91%,

total ash 12.6% and insoluble ash of 0.99%, phytochemical screening was positive

for: alkaloids, tannins, phenolic compounds and triterpenes. For the determination

of the antioxidant capacity, two tests were performed on the ethanolic extract: total

phenol content (Folin-Ciocalteau test) and ferric ion reduction (FRAP). Both trials

demonstrated the antioxidant potential of this species so it could be based its

therapeutic application for degenerative diseases and even for the preparation of

cosmetic products. This research should be considered as a preliminary study for

future research, whose importance lies not only in the generation of scientific

knowledge, but also in the medicinal value of these extracts.

Key words: Kalanchoe pinnata, evergreen, antioxidant, phenolic compounds.
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INTRODUCCIÓN

Los antioxidantes son compuestos que al retardar o inhibir la degradación

oxidativa de las moléculas orgánicas ayuda a prevenir la formación de colores y

olores desagradables en los alimentos, medicamentos, productos cosméticos y

otros como parte de su propia degradación. En vista de ello, los investigadores

han intentado encontrar sustancias más estables, eficaces, versátiles y/o menos

tóxicas, que tengan la misma función y mejores resultados. Estos compuestos

pueden tener origen natural o sintético, siendo estos últimos los más utilizados

comercialmente, aunque son los primeros los que centran los mayores esfuerzos

y hacia dónde se dirige la comunidad científica internacional. (Vásquez, Cala, &

Miranda, 2007).

En los últimos años ha aumentado el interés en la búsqueda de

antioxidantes naturales, generalmente constituidos por mezclas de compuestos

con elevada diversidad molecular y funcionalidad biológica y en esta incesante

búsqueda, la naturaleza y su biodiversidad han constituido una fuente inagotable

de exploración, siendo las plantas uno de los recursos potenciales de dichos

compuestos. Al revisar la literatura científica más reciente, se encuentra que las

plantas son fuente de sustancias con estructuras novedosas y diferentes

actividades biológicas. (Echaverría, Franco, & Martínez., 2009)

Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado en la naturaleza los

recursos para alcanzar la supervivencia. Las plantas han constituido una de las

grandes herramientas medicinales desde el hombre primitivo hasta el actual, lo

que ha significado el uso de técnicas y métodos tanto empíricos como científicos

que le permiten descubrir las propiedades que tienen cada una de ellas de acuerdo

a sus especies/ origen (Kamboj, 2009).

El análisis científico de los componentes biológicos de una planta o un

vegetal conlleva a la conceptualización de su uso, el establecimiento de su

potencial, riesgos, beneficios y efectos en el cuerpo (Kamboj, 2009). Las plantas

medicinales son especies vegetales cuya aplicación depende de la corrección de

una patología presente en el organismo humano. La milenaria experiencia sobre
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su uso enseña que la efectividad no depende exclusivamente del producto, es

decir, no solo de sus principios activos según la química sino también, de su

preparación y posibles combinaciones. (Calvopiña, 2010)

La parte de la planta empleada medicinalmente se conoce con el nombre

de droga vegetal y puede suministrarse bajo diferentes formas galénicas:

cápsulas, comprimidos, crema, decocción, elixir, infusión, jarabe, pomada, tintura,

ungüento, etcétera. Se conocen unas 260.000 especies de plantas en la

actualidad, de las que el 10% se pueden considerar medicinales, es decir, se

encuentran recogidas en los tratados médicos de fitoterapia modernos y de

épocas pasadas. En las regiones ecuatoriales, la proporción de especies

medicinales puede variar sensiblemente de este porcentaje, ya que ni siquiera se

conoce la totalidad de la flora (Cubiña, 2012)

Kalanchoe es un género que tiene alrededor de 43 tipos de especie, la

mayoría de los cuales se utilizan como agentes para el tratamiento de diversas

dolencias. Las plantas pertenecientes a este género han sido tradicionalmente

conocidos por su valor farmacéutico y han sido estudiadas por los científicos

desde hace mucho tiempo (Kamboj, 2009). A lo largo de Suramérica, la especie

Kalanchoe pinnata (Bryophyllum pinnatum) ha tenido una larga historia sobre su

uso. Comúnmente se denomina “hoja de milagro”, “hoja de aire” y “hoja de vida”

por sus propiedades curativas notables. El folclore de Ecuador, en particular en

Pastaza, Amazonía hacen un uso sistemático de la planta para tratar el dolor,

moretones y huesos rotos (Majaz, 2011).

Esta investigación se realiza con la finalidad de evaluar la actividad

antioxidante de la especie Kalanchoe pinnata (Bryophyllum pinnatum) por la

diversidad de efectos curativos que se ha encasillado a la planta de aire y con el

fin de conocer científicamente aquellas plantas medicinales cultivadas en el

Ecuador. A través de este estudio se genera también un impacto cultural debido

al mantenimiento de las prácticas terapéuticas y medicinales ancestrales que son

parte de la identidad de nuestra nación (Majaz, 2011).
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PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de la necesidad de conocer si las hojas de la Kalanchoe pinnata

cultivada en Ecuador tiene actividad antioxidante y una composición química rica

en compuestos fenólicos se desarrolló está investigación con el fin de buscar una

opción viable, sostenible y natural que brinde propiedades medicinales a nuestra

población.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Los estudios farmacognósticos y antioxidantes de las hojas de Kalanchoe

pinnata guardan relación con el contenido de compuestos fenólicos?

JUSTIFICACIÓN

La medicina herbaria, es una de las formas más antigua del cuidado

médico ya que ha sido utilizada por todas las culturas a lo largo de la historia. El

presente estudio plantea corroborar algunas de las propiedades medicinales

atribuidas a la especie Hoja de aire o Siempreviva, específicamente la actividad

antioxidante “in vitro” como forma indirecta de demostrar el uso popular como

especie cicatrizante que se usa por las comunidades indígenas y campesinas para

tratar dicho problema. Por otro lado, este tipo de investigación pudiera otorgar a

las personas o pacientes con problemas de salud, una alternativa natural de bajo

costo, fácil uso y rápido para la prevención o tratamiento de algunos tipos de

dolencias o enfermedades. Al ser corroboradas sus propiedades desde el punto

de vista científico, la población tendrá mayor aceptación de la misma.
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OBJETIVO GENERAL

o Evaluar los parámetros farmacognósticos y la capacidad antioxidante “in

vitro” del extracto etanólico de la Hoja de aire (Kalanchoe pinnata).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

o Determinar los parámetros farmacognósticos de las hojas de Kalanchoe

pinnata.

o Evaluar el contenido de compuestos fenólicos del extracto etanólico por el

método de Folin-Ciocalteu.

o Determinar la capacidad antioxidante “in vitro” del extracto etanólico

mediante el método espectrofotométrico de Ferric Reducing/ Antioxidant

Power (FRAP).

HIPÓTESIS

La evaluación de los parámetros farmacognósticos y la capacidad

antioxidante “in vitro” justifican el uso medicinal de las hojas de Kalanchoe pinnata.
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CAPITULO I. REVISION BIBLIOGRAFICA

I.1. Especie vegetal
La especie Kalanchoe pinnata (Gráfico I) se caracteriza por ser una planta

ampliamente distribuida en el país y de reconocido uso etnobotánico.

