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Lista de Abreviaturas y Símbolos 

ADN: Ácido desoxirribonucleico.    

ALP: Fosfatasa alcalina. 

ALT: Alanina transaminasa. 

AST: Aspartato transaminasa. 

CAT: Catalasa. 

DPPH: 1,1-difenil-2-picrilhidrazina. 

EC50: Mitad de la cantidad máxima de concentración efectiva. 

Enzima ECA: Enzima convertidora de angiotensina. 

GPx: Glutatión peroxidasa. 

GSH: Glutatión reducido. 

HPLC: Cromatografía liquida de alta eficiencia. 

IC50: Concentración inhibitoria media máxima. 

IL-6: Interleuquina 6. 

LPS: Lipopolisacárido. 

MAE: Ministerio del ambiente del Ecuador. 

MAPK: Proteína quinasa activada por mitógenos.  

MeOH: Metanol. 

mg/ml: miligramos/ mililitro. 

mm: Milímetro. 

Msnm: metros sobre el nivel del mar. 

ng/ml: nanogramos/mililitros. 

NO: Monóxido de nitrógeno. 

NO2: Dióxido de nitrógeno. 

PEG2: Polietilenglicol. 

RAW 264.7: Esta línea celular es fácil de propagar, de alta 

eficiencia para la transfección de ADN, sensibilidad a la 

interferencia de ARN. 

SOD: Superóxido disminutasa. 

TNF- α: Factor de necrosis tumoral alfa. 

ug/ml: microgramos/mililitro. 

ug:   microgramos. 
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RESUMEN 

 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios que proporcionan 

diversas propiedades farmacológicas, encontrándose distribuido por todo el 

reino vegetal; la especie Phyllanthus acidus es utilizada en la medicina 

tradicional para tratar problemas gástricos, trastornos respiratorios, protección 

contra el daño celular, hepático e inclusive el cáncer; el objetivo del presente 

trabajo es determinar  la cantidad de fenoles totales y actividad antioxidante de 

los extractos hidroalcohólicos (50% y 90%) obtenidos por diferentes métodos de 

extracción (maceración y digestión) de las hojas de P. acidus. Los resultados de 

los parámetros fisicoquímicos realizados a las hojas pulverizadas estuvieron 

dentro de los rangos de referencia con una humedad residual de 8,54%, ceniza 

4,56%,  sólidos totales 31,99% para la maceración y un 30,51% para la digestión. 

En el tamizaje fitoquímico se demostró la presencia de flavonoides, compuestos 

fenólicos, resinas, mucílagos, aceites esenciales y cumarinas. Mediante la 

espectrofotometría UV-VIS se realizó la cuantificación del contenido fenólico 

(Folin Ciocalteu) y actividad antioxidante (DPPH) a los extractos del 50% y 90% 

obteniendo que la mayor cantidad de compuestos fenólicos fue encontrada en el 

extracto hidroalcohólico al 50% obtenido por medio de la digestión; en cuanto a 

los extractos obtenidos por el proceso de maceración a una concentración del 

50% presentó mayor capacidad antioxidante , demostrando así que los métodos 

de extracción y los solventes utilizados en diversas proporciones influyen 

directamente en la concentración del contenido fenólico y la capacidad 

antioxidante. 

 

 

Palabras claves: Phyllanthus acidus, tamizaje fitoquímico, extractos 

hidroalcohólicos, métodos de extracción, compuestos fenólicos, actividad 

antioxidante, IC50.   
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ABSTRACT 

 

The phenolic compounds are secondary metabolites that provide various 

pharmacological properties, being distributed throughout the plant kingdom; the 

species Phyllanthus acidus is used in traditional medicine to treat gastric 

problems, respiratory disorders, protection against cell, liver and even cancer 

damage; the goal of this work is to determine the amount of total phenols and 

antioxidant activity of hydroalcoholic extracts (50% and 90%) obtained by 

different methods of extraction (maceration and digestion) of P. acidus leaves. 

The results of the physicochemical parameters performed on the pulverized 

leaves were within the reference ranges with a residual humidity of 8.54%, ash 

4.56%, total solids 31.99% for maceration and 30.51% for digestion. 