Gráfico I Hoja de aire

Fuente: http://www.starrenvironmental.com/images/search/?q=Kalanchoe+pinnata

NOMBRE CIENTIFICO

o Kalanchoe pinnata (Crassulaceae)

NOMBRES POPULARES

La Kalanchoe pinnata o Bryophyllum pinnata (Lam) Kurz, planta conocida

como Siempreviva o comúnmente llamada también inmortal, flor de aire, hoja de

aire, hoja de bruja, hoja milagro, hoja de vida, prodigiosa, campanas de la catedral

y madre de los millares. Es una especie de planta fanerógama perteneciente a la

familia Crassulaceae, nativa de Madagascar (Calvopiña, 2010).

I.1.1. Descripción botánica

Originaria del este de la India y posiblemente Madagascar, habita en

climas cálido, semicálido y templado desde el nivel del mar hasta los 2600 m,

ocupa sitios sobre roca, asociada a bosques tropicales caducifolios,

subcaducifolio, subperennifolio, perennifolio, además de bosque mesófilo de
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montaña. También se produce en Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela

(Calvopiña, 2010).

Sus plantas pueden alcanzar desde 30 cm hasta un (1) metro de altura.

Sus hojas están divididas en hojitas carnosas con los bordes muy recortados. Sus

flores se pueden encontrar de color verdoso, amarillento o rojizo, acomodadas en

grupos sobre largas inflorescencias. Los frutos son alargados y pequeños

(Calvopiña, 2010).

I.1.2. Hábitat

Cultivo extendido a regiones tropicales de todo el mundo. Sub-espontánea

cerca de poblaciones, en márgenes de ríos y junto a matorrales secos (Calvopiña,

2010).

I.1.3. Distribución

La Kalanchoe pinnata se ha naturalizado como planta ornamental en las

regiones templadas de Asia, Australia, Nueva Zelanda, Indias Occidentales,

Macaronesia, Mascareñas, Galápagos, Melanesia, Polinesia, y Hawái. En muchos

de estos como Hawái, es considerada como una especie invasiva (Calvopiña,

2010).

I.1.4 Origen

Probablemente nativa de África tropical. Actualmente se ha extendido,

por la vía del cultivo, a regiones tropicales de todo el mundo. Con frecuencia se

expende en mercados de hierbas (Calvopiña, 2010).

I.1.5. Clasificación

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

Reino: Plantae-Plantas

Subcomedor: Tracheobionta-Plantas vasculares

Superdivisión: Spermatophyta-Plantas de semillas

División: Magnoliophyta-Plantas a la Floración
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Clase: Magnoliopsida-Dicotyledons

Subclase: Rosidae

Orden: Rosales

Familia: Crassulaceae - Familia Stonecrop

Género: Kalanchoe Adans. - La emoción de la viuda

Especie: Kalanchoe pinnata (Goltra, 2015).

I.1.6. Características botánicas

I.1.6.1. Características físicas

Kalanchoe pinnata planta medicinal que pertenece a la familia

Crassulaceae originaria de Madagascar y la India, formando parte de la medicina

tradicional o Ayurveda. En zonas del centro y sur de américa también se utiliza

por sus cualidades curativas (Ecoagricultor, 2015).

Es una planta que puede llegar a alcanzar un metro de altura y que posee

unas hojas carnosas. Las flores crecen en inflorescencias y pueden tener colores

diferentes como el rojizo, amarillo o verde (Ecoagricultor, 2015).

 Tallo: Presentan un corcho muy delgado que se encuentran conformado

por células de paredes delgadas suberificadas, derivado de un cambium

felógeno subepidérmico, siendo la felodermis colenquimática (Gráfico II).

La corteza externa tiene cuatro a cinco capas celulares, es una colénquima

angular, seguida de parénquima (Pamies, 2017).
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Gráfico II. Tallo de kalanchoe pinnata

Fuente http://www.starrenvironmental.com/images/search/?q=Kalanchoe+pinnata

 Hojas: Opuestas de 10 - 20 cm de largo las hojas inferiores son simples,

mientras que las superiores 3 - 7 cm, son foliadas y también larga

pecioladas (Gráfico III). Son carnosas de color verde oscuro que son

distintivamente festoneados y recortados en rojo (Kamboj, 2009)

Gráfico III Hojas de Kalanchoe pinnata

Fuente http://www.starrenvironmental.com/images/search/?q=Kalanchoe+pinnata

 Flores: Son colgantes en forma de campana, con cáliz tubular, de 2 - 4 cm

corola de color púrpura rojizo a 5 cm y con una base de ciliados

escasamente; lóbulos ovado-lanceoladas; estambres insertados

basalmente en la corola; néctar escalas oblonga (Gráfico IV) (Pamies,

2017).



9

Gráfico IV Flores de Kalanchoe pinnata

http://www.starrenvironmental.com/resources/

I.1.7. Cultivo de la kalanchoe pinnata

Para el cultivo hay que tener en cuenta los siguientes requerimientos:

 Exposición: La planta se adapta al sol y a la sombra, tanto en el exterior

como al interior. no soporta el clima helado por lo cual en el invierno se

protegen. Necesita bastante luz y hay algunas plantas que son altas por lo

tanto hay que protegerlas del viento ya que las puede romper (Saiku,

2014).

 Suelo: Es mejor un suelo ligero, y que no sea arcilloso. Ejemplo: una

mezcla de arena y turba (Saiku, 2014).

 Riego: Deben ser regadas moderadamente, evitando que el agua se

encharque ya que se podrían dañar las raíces. Aguantan la sequía, pero

detienen el crecimiento (Saiku, 2014).

 Plagas y enfermedades: No se conocen plagas que las deterioren o

afecten. Son plantas resistentes.

 Reproducción: Muy sencilla a partir de las hojas. Los hijuelos que nacen

en las hojas enraízan muy fácilmente (Saiku, 2014).

 Cosecha: Se recomienda cortar las hojas desde abajo, pero primero las

más viejas (Saiku, 2014)

I.1.8. Propiedades químicas y biológicas de la hoja del aire

A las hojas de la planta Kalanchoe pinnata se les han atribuido un gran

valor medicinal para la cura y/o alivio de cortes, heridas, hemorroides,

inflamaciones agudas y bronquitis, se aplica sobre las lesiones traumáticas para
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detener el sangrado, ya que contrae las arteriolas que promueve la cicatrización

de las heridas traumáticas y ayuda a reducir el edema sin dejar una cicatriz

(Pamies, 2017). Esta capacidad antiinflamatoria, hepatoprotectora,

antihemorrágica, anticancerígena, antitusiva, diurética, antihistamínico,

antiséptica, antidiabética, antibacteriana, antiálgica, antiulcerosa, emoliente,

digestiva y antiviral se les atribuyen a los componentes químicos como fenoles,

acetatos y flavonoides entre otros (Hernández, 2014).

I.1.9. Composición química

La Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. (Sin: Bryophyllum pinnatum L.), es rica

en alcaloides, triterpenos, glucósidos, flavonoides, cardienólidos, esteroides,

bufadienolidos y lípidos, polisacáridos, ácido orgánico (manzana, shtavelevaya,

Cítrico), algunas enzimas (deshidrogenasa del ácido málico, oxálico carboxilasa y

ácidos acéticos), así como sales minerales, vitaminas (Barajas, 2014)

Aparte las hojas contienen un grupo de químicos llamados bufadienólidos

que son muy activos. Los Bufadienólidos (Gráfico V) tales como bryotoxina A, B y

C son muy similares en estructura, así como su actividad de otros dos glucósidos

cardiotónicos, digoxina (Gráfico VI) y digitoxina (Gráfico VII). Azúcares como

rafinosa, lactosa, sacarosa, glucosa, galactosa, fructosa y una gran variedad de

alcaloides, taninos, derivados del fenantreno: 2(9-decenyl)- fenantreno, 2(9-

undecenil)-fenantreno, alcanos (C25-35), alcanoles (C26-34), n-triacontano,

hentriacontano (Benitez, 2016).

Gráfico V Bufadienólido
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Gráfico VI Digoxina

Gráfico VII Digitoxina

I.1.10. Usos medicinales

La Kalanchoe pinnata medicina tradicional, especialmente en América

Latina, Asia y África se usa para tratar las siguientes enfermedades y dolencias:

o Lesiones y enfermedades relacionadas con daños celulares, en

especial el cáncer.

o Heridas profundas y gangrenadas

o Infecciones, quemaduras

o Tumores y abscesos

o Reumatismo, inflamaciones

o Hipertensión / Cólicos renales / Diarreas
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o Enfermedades psicológicas: esquizofrenia, crisis de pánico y

miedos. (Saiku, 2014).

Las hojas de Kalanchoe pinnata machacadas también se usan en forma de

cataplasma, compresa o emplaste; el zumo de las hojas se mezcla con aceite o

vaselina para usar como ungüento (Chateauneuf, 2011)

I.2. Actividad biológica de la familia kalanchoe

La capacidad regenerativa de muchas de las Kalanchoe hace referencia

a la etimología de su nombre que proviene del vocablo chino «kalan-chowi» (que

cae y se desarrolla). Despierta un interés creciente de actividad biológica en

muchos de sus constituyentes que son notables por las diferentes especies de

este género que pertenecen a dos familias químicas como son: los glucósidos de

flavonoides y Bufadienólidos, que son esteroides cardioactivos que ayudan al

tratamiento de enfermedades cardíacas ya que era conocido por los antiguos

egipcios. Y están presente en muchas plantas medicinales (Cárdenas, 2009). En

la farmacopea tradicional malgache, africana y brasileña ha ido encaminado

principalmente al tratamiento de enfermedades infecciosas, inflamatorias y

cancerosas estudios recientes en Kalanchoe han demostrado su capacidad

antitumoral, antihistamínica, antiinflamatoria e inmunomoduladora (Cárdenas,

2009).

I.3. La actividad antioxidante en las plantas medicinales

Las plantas medicinales son el recurso terapéutico por excelencia

tradicional medicinal, es por eso que se busca potenciar el conocimiento milenario

estudiando especies de amplia distribución en el campo de la medicina tradicional

mediante el reconocimiento de la actividad antioxidante que pueden inhibir o

retardar la oxidación de otras moléculas evitando la iniciación y/o propagación de

las reacciones en cadena de los radicales libres, que se dividen en dos categorías:

sintéticos y naturales. Los antioxidantes sintéticos son compuestos de estructuras

fenólicas con varios grados de sustitución alquílica por ello son los más utilizados

por la industria alimenticia debido a su alto grado de estabilidad, eficacia y ventaja

económica. Los antioxidantes naturales son compuestos fenólicos (tocoferoles,

flavonoides y ácidos fenólicos), compuestos nitrogenados (alcaloides, derivados

de la clorofila, aminoácidos y aminas) o carotenoides, que su acción está
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correlacionada al contenido de los compuestos y que actúan como aceptores de

radicales libres, además de actuar en los procesos oxidativos catalizados por

metales (Henrique, 2010).

La actividad antioxidante y su relación con la propiedad curativa de una

gran cantidad de plantas medicinales han sido reportadas en diversas

investigaciones (Muñoz & Gutiérrez, 2014).

I.4. Determinación de capacidad antioxidante “in vitro”

El interés por los posibles efectos beneficiosos de los antioxidantes ha

hecho que se desarrollen una gran capacidad de métodos para determinar la

capacidad antioxidante de los extractos de alimentos. Se han planteado una serie

de condiciones que debería reunir un procedimiento estandarizado de medida de

capacidad antioxidante “in vitro” como es (Franke & Meyer, 2005).

o Evaluar reacciones de transferencia de electrones y de átomo de

hidrogeno.

o Especificar el sustrato de oxidación.

o Medir reacciones químicas que de hecho ocurren en reacciones

poténciales, es decir asegurar que el sustrato y el modo de inducir

la oxidación son relevantes como fuentes de daño oxidativo.

o Ser sencillo, tener un mecanismo y un punto final definido.

o Poseer una instrumentación adecuada.

o Tener una buena reproducibilidad entre días.

o Ser adaptable para medir antioxidantes hidrófilos y lipofílicos.

o Usar distintas fuentes de radicales.

En la actualidad no existe ningún método que reúna tales características y

es difícil que llegue a ser posible evaluar la capacidad antioxidante de una muestra

por un solo método, por ello se deben combinar varios de ellos (Franke & Meyer,

2005).

También existen otros factores que deben considerarse al determinar la

capacidad antioxidante de muestras tan complejas como son:

o Los extractos de alimentos tales como las propiedades.



14

o El estado de oxidación y la localización del antioxidante en las

distintas fases.

o La composición del sistema.

o El tipo de sustrato oxidable.

o El modo de provocar la oxidación.

o La naturaleza heterogénea y heterofasica del sistema, etc.

(Franke & Meyer, 2005).

Todos los ensayos in vitro sobre la capacidad antioxidante de extractos de

alimentos se deben completarse con ensayos in vivo, así como con estudio sobre

el posible efecto pro oxidante de estos compuestos a dosis que pueden estar

elevadas (Franke & Meyer, 2005).

I.4.1. DPPH

Este método fue propuesto por primera vez por Blois en 1958 en el cual se

demostró la capacidad del radical libre del 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) de

aceptar un átomo de hidrogeno (H) proveniente de una molécula de cisteína

(Tovar, 2013).

Esta molécula DPPH es conocida como un radical libre estable debido a la

deslocalización de un electrón desapareado sobre la molécula completa, por lo

cual la molécula no se dimeriza, como es el caso de la mayoría de los radicales

libres. (Tovar, 2013).

En el ser humano se generan radicales libres en la cadena respiratoria

mitocondrial, cuando reacciona el peróxido de hidrógeno con el ion ferroso, debido

por una acción catálica del ciclo oxigenasa (Guija, Inocente, Ponce, & Zarzosa,

2015).