Phytochemical screening demonstrated the presence of flavonoids, phenolic 

compounds, resins, mucilages, essential oils and coumarins. UV-VIS 

spectrophotometry quantified phenolic content (Folin Ciocalteu) and antioxidant 

activity (DPPH) to extracts of 50% and 90% obtaining that the largest amount of 

phenolic compounds was found in the hydroalcoholic extract at 50%  obtained 

through digestion; as for the extracts obtained by the maceration process at a 

concentration of 50% presented greater antioxidant capacity,  thus demonstrating 

that the extraction methods and solvents used in various proportions directly 

influence the concentration of phenolic content and antioxidant capacity. 

 

 

 

 

Keywords: Phyllanthus acidus, phytochemical screening, hydroalcoholic 

extracts, extraction methods, phenolic compounds, antioxidant activity, IC50.



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los radicales libres son un amplio grupo de moléculas, que en su composición 

han perdido un electrón, quedando el electrón sobrante desapareado, el cual 

convierte al elemento o radical libre muy reactivo (capaz de captar electrones de 

otras moléculas para alcanzar la estabilidad electroquímica, dando así una 

reacción en cadena). Denham Harman en 1956, desde el punto de vista 

fisiológico postuló que “Los radicales libres se los denominan la caja de los males 

de Pandora basado en la premisa que pueden modificarse por factores genéticos 

y ambientales, los cuales son los causantes del envejecimiento y muerte de 

todos los seres vivos”. (Maldonado, Jimenez, & Guapillo, 2015) 

 

En las células de nuestro cuerpo se realizan diversas reacciones químicas 

provocadas por los radicales libres, que deben ser controladas con ingesta de 

vitaminas y alimentos ricos en compuestos fenólicos, estas sustancias fenólicas 

proporcionan una protección antioxidante frente a los radicales libres, liberando 

electrones, los cuales son capaces de neutralizar estas reacciones. El exceso 

exagerado de diversas fuentes alimenticias, como los aceites esenciales 

(margarinas, grasas de las carnes y leche), aumentan la producción de radicales 

libres en nuestro organismo, los cuales son causantes de muchas patologías a 

nivel del sistema cardiovascular, urinario, inmunológico, óseo y gastrointestinal. 

(Avello & Suwalsky, 2013) 

 

Los compuestos fenólicos se componen de un anillo aromático, un grupo 

hidroxilo entre otros; son un grupo de metabolitos secundarios muy amplio dentro 

del reino vegetal, entre ellos se encuentran flavonoides, taninos, antocianinas, 

lignanos, cumarinas, ácidos fenólicos, cromenos y benzofuranos; los cual son 

capaces de donar electrones a los radicales libres para su neutralización, 

disminución y eliminación de estos elementos reactivos (proporcionando la 

propiedad antioxidante disminuyendo el daño celular). (Martin, 2017) 
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La familia Phyllanthaceae tiene varias propiedades beneficiosas que han sido 

utilizadas en la medicina tradicional, tanto sus hojas, tallo, flores y frutos, por 

poseer diversos compuestos como: diterpenoides, sesquiterpenoides, 

triterpenoides, flavonoides, y compuestos fenólicos, para tratar varias 

enfermedades como la hipertensión, diabetes, infecciones urinarias, fiebre, 

estreñimiento entre otras. (Jantan et al., 2019) 

 

El árbol de grosella llega a medir entre los 2 a 9 metros, presentando una corteza 

cálida o clara, con dureza en su madera y finamente granulada, también con sus 

ramas gruesas, oscuras y sus hojas delgadas. El fruto llega a medir 

aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro con una tonalidad variada entre 

verde y amarillo. (Gutierrez & Garcia-Ramirez, 2017). 

 

De acuerdo a las bases científicas y estudios realizados, se llevará a cabo 

varios métodos de extracción, caracterización y determinación de diversos 

componentes fitoquímicos, que demuestren las amplias actividades 

farmacológicas que proporcionan las hojas de P. acidus aprovechando el 

material vegetal; ya que diversos lugares del mundo desechan esta parte de la 

planta sin conocer los diversos atributos que contiene esta especie para la salud 

humana y las diferentes industrias.  
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CAPÍTULO I PROBLEMA 

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los radicales libres son estructuras que poseen un electrón desapareado que 

proporciona una elevada reactividad, que pueden lesionar o dañar las células 

del organismo. (Avello & Suwalsky, 2013) 