Los resultados de este ensayo DPPH se han diagnosticado de diferentes

maneras. La mayor parte de estos resultados expresan como el valor de la

concentración máxima de la media inhibitoria (IC50), definido como la cantidad de

antioxidante necesario para disminuir la concentración inicial de DPPH al 50%.

Este valor se calcula graficando el porcentaje de inhibición contra la concentración

del extracto. Para extractos de plantas o compuestos puros el valor IC50 cambia

de acuerdo a la concentración final del DPPH (Tovar, 2013).
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Este ensayo tiene desventajas como son que el radical del nitrógeno no

guarda similitud con los radicales peróxilo altamente reactivos y transitorios

involucrados en la peróxidación lipídica (Tovar, 2013).

I.4.2. Reacciones SET y reacciones HAT

Las reacciones SET y HAT difieren en la cinética y en las reacciones

colaterales, por los que los antioxidantes pueden ejercer su acción. Entre ellos se

encuentran los compuestos que reaccionan directamente con radicales libres,

como los polifenoles, que detienen el proceso en cadena de oxidación lipídicas,

estas reacciones se pueden llevar a cabo por dos vías: la transferencia de átomo

de H (Hidrogen Atom Transfer, HAT) y la transferencia de un electrón (Single

Electrón Transfer SET) para reducir un compuesto, como metales, carbonilos y

radicales. Pero estas reacciones son también dependientes del pH y son métodos

muy sensibles al ácido ascórbico y al ácido úrico que juegan un papel muy

importante en el mantenimiento del status redox del plasma (Jiménez, 2007).

I.4.3. FRAP (Ferric Reducing/ Antioxidant Power)

Se utiliza para evaluar la capacidad antioxidante de una muestra de

acuerdo a su capacidad para reducir el hierro férrico (Fe+3) presente en un

complejo con la 2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazina (TPTZ) hasta la forma ferrosa (Fe+2),

que presenta un máximo de absorbancia a una longitud de onda entre 590-595

nm (Martin, 2013).

I.4.4. TEC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) o ABTS (acid 2, 2-
azinobis-3-etilbenzotiazolin-6-sulfonico)

Este ensayo está basado en la captación del radical ABTS esta reacción

SET se fundamenta en la cuantificación de la decoloración del radical ABTS,

debido a la interacción con especies donantes de hidrógeno o de electrones

(Jiménez, 2007). Este radical está basado en un compuesto de color verde-

azulado esta decoloración se da debido a la longitud de onda de 734 nm, como

patrón que se emplea en el trolox (Jiménez, 2007).
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Este método tiene ventajas como la reproducibilidad, su uso flexible en

diferentes medios tales como acuosos o lipofílicos de extractos de alimentos

fluidos fisiológicos, ya que el reactivo es soluble en medios y solventes acuosos u

orgánicos (Jiménez, 2007).

I.4.5. Ensayo DMPD (N, N’-dimetil-p-fenilendiamina)

Este ensayo es bastante parecido al del método ABTS. Pero en este caso

el radical libre se genera a partir DMPD que en presencia de una solución oxidante

de cloruro férrico y a un pH ácido se convierte en un radical catiónico coloreado y

estable que presenta una absorbancia que no supera los 505 nm. (Jiménez, 2007).

I.4.6. Ensayo Folin-Ciocalteau

Este método se utiliza como medida del contenido de compuestos

fenólicos totales en productos naturales no es exactamente de medida de

capacidad antioxidante, sino para comprobar el contenido de polifenoles presente

en una muestra dada, y así se usa como un método de determinación de

capacidad antioxidante (Jiménez, 2007).

Se basa en la reacción redox de los grupos hidroxilos (Martin, 2013). Pero

en el método original se cuantificaban la tirosina y triptófano, esa reacción causa

una coloración que cambia de amarillo a color azul se la media a 745-750nm y un

máximo absorción a 765nm. Este cambio se da cuanto mayor sea el contenido de

compuestos fenólicos que presenta la muestra (Jiménez, 2007).

Los resultados se interpolan en una curva de calibrado de ácido gálico

(Jiménez, 2007).

Es un método poco selectivo ya que existen diferentes sustancias de

naturaleza no fenólico que pueden dar resultados erróneos (Martin, 2013).
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CAPITULO II. METODOLOGÍA

II.1. Obtención de la materia prima

II.1.1. Materia prima

Las hojas utilizadas para esta investigación se las adquirió en el vivero Plantilandia

ubicado en la Avenida Rodolfo Baquerizo Nazur ubicado en el norte de la ciudad

de Guayaquil – Guayas

A continuación se presentan las coordenadas geográficas del sitio de recolección

de la muestra vegetal y en el gráfico VIII se muestra la ubicación gráfica.

Muestra vegetal Kalanchoe pinnata

Ubicación Ingeniero Rodolfo Baquerizo Nazur

Norte de la ciudad de Guayaquil

Guayas

Punto de recolección Latitud: -2.1775599

Longitud: -79.8284566

Temperatura media de la zona 24°C según www.accuwather.com
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II.2. Lugar de investigación

La presente investigación se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Químicas

de la Universidad de Guayaquil - Laboratorio de Fitoquímica.

II.3. Tipo de investigación

El tipo de investigación del presente trabajo será:

o Experimental: Se evaluará los parámetros farmacognósticos y antioxidante

“in vitro” del extracto etanólico de la Kalanchoe pinnata.

o Determinar los polifenoles totales que presenta la planta.

II.4. Análisis farmacognóstico de la hoja

Todo el análisis farmacognóstico presentado en este acápite sigue la

metodología propuesta por (Martínez & Cuéllar, 1992).

II.4.1. Determinaciones macroscópicas

Se escogió aleatoriamente 20 hojas para dar a conocer cómo sería su

caracterización física y su posterior descripción, considerando los siguientes

parámetros: peso, ancho máximo y largo máximo, para el peso se utilizó una

balanza analítica (Mettler Toledo AL 204), para medir sus dimensiones (regla

30cm).

Gráfico VIII Sitio de recolección Rodolfo
Baquerizo Nazur norte de la ciudad de
Guayaquil, Fuente página web de
coordenadas- GPS



19

II.4.2. Secado y Triturado

Las hojas fueron extraídas de la planta, lavadas con abundante agua

potable y secada en una estufa a una temperatura de 40 ° C hasta obtener hojas

secas y luego se procedió a triturar en un mortero y el material se conservó en un

recipiente de vidrio a una temperatura ambiente hasta su utilización.