La familia del género Phyllanthus ha sido estudiada por su habilidad para 

producir compuestos fenólicos de gran capacidad antioxidante; diferentes 

estudios demuestran que el fruto en comparación con otros alimentos, presentan 

una larga vida desde su periodo de fertilidad, floración y cosecha hasta llegar al 

consumidor permaneciendo intactos. (Menéndez-Perdomo, 2016) 

Los compuestos fenólicos constituyen y representan uno de los metabolitos 

secundarios de gran importancia en las plantas, sobre todo por su participación 

biológica en el metabolismo celular, ya sea en su morfología, reproducción, 

defensas contra plagas y en algunos otros procesos vitales para la supervivencia 

de la planta. (Avalos & Perez-Urria, 2014) 

Existen varios compuestos de origen natural que son consumidos por el 

hombre y que tienen gran actividad antioxidante, por lo que generan un beneficio 

a la salud humana. Según la BBC New Word (BBC, 2019) describe que “los 

antioxidantes están presentes en las plantas y generalmente se originan de los 

flavonoides o compuesto fenólicos extraídos de los extractos de especies 

vegetales”. 

Los compuestos que son extraídos de las plantas poseen actividad 

antimicrobiana, por lo que presentan compuestos fenólicos y polifenoles, entre 

los cuales se encuentran las quinonas, flavonoides, cumarinas y taninos. 

(Domingo, 2013) 

Sin embargo, debido al consumo de frutos de las plantas, existe también el 

desecho de sus partes, que se podrían utilizar como es el caso de las hojas que 

llegan a caer al momento de la cosecha del fruto, teniendo en cuenta las 

propiedades mencionadas que esta puede llegar a proporcionar. 

Se propone la utilización de 2 métodos de extracción (maceración y digestión) 

en medio hidroalcohólicos, para la obtención de los metabolitos secundarios, 
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obteniendo en primer lugar el análisis cuantitativo de los extractos de las hojas 

en diferentes concentraciones para conocer su capacidad antioxidante y fenoles 

totales, y cuál será el extracto con mayor cantidad de estos componentes. 

I.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Influirá el método de extracción y la concentración de los extractos 

hidroalcohólicos en la obtención de fenoles totales y capacidad antioxidante de 

las hojas de Phyllanthus acidus? 

I.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Los grupos fenólicos se distribuyen por todo el reino vegetal, tienen diversas 

actividades antimicrobianas, antioxidantes entre otros, actúan combatiendo el 

estrés oxidativo dentro del organismo del ser vivo, ya que estos provocan daños 

a nivel celular y causando fallas a diversos órganos, estos compuestos son 

utilizados ampliamente en la industria farmacéutica como potente reductor de los 

radicales libres producidos en los diferentes procesos bioquímicos, los R.L. 

ocasionan diversas enfermedades en su mayoría, neurológicas, 

cardiovasculares entre otras, en la industria alimentaria los compuestos fenólicos 

son utilizados en los recubrimientos alimentarios cumpliendo la función 

protectora contra la oxidación y degradación de los alimentos procesados 

ocasionadas por el oxígeno, la humedad y las radiaciones solares. (Maldonado 

et al. , 2010) 

La presente investigación está enfocada en la determinación de fenoles 

totales a través del método de Folin – Ciocalteu y la capacidad antioxidante por 

medio del ensayo de descoloramiento del radical (DPPH) de las hojas de 

Phyllanthus acidus; por lo cual utilizaremos extractos hidroalcohólicos (etanol y 

agua destilada) en concentraciones de 90% y 50%, obtenidos por maceración y 

digestión, evitando cualquier interacción entre los metabolitos y los componentes 

del agua potable, para conocer la concentración de los compuestos fenólicos y 

su potencial actividad antioxidante que puede proporcionar esta especie. 

(Moniruzzaman et al., 2015) 

En esta investigación se utilizará material reciclable como las hojas del árbol 

de la Phyllanthus acidus, el cuál al momento de la cosecha del fruto se 

desaprovecha esta parte de la planta, perdiendo así uno de los mayores 
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beneficios que se puede encontrar de esta especie como la capacidad 

antioxidante. 