II.4.3. Determinación del contenido de Humedad

La determinación del contenido de humedad se realizó por el método

gravimétrico. Se pesó 2 gramos con una desviación permisible de 0.5 mg luego

se pasó a transferir a un a capsula de porcelana previamente tarada luego se pasó

a secar en la estufa a una temperatura de 105°C durante 3 horas, se retiró y la

capsula se dejó enfriar a temperatura ambiente y se procedió a pesar, luego se

colocó nuevamente en la estufa durante 1h, volviéndose a pesar hasta obtener

una masa constante. El procedimiento se realizó por triplicado. Los valores

obtenidos son sustituidos en la ecuación 1. (Rodriguez, 2010)
Ecuación 1%Hg = x 100

Donde:

Hg = pérdida 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. 100 = factor matemático

II.4.4. Determinación de cenizas totales

Para el ensayo se emplearon 2 gr de muestra vegetal, por el método

gravimétrico, incinerando en una mufla (VEB Elecktro BAO Frankenhadsen 1.000)

a 600°C (Miranda, 2000). Durante 4 horas una vez transcurrido el tiempo se saca

y se coloca en un desecador por media hora hasta que llegue a temperatura

ambiente, se pesa y se coloca a la mufla por el lapso de una hora más, el

procedimiento se realiza hasta obtener peso constante. En este caso se determinó

el residuo inorgánico que queda después de calcinar las drogas. El procedimiento

se realizó por triplicado. Las masas determinadas son sustituidas en la ecuación

2.
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Ecuación 2% = 100
Donde:

N = gramos de cenizas

P = gramos de muestra

100 = factor matemático

II.4.5. Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico

Para la determinación de sustancias minerales insolubles en ácido

clorhídrico se utilizó igualmente el método gravimétrico, empleando 2 gr se colocó

en un crisol y se añadió 25 ml de ácido clorhídrico al 10%, luego se agito y se llevó

a calentamiento por 5 minutos tapando el crisol con un vidrio reloj para evitar

salpicaduras, se filtró a través de un papel filtro libre de cenizas y se lavó con agua

caliente hasta que el pH deje de ser ácido. El papel filtro se transfiere al crisol que

previamente ha sido pesado y se llevó a la mufla (VEB Elecktro BAO

Frankenhadsen 1.000), por un período de tiempo de 3 horas a 600°C (Miranda,

2000)Una vez transcurrido el tiempo se coloca en el desecador hasta que alcance

temperatura ambiente y se pesa, se lleva a la mufla una hora más y se repite el

proceso hasta obtener peso constante y el residuo sea de coloración blanca. El

procedimiento se realizó por triplicado. Los valores obtenidos se sustituyen en la

ecuación 3.

Ecuación 3á = 100
Donde:

N = gramos de cenizas insolubles en ácido

P = gramos de muestra pesada para cenizas totales

100 = factor matemático

II.4.6. Contenido de sustancias extraíbles

Este ensayo se realizó por triplicado, a partir que se pesó 2 gramos de

muestra vegetal. Los disolventes utilizados fueron 30 mL de agua y mezclas

hidroalcohólicas al 30, 50, 70 y 98%. Para la obtención de los extractos cada
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muestra fue agitada empleando un agitador magnético (Wisestir MSH-20D) a 215

rpm durante 6 horas (Jiménez, 2016). Transcurrido ese tiempo, las fracciones se

filtraron y fueron transferidas a una cápsula de porcelana para la evaporación a

40°C en estufa con recirculación de aire (Treas 124-A).

II.4.7. Tamizaje fitoquímico

El tamizaje fitoquímico se realizó por medio de reacciones de coloración

que identifican los constituyentes químicos presentes en la hoja para la

identificación, cambios de color o formación de precipitados, destinadas a

determinar la presencia de metabolitos entre ellos se destacan entre estos

alcaloides, cumarinas, saponinas, flavonoides, azúcares reductores, triterpenos,

esteroides, antocianidinas y quinonas (Torres, 2008).

La droga cruda se extrajo mediante maceración con éter dietílico, etanol y

agua, para obtener los extractos correspondientes, que fueron sometidos a los

diferentes ensayos como: FeCl3, Shimoda, Espuma, Dradendorft, Mayer, Wagner,

Feeling, Liberman- Burchard, Baljet, Bortrager (Torres, 2008).

II.4.7.1. Ensayo de Dragendorff

Esta técnica permite reconocer alcaloides en los extractos obtenidos, es

por ello, que si la muestra se encuentra disuelta en un solvente orgánico esta se

debe evaporar a baño María y el residuo obtenido se lo disuelve en 1 ml de ácido

clorhídrico al 1%, si por otro lado el extracto es acuoso a la muestra se le adiciono

1 gota de ácido clorhídrico concentrado (calentar y dejar enfriar hasta acidez). Una

vez la solución acuosa sea ácida se añadió 3 gotas del reactivo de Dragendorff

considerando los resultados positivos de la siguiente manera:

(+) = opalescencia (++) = turbidez definida. (+++) = precipitado.

II.4.7.2. Ensayo de Mayer

Como se procedió de la forma descrita anteriormente para el ensayo de

Dragendorff hasta obtener la solución ácida, se añade de 2 a 3 gotas del reactivo

de Mayer y los resultados se consideran positivos de la siguiente manera:

(+) = opalescencia. (++) = turbidez definida. (+++) = precipitado.
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II.4.7.3. Ensayo de Wagner

Como se procedió como en los casos anteriores hasta obtener la solución

ácida, se añade de 2 a 3 gotas del reactivo de Wagner y los resultados se

consideran positivos de la siguiente forma:

(+) = opalescencia - (++) = turbidez definida - (+++) = precipitado.

II.4.7.4. Ensayo de Baljet

Esta técnica permite reconocer compuestos con agrupamiento lactónicos

presentes en un extracto, por ello si la muestra no se encuentra en alcohol esta

debe evaporarse en baño María y el residuo redisolverse en 1 ml de alcohol, y se

agregó 1 ml del reactivo Baljet y se considera el resultado positivo si la muestra

presenta cambio de coloración, los resultados se expresan de la siguiente manera:

(++) = coloración - (+++) = precipitado rojo

II.4.7.5. Ensayo de Borntrager

Esta prueba indica la presencia de quinonas en un extracto, se evaporo en

baño María y el residuo obtenido redisolvio en 1 ml de cloroformo, se agregó 1 ml

de hidróxido de sodio, potasio o amonio al 5%, se agita hasta que las dos fases

se mezclen completamente y se deja en reposo hasta que ambas fases se

separen nuevamente. Si la fase superior (alcalina) se colorea de rosado o rojo

este ensayo se considera positivo, los resultados se expresan en de la siguiente

manera:

(++) = coloración rosada - (+++) = coloración roja.

II.4.7.6. Ensayo de Liebermann-Burchard

Determina la presencia de triterpenos o esteroides, por ende, si la muestra

no se encuentra en cloroformo esta debe evaporarse en baño María y el residuo

disolverse en 1 ml de cloroformo, a este se le adiciona 1 ml de anhídrido acético y

se mezcla vigorosamente. Por las paredes del tubo se deja caer de 2-3 gotas de

ácido sulfúrico sin agitar. Los resultados se muestran positivos por un cambio

rápido de coloración siendo estos:



23

Rosado - azul = muy rápido

Verde intenso - visible = rápido

Verde oscuro - negro = final de la reacción

II.4.7.7. Ensayo de Fehling

Este ensayo permite reconocer la presencia de azúcares reductores, por

ello si la alícuota no se encuentra en agua esta debe evaporarse en baño María y

el residuo disolverse en 1-2 ml de agua, se agrega 2 ml del reactivo y se calienta

en baño María de 5-10 minutos, este ensayo se considera positivo si la muestra

se colorea de rojo o por la presencia de un precipitado rojo.

II.5.7.8. Ensayo de la espuma

Este ensayo determina la presencia de saponinas que se encuentran en la

muestra tanto del tipo esteroidal como triterpénica. Si la muestra se encuentra en

alcohol esta se diluye con 5 veces su volumen en agua y se agita vigorosamente

durante 5-10 minutos. Este ensayo se considera positivo por la presencia de

espuma en la superficie de la muestra de más de 2 mm de altura que sea

persistente por más de 2 minutos.

II.5.7.9. Ensayo de Shinoda

Determina la presencia de flavonoides presentes en un extracto, por ello,

si la muestra se encuentra en alcohol se diluye con 1 ml de ácido clorhídrico

concentrado y se le añade un trozo de cinta de magnesio metálico. Se deja

transcurrir 5 minutos y se añade 1 ml de alcohol amílico, se mezclan ambas fases

y se deja reposar hasta que ambas se separen.

Los resultados se consideran positivos cuando el alcohol amílico se

colorea de amarillo, naranja, marrón o rojo, todos los colores en tonalidad intensa.

II.5.7.10. Ensayo del cloruro férrico

Este ensayo identifica compuestos fenólicos y/o taninos en un extracto

vegetal. Si la muestra pertenece al extracto alcohólico se le añade 3 gotas de
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cloruro férrico al 5%, si por otro lado la muestra pertenece al extracto acuoso se

le añade acetato de sodio para neutralizar la solución junto a 3 gotas de cloruro

férrico al 5%, el ensayo se determina positivo por un cambio de coloración, este

cambio de coloración indica el tipo de compuesto fenólico presente en la muestra

siendo estos:

Coloración rojo-vino = compuestos fenólicos en general

Coloración verde intensa = taninos del tipo pirocatecólicos

Coloración azul = taninos del tipo pirogalotánicos
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Gráfico IX Esquema tamizaje fitoquímico
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II.5. Evaluación de la Actividad Antioxidante “IN VITRO”

Para la determinación antioxidante se usaron los siguientes métodos:

II.5.1. Determinación del contenido de fenoles totales

Los compuestos fenólicos fueron cuantificados de acuerdo al método

descrito por Singleton y colaboradores (1999) utilizando el reactivo de Folin–

Ciocalteu. La curva de calibración se preparó empleando ácido gálico como

sustancia patrón en el rango de concentraciones de 100 a 900 mg/L. El contenido

de fenoles del extracto de las hojas del aire se expresó en mg de ácido gálico/g

de material vegetal. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 1. Para el

ensayo se tomaron 100 µL de las muestras y se adicionaron 5 mL de solución de

Folin-Ciocalteu diluida 1:10 en 1,8 mL de agua destilada. La mezcla se agito y se

esperó cinco minutos. Se adicionaron 4 mL de solución de Na2CO3 al 7,5 %. Se

agitó nuevamente y se dejó reposar durante dos horas. Se leyó la absorbancia a

765nm.

II.5.1.1. Muestra

Para la muestra se preparó una disolución a partir de 30 g de material seco

y triturado en 450 mL de etanol al 98%. De esta solución se tomaron 200 µL que

siguieron el mismo procedimiento antes descripto para las soluciones de ácido

gálico.

II.5.2. Método de la reducción del ion férrico (FRAP)

El ensayo se realizó siguiendo el procedimiento propuesto (Jiménez,

Metodologia para la evaluacion de integrantes funcionales antioxidantes, 2007)y

consistió en medir la capacidad de la muestra para reducir el hierro férrico a

ferroso. A un pH bajo se coloca en el medio de reacción el complejo Fe3+-TPTZ,

este complejo en presencia de agentes reductores se reduce a Fe2+-TPTZ que

desarrolla un color azul intenso con un máximo de absorción a 590 nm. Se

tomaron 3,4 mg del extracto etanólico seco y se disolvieron en 10 mL de etanol.

Para el ensayo se prepararon las concentraciones finales de 2, 10, 20, 30 y 40
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g/mL. Como sustancia de referencia se utilizó el ácido ascórbico en 10 mL de agua

bidestilada a las concentraciones de 100 µM, 200 µM, 400 µM, 800 µM y 1000 µM,

para obtener la curva patrón. Las lecturas para el ácido ascórbico y el extracto se

realizaron por triplicado a los 4 minutos. Los resultados se obtuvieron a partir del

cálculo interpolando la D.O. de las muestras en la curva patrón correspondiente.

II.6. Análisis estadístico

Se empleó un modelo estadístico descriptivo, utilizando números enteros

y porcentajes. Los resultados finales se exponen en forma de Tablas, gráficos e

imágenes y se utilizó el análisis de varianza y la prueba de comparación múltiple

de Duncan. Ambas con un nivel de significación (α) de 0,05. El software estadístico

utilizado fue PASW statistics versión 18 del 2009.
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CAPITULO III RESULTADOS

III.1. Determinaciones macroscópicas

En la tabla I se reporta los valores del peso promedio y la desviación

estándar, así como del ancho y largo máximo medidos de 20 hojas Kalanchoe

pinnata.

Tabla I. Características físicas de las hojas de aire

FUENTE: Bayona - Peña

III.2. Secado y Triturado

En la tabla II, se detalla la disminución de masa que hubo durante el

secado de las semillas hasta llegar a peso constante, se obtuvo un resultado de

24,6 ± 7,00 gr de pérdida de su masa inicial con una disminución porcentual de

88,61% en un lapso de 55h. Los resultados, indican una pérdida de masa de 89%

durante 60 horas para el secado de hojas de la Kalanchoe pinnata se comprueba

que las hojas tienen un alto contenido de agua.

Tabla II. Disminución de masa durante el secado en estufa

Peso
inicial

(gr)
24h 48h 53h

Peso
disminuido

(gr)

Promedio
(gr) DS %

268,3 236,2 236,1 236,1 32,1

24,6
7.00

88,07

164,3 146,2 146,1 146,0 18,20 88,98

210,5 186,9 187,7 185,5 23,7 88,78

FUENTE: Bayona - Peña

Ensayo Resultados

Peso promedio 3,645 ± 1,30g

Ancho promedio 9,23 ± 2,17cm

Largo promedio 15,36 ± 3,07cm
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III.3. Determinación del contenido de humedad

Método Gravimétrico.

El porcentaje de humedad obtenido por 2 gr de muestra es señalado en la

tabla III, según (Fresno, 1999), los límites de agua establecidos en las

farmacopeas fluctúan entre 8 a 14%, pero de modo general una droga vegetal

debe poseer un contenido de humedad menor al 10%. Por tanto, se puede señalar

que las hojas analizadas se encuentran dentro de los parámetros indicados en la

farmacopea con respecto a humedad.