I.3 HIPÓTESIS 

Las hojas de Phyllanthus acidus contienen fenoles totales con capacidad 

antioxidante, cuya concentración dependerá del tipo de método de extracción y 

de la dilución del solvente utilizado. 

I.4 OBJETIVOS 

I.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante en las 

hojas de Phyllanthus acidus cultivadas en Isidro Ayora. 

I.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar mediante tamizaje fitoquímico la presencia de fenoles en los 

extractos de las hojas de Phyllanthus acidus. 

 Determinar la cantidad fenoles totales de los extractos por el método 

de Folin-Ciocalteu. 

 Evaluar la capacidad antioxidante por el método DPPH (1,1-difenil-2-

picrilhidrazina). 

 Comparar mediante los resultados obtenidos en qué concentraciones 

hidroalcohólicas, presentan mayor cantidad de compuestos fenólicos y 

capacidad antioxidante. 

I.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

I.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES  

Tabla I Definición operacional de las variables independientes 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION INDICADOR 

Tipo de muestra 
Grosella verde (Phyllanthus 
acidus, Hacienda la victoria, 
cantón Isidro Ayora) 

Hojas 

Concentración de la 
muestra 

Obtención de los extractos a 
diferentes concentraciones 

Porcentaje (%) 

Método de extracción Digestión y Maceración  Concentración 

Fuente: Autores 
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I.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Tabla II Definición operacional de las variables dependientes 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION INDICADOR 

Características 
fitoquímicas 

Tamizaje fitoquímico Presencia o Ausencia 

Concentración de 
compuesto fenólicos 

Método DPPH  
mg de ácido gálico /g 

de la muestra 

Actividad 
antioxidante 

Digestión y Maceración  Porcentaje 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

II.1 Grosella estrellada (Phyllanthus acidus) 

La grosella estrellada aún no se conoce su origen, diversos autores resaltan 

que el primer país en poseer esta especie es Brasil, otros investigadores 

enfatizan que Madagascar es el primer país y gran parte de Asia en ostentar está 

planta; en varios lugares de mundo donde es cultivada está especie se la conoce 

con diversos sinónimos o nombres comunes como: cereza agria, damisela, 

grosella espinosa de la India, cereza amarilla, ciruela costeña, grosellero, guinda, 

manzana-estrellada. (Puccio & Franke, 2016) 

II.1.2 Generalidades 

El reino vegetal es  reconocido por poseer diversos compuestos nutricionales 

y farmacológicos, atribuyéndole generalmente como cuna de la medicina 

tradicional, el género Phyllanthus comprenden más de 1000 especies que se 

distribuyen en las zonas subtropicales y tropicales, disponen de numerosas 

propiedades farmacológicas que ayudan a combatir diversas enfermedades 

como diabetes, reumatismo, artritis, diarrea, problemas a nivel cardiovascular y 

respiratorio. (Ongchai, 2019) 

II.1.3 Taxonomía 

La especie Phyllanthus acidus pertenece a la familia Euphorbiaceae, su 

nombre se manifiesta de la palabra griega “phyllon” - hoja y “anthos” - flor que 

significa flor de hoja, es un grupo destacado de plantas que poseen diversas 

funciones medicinales. La descripción taxonómica se describe en la tabla III. 

(Rymbai et al., 2015)  

                    Tabla III Descripción taxonómica de la grosella estrellada 

 

 

 

  

  

                                                  

Fuente: (Rymbai et al., 2015) 

Taxonomía 

Reino Plantae 
División Magnoliophyta 
Clase Magnoliopsida 
Orden Euphorbiales 
Familia Phyllanthaceae 
Tribu Euphorbiaceae 
Subtribu Flueggeniae 
Genero Phyllanthus 
Especie P. acidus Skeels 
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II.1.4 Descripción botánica  

La grosella estrellada o cereza agria comprende de un arbusto pequeño, alto 

que mide alrededor de 1,5 a 3 metros de altura, con un tronco base de 15 a 18 

centímetros de ancho, su corteza se presenta de color gris verduzca y fisurada 

en toda su extensión, la cúspide es densa formada por ramas nudosas y 

desnudas, en su ápice forman grupos de ramas largas y delgadas. (Puccio & 

Franke, 2016) 