Tabla III. Valores de humedad de las hojas de aire por método gravimétrico

# Muestra
(gr)

M2 = masa de la
cápsula con la

muestra
de ensayo (gr)

M1 =masa de la
cápsula

con la muestra de
ensayo desecado

(gr)

Resultados

1 2 47,39 45,54 7,53%

2 2 22,84 20.93 7.72%

3 2 34,02 32,19 8.50%

FUENTE: Bayona - Peña

III.4. Determinación de cenizas totales
El porcentaje que se obtuvo en las hojas de la Kalanchoe pinnata es dé

12,6%, tal como se indica en la tabla IV. Los valores obtenidos según la Real

Farmacopea Española el porcentaje de cenizas totales presentes en la droga

cruda debe ser ≤12%, que representa el contenido de minerales, por lo cual el

valor obtenido está dentro de los límites establecidos con una desviación de un

0,6%.
Tabla IV. Valores porcentuales cenizas totales

#
Peso
crisol

vacío (gr)

Peso
muestra

(gr)

Peso crisol+
muestra (gr)

Cenizas
(gr)

Resultados
%

1 45.37 2,02 47,39 0,25 12,37 %

2 20.83 2,01 22,84 0,25 12,43%

3 31.95 2,00 33,95 0,26 13,00 %

FUENTE: Bayona – Peña
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III.5. Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico

Los resultados expresados en la tabla V, indica el contenido de minerales

insolubles en acido. Estos porcentajes son aceptados ya que están dentro de los

límites de la USP (11%). Esta determinación es fundamental pues la materia

mineral puede ser responsable de alguna acción farmacológica no deseada. Si en

la determinación ha sido elevado el contenido de cenizas puede ser indicador que

en la recolección existió contaminación de materia mineral.

Tabla V. Valores obtenidos cenizas insolubles en hojas de aire

#

Peso del crisol
vacío

(gr)

Peso inicial
de la

muestra

(gr)

Peso del
crisol +
muestra

(gr)

Cenizas
insolubles
en acido

(gr)

%

1 45,39 2,02 45,38 0,01 0,99

2 20,86 2,01 20,84 0,02 0,99

3 31,96 2,00 91,94 0,02 1,00

FUENTE: Bayona - Peña

III.6. Determinación de sustancias extraíble

En el Gráfico XIII se representan los resultados obtenidos para cada

sistema de extracción. La mayor cantidad de sustancias extraídas de las hojas de

la kalanchoe pinnata fue en alcohol al 98% y 70% con resultados del 20,05% y

20.71% respectivamente. Estos resultados sugieren a grandes rasgos que, a

mayor concentración de alcohol, mayor es la cantidad de partículas que se

solubilizan en dicho solvente. Anexo III.
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Gráfico X Porcentajes de sustancias extraíbles

III.7. Tamizaje fitoquímico

Los resultados obtenidos en el estudio fitoquímico realizado a los extractos

alcohólico, etéreo y acuoso se representan en la tabla VI.

Se determinó una mayor presencia de metabolitos secundarios de

triterpenos, alcaloides y taninos. Estos podrían ser los responsables de la

actividad antioxidantes de esta planta y detalla que se han encontrado estructuras

de tipo flavonoides y alcaloides. Anexo IV.
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Tabla VI. Tamizaje fitoquímico de los extractos acuoso, etéreo y alcohólico de las hojas del aire
(Kalanchoe pinnata)

Leyenda: - => Ausencia + => Presencia ++ y +++ => Abundante * => No realizado

FUENTE: Bayona - Peña

III.8. Determinación del contenido de fenoles totales
El contenido de fenoles totales del extracto hidroalcohólico se determinó a

partir de la curva de calibración obtenida por regresión lineal del ácido gálico con

su ecuación correspondiente:

Absorbancia = 0,0737 + 0,0012*Concentración (R2= 0,984)

Ensayos Metabolito Extracto
Acuoso

Extracto
Etéreo

Extracto
Alcohólico

FeCl3 Taninos +++ +++ *

Shinoda Flavonoides - * +

Espuma Saponinas - * -

Dragendorff alcaloides + +++ +++

Mayer Alcaloides + +++ +

Wagner Alcaloides + + +++

Feeling Azucares
reductores

- * -

Liberman-
Burchard

Triterpenos
o

esteroides

* + +++

Baljet Lactonas y
cumarinas

* ++ *

Borntrager Quinonas * * -
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La significación del modelo dio una p˂ 0,05 (p=0.00) y un R2 de 0,873041.

Como se puede observar el R2 dio un valor bajo, sin embargo, se puede decir que

la recta se ajustó. En la tabla VII se presentan los valores de absorbancia

obtenidos para la curva del ácido gálico siguiendo la técnica antes explicada y en

el gráfico VIII el resumen del desarrollo estadístico realizado.

Tabla VII. Datos de absorbancia a diferentes concentraciones de ácido gálico.

FUENTE: Bayona - Peña

A partir de esta ecuación y teniendo en cuenta el valor de absorbancia

obtenido para el extracto, se determinó la concentración de fenoles totales para lo

cual se tuvieron en cuenta las diluciones realizadas. Se tomaron 200 µL del

extracto preparado a razón de 30 g por 450 mL de disolvente.

Blanco reactivo

1 2 3

0,068 0,07 0,073

Patrón

mg/L 1 2 3

100 0,254 0,26 0,253

300 0,396 0,406 0,401

500 0,644 0,632 0,634

700 0,965 0,976 0,964

900 1,215 1,216 1,215
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Gráfico XI Análisis estadístico y ecuación de la recta

La mezcla de reacción con el extracto tomó un color azul oscuro, indicando

un contenido elevado de compuestos fenólicos en correspondencia con lo

reportado en la literatura. El contenido de fenoles totales del extracto estudiado

fue de 79,82 mg equivalente de ácido gálico/mL de extracto preparado en la

proporción antes descripta. Este valor es inferior al informado por (Shazid M.,

2012) de 149.24 mg of GAE/g de extracto, pero posiblemente la diferencia se deba

al empleo de metanol como disolvente y la extracción por Soxhlet empleada. El

uso del metanol no fue considerado en esta investigación, a pesar de ser un

disolvente muy utilizado para compuestos fenólicos, porque resulta una sustancia

tóxica que, aunque puede ser removida por destilación siempre pueden quedar

trazas que de alguna manera influyan en los resultados biológicos que se evalúen.

De forma similar en el caso de la extracción por Soxhlet no fue una alternativa

porque no se evaluó la composición química y en consecuencia cuando se utiliza

el calor pueden ocurrir reacciones colaterales que conlleven a la formación de

moléculas “artefactos”, es decir compuestos que resultan de las interacciones

químicas.
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III.9. Determinación de la reducción del ion férrico (FRAP)

Para la obtención de la curva patrón (Gráfico X) se emplearon cinco valores

de concentración entre 100 y 1000 μM. Como se muestra en la figura 2 existe una

buena recta de ajuste entre la concentración del patrón y la absorbancia a 590 nm.

Gráfico XII Análisis estadístico y ecuación de la recta

Como se puede observar en la ecuación existe una adecuada linealidad R2> 0,9.

En la Tabla VIII se presentan los valores obtenidos para el patrón empleado.

Tabla VIII Valores obtenidos en el estudio de la capacidad antioxidante por el método de FRAP

Blanco reactivo

1 2 3

0,058 0,061 0,059

Patrón

µM 1 2 3

100 0,178 0,184 0,177

200 0,320 0,330 0,325

500 0,598 0,586 0,588

800 0,889 0,900 0,888

1000 1,139 1,140 1,139
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A partir de estos datos y luego de evaluar diferentes concentraciones del extracto

seco obtenido por maceración con etanol 98% se determinó que la CI50 fue igual

a 12,6 μM de ácido ascórbico /mL de extracto. Este resultado muestra capacidad

de inhibir la reducción del hierro ferroso, lo cual es una evidencia más de la

capacidad antioxidante que tiene el extracto etanólico de esta especie. En la

literatura científica consultada no existen reportes de actividad antioxidante

utilizando esta técnica para la especie, ni para el género. Al comparar este valor

con otros reportes (Alves A. M., 2017) en especies vegetales extraídas en

condiciones similares (Eugenia dysenterica DC 7.8 μmol TE.ml-1, Anacardium

othonianum Rizz 39.9 μmol TE. ml-1, Campomanesia adamantium 27.8 μmol TE.

ml-1) el resultado es menor, pero es no significa que existe contradicción con los

altos valores informados de compuestos fenólicos. En este caso los compuestos

antioxidantes pueden presentar otros mecanismos para lograr dicha actividad.
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CONCLUSIONES

 El análisis macromorfológico de las hojas dieron como resultado un

peso promedio 3,64 g con un ancho 9,23 cm y un largo 15,36 cm.

 Los parámetros farmacognósticos que caracterizan a las hojas de esta

especie fueron: humedad residual 7,9 %, ceniza totales 12,6 %, cenizas

insolubles 0,9 %. En el análisis de sustancias extraíbles los mayores

valores se obtuvieron en la extracción acuosa (24,07%).

 El análisis del tamizaje fitoquímico dio resultado positivo para

alcaloides, taninos, compuestos fenólicos y flavonoides.

 El ensayo de Folin–Ciocalteu mostro un valor de contenido de

compuestos fenólicos en el extracto estudiado fue de 79,82 mg

equivalente a ácido gálico/mL de extracto.

 El análisis mediante el ensayo antioxidante “in vitro” FRAP para el

extracto etanólico mostro un valor de CI50 equivalente a 12,6 μM de

ácido /mL, este resultado muestra una gran capacidad de inhibir la

reducción del hierro ferroso.
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RECOMENDACIONES

 Evaluar la capacidad cicatrizante teniendo en cuenta los resultados

obtenidos de la capacidad antioxidante.

 Realizar los estudios antimicrobianos con vista a potenciar el posible efecto

cicatrizante.

 Determinar la composición química responsable del contenido de

compuestos fenólicos detectado en el extracto etanólico de las hojas de

aire (Kalanchoe pinnata).
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ANEXOS
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ANEXO I Preparación de la muestra

Preparación de la muestra
vegetal ( Hoja del aire )

Secado de la muestra 40
°C, hasta peso constante

se tritura la muestra con
un mortero

Humedad azeotrópica

Contenido de sustancias
extraíbles

Tamizaje fitoquímico
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ANEXO II Determinaciones macroscópicas

Tabla 1: Peso promedio de hojas
# Peso g
1 3.3
2 2.9
3 2.1
4 4.2
5 5.1
6 4.9
7 2.3
8 2.1
9 4.2
10 6.7
11 4.9
12 5.5
13 3.9
14 4.3
15 3.3
16 2.4
17 2.1
18 2.9
19 2.6
20 3.2

SUMA TOTAL 72,9
PROMEDIO 3,645

DS 1,3004

PESO
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Tabla 1: Mediciones promedio
# Largo(cm) Ancho(cm)
1 16,5 10,5
2 17,3 9,0
3 15,6 8,3
4 16,4 10,2
5 16,3 10,4
6 11,2 7,0
7 12,1 7,5
8 15,0 9,1
9 18,3 12,0

10 11,5 6,8
11 15,1 8,6
12 16,0 9,8
13 16,2 10,0
14 18,8 12,3
15 17,6 8,6
16 9,5 6,0
17 9,0 4,5
18 19,2 12,3
19 17,0 9,3
20 18,6 12,4

SUMA
TOTAL 307,2 184,6

PROMEDIO 15,36 9,23
DS 3,0732 2,1743
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ANEXO III Cálculos determinación de sustancias extraíbles

ALCOHO
L 98 %

#
PESOS

CAPSULAS
VACIAS

PESOS CAPSULA
+MUESTRA SECADO EN
ESTUFA HASTA PESO

CONSTANTE
CV- CM

1 55,8190 55,9757 0,1567
2 54,6536 54,8072 0,1536
3 41,4234 41,415703 0,1469

SUMA= 0,4572
PROMEDIO=

0,4572/ 3 =0,3592

ALCOHO
L 70 %

#
PESOS

CAPSULAS
VACIAS

PESOS CAPSULA
+MUESTRA CV- CM

1 54,1338 54,3572 0,2234
2 59,7958 59,9979 0,2021
3 49,3281 49,5330 0,2049

SUMA= 0,6304
PROMEDIO=

0,6304/3 =0,2101

ALCOHO
L 50 %

#
PESOS

CAPSULAS
VACIAS

PESOS CAPSULA
+MUESTRA CV- CM

1 43,8242 44,0602 0,236
2 61,7215 61,1445 0,223
3 58,0285 58,0275 0,299

SUMA= 0,2526
PROMEDIO=

0,758/3 =0,2526

ALCOHO
L 30 %

#
PESOS

CAPSULAS
VACIAS

PESOS CAPSULA
+MUESTRA CV- CM

1 48,6717 48,8778 0,2061
2 46,4104 46,5765 0,01661
3 51,1084 51,3035 0,1951

SUMA= 0,5637
PROMEDIO=

0,5637/3 =0,4372
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H2O #

PESOS
CAPSULAS

VACIAS
PESOS CAPSULA

+MUESTRA CV- CM
1 45,7444 46,1590 0,4146
2 40,2357 40,7631 0,5274
3 59,5270 60,0293 0,5023

SUMA= 1,4443
PROMEDIO=

1,4443/3 =0,4814

ALCOHOL 98 % ALCOHOL 70 % ALCOHOL 50 % ALCOHOL 30 % H2O

2g--------100%

0,3542---x

x= 17.96 %

2g--------100%

0,2101---x

x= 10,50  %

2g-----100%

0,2526---x

x= 12,63 %

2g-----100%

0,4372---x

x= 21,86 %

2g-----100%

0,4814---x

x= 24,07 %
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ANEXO IV Evidencias fotográficas

Determinación de secado y triturado
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Determinación del contenido de Humedad
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Determinación de cenizas totales y cenizas insolubles en ácido clorhídrico
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Determinación de sustancias extraíbles
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Tamizaje fitoquímico
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