Sus hojas miden alrededor de 7 centímetros de largo de forma alterna y 

elípticas; con un ápice en punta de color verde brillante en la parte superior y 

verde azulado en el inferior, su peciolo es corto y dispuesto sobre dos filas como 

si fuera una única hoja compuesta. (Puccio & Franke, 2016) 

Las flores son pequeñas y rosadas comprendidas en masculinas, femeninas 

y hermafroditas, son partidas, nacen en racimos compuestos largos de 6 a 12 

centímetros colgando directamente de las ramas secundarias, libres de hojas o 

también del tronco principal, miden alrededor de 3 a 5 milímetros de diámetro y 

de color rojizo. (Rymbai et al., 2015). 

Sus frutos se desarrollan de forma compacta, vistosa, cerosa, redondeada y 

numerosa midiendo alrededor de 1 a 2,5 centímetros, poco aplanados en la parte 

superior e inferior de color verde o amarillo pálido cuando llega a su estado de 

madurez, presentando de 6 a 8 prominencias de forma longitudinal, su pulpa es 

jugosa y ácida, su endocarpio es fuerte y en su interior poseen 3 celdas 

conteniendo de 1 a 2 semillas cada celda. (Puccio & Franke, 2016) 
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Tabla IV Descripción botánica de la grosella estrellada 

Morfología de la grosella estrellada 

HOJAS 

 

FRUTO 

 

FLORES 

 

ARBOL 

 
Fuente: Autores 

II.1.5 Distribución geográfica  

La grosella estrellada tiene su hábitat en diversos lugares de mundo sobre 

todo en las zonas tropicales y subtropicales, mayoritariamente se encuentra en 

Madagascar donde supuestamente es su origen, India, Taiwán y países de 

suroeste de Asia. En América se encuentra en Brasil, Perú, Colombia entre otros. 

(Puccio & Franke, 2016) 

En Ecuador la grosella estrellada es cultivada en altitudes de 0 – 800 msnm 

en diversas provincias como: El Oro, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Napo y 

Galápagos, en llanuras y bosques secos pluvi-estacional y seco andino. (MAE, 

2012) 
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Figura 1 Distribución de la grosella en el Ecuador 

Fuente: Autores 

II.1.6 Composición fitoquímica  

Existen diversos estudios que aseguran y evidencian de forma espectral 

diferentes metabolitos secundarios que se encuentran en la especie de P. 

acidus, encontrándose alrededor de 54 moléculas distribuidas como los 

flavonoides, terpenos, ácidos, nucleósidos; correspondiendo así un 45% del 

estudio general de la planta y que se describen a continuación: 

Tabla V Metabolitos secundarios encontrados en la especie P. acidus o C. acida L. 

Compuestos Metabolitos Parte de la planta 

 Lupeol                          (1) Triterpenoide 

Corteza Beta-amirina                  (2) Triterpenoide 

Phyllanthol                     (3) Triterpenoide 

Phyllanthusol  
A      (4) Norbisabolano 

sesquiterpenoide con 
glucósido 

Raíz 
B      (5) 

Adenosina                      (6) Nucleósido  

Hoja Kaempferol                     (7) Flavonoide 

Ácido Hipogálico            (8)  Fenol simple 
Sitosterol – beta – D-
glucósido                       (9) 

Glucósido esterolíco 

Fruta Phyllanthacidoid-acid 
methyl éster                 (10) 
 

Sesquiterpenoide de 
Norbisabolano 

Fuente: (Stow-Ping et al., 2020) 
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A continuación: Tabla V Metabolitos secundarios encontrados en la especie 
P. acidus o C. acida L. 

Compuestos Metabolitos Parte de la planta 

   

P
 h

 y
 l
 l
 a

 n
 t

 h
 a

 c
 i
 d

 o
 i
 d

 
A (11) 

Glucósidos 
Corteza 

y 
raíz 

B (12) 
C (13) 
D (14) 
E (15) 
F (16) 
G (17) 
H (18) 
I (19) 
J (20) 
K (21) 
L (22) 
M (23) 
N (24) 
O (25) 
P (26) 
Q (27) 
R (28) 
S (29) 
T (30) 

 
Phyllane A (31) 

Diterpenoide 
Raíz 

B (32) 
 

Spruceanol                 (33) 
 

Diterpeno 

Kaempferol 3-O-  [ α – L-
rhamanopyranosyl (1-
2)]  β-D-galactopiranoside 
                                     (34) 

Flavonoides glucosilados Hojas  

Kaempferol 3-O-(2-  α-L-

rhamnopyranosyl)- β-D-
glucuronopyranoside    (35) 
Kaempferol 3-O-(2-  α-L-

rhamnopyranosyl)- β-D-
glucuronopyranosyl methyl 
ester                              (36) 
 
Rutina                           (37) Flavonoide  
Isoquercitrina                (38) 

Glucósido de la quercetina 
 

Quercitrina                   (39)  
Miricitrina                     (40) Flavonoide  

Fuente: (Stow-Ping et al., 2020) 
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A continuación: Tabla V Metabolitos secundarios encontrados en la especie 
P. acidus o C. acida L. 

Compuestos Metabolitos Parte de la planta 

   

Phyllaciduloids  

A   (41) 

Diterpenos cleistanthane Raíz y tallo 
B   (42) 
C   (43) 
D   (44) 

Ácido flavanona           (45) 

Flavonoides que contienen 
ácido sulfónico  

Raíz 

Ácido auronol              (46) 
5-O-methylacido- 
auronol                        (47) 
Ácido aurona               (48) 
Ácido isoflavona          (49) 
Ácido flavonol              (50) 

Phyacidusin 
A   (51) 

Sesquiterpenoide de 
Norbisabolano 

Corteza del tallo 
B   (52) 

Phyllanthacidoid  
A1 (53) 

N1 (54) 

Fuente: (Stow-Ping et al., 2020) 

 

Figura 2 Terpenos aislados de la especie de P. acidus 

Fuente: (Stow-Ping et al., 2020) 
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Figura 3 Flavonoides aislados de la especie P. acidus 

Fuente: (Stow-Ping et al., 2020) 

II.1.7 Valor nutricional 

Los análisis realizados por diversos autores describen los valores 

nutricionales de la P. acidus realizado al fruto y demostraron lo siguiente: 

Tabla VI Valoración nutricional de los macronutrientes de la P. acidus. 

Composición Cantidad (%) Estudio 

Humedad 86.7 % 

(Mahapatra, Mishra, 
Basak, & Panda, 2012) 

Carbohidratos 4.81 % 

Proteínas 0.25 % 

Azucares 4.5 % 

Vitamina C 20.8 mg 
Fuentes: (Mahapatra, Mishra, Basak, & Panda, 2012) 

Tabla VII Valoración nutricional de los micronutrientes de la P. acidus. 

Composición Cantidad (mg/100g 
muestra) 

Estudio 

Hierro 2.43 mg 

(Mahapatra, Mishra, 
Basak, & Panda, 2012) 

Sodio  17.55 mg 

Potasio 223.44 mg 

Calcio 163.22 mg 

Cobre  0.2 mg 

Manganeso 1.31 mg  

Zinc  1.63 mg 
Magnesio 3.6 mg 

(Islam et al., 2013) 
Fosforo 5.7 mg 

Fuente: (Mahapatra, Mishra, Basak, & Panda, 2012); (Islam et al., 2013) 
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II.1.8 Propiedades farmacológicas  

La grosella estrellada ha sido estudiada en los últimos 10 años, por presentar 

gran variedad farmacológica, como la hepatoprotectora, antioxidante, citotóxica 

entre otras; lo cual ha sido comprobado mediante la realización de diversos 

estudios In vivo en animales de experimentación. (Stow-Ping et al., 2020) 

En un estudio In vivo realizado entre el 2010 y 2011, se incitó un daño hepático 

a ratones (sin especificación de clase) en el cual se evidenció la disminución de 

diferentes enzimas como la AST, ALT, ALP, en la peroxidación de lípidos, GSH, 

SOD, CAT, GPx y un aumento de los niveles proteicos. Otro estudio demuestra 

la disminución notable del sueño inducido por Hexobarbitona, posteriormente un 

estudio durante 7 días (estudio oral) donde se provocó hepatotoxicidad a ratas 

Wistar con Paracetamol (2g/Kg) y Tioacetamida (100 mg/Kg), demostrando que 

la actividad hepatoprotectora del extracto acuoso del fruto de la P. acidus reduce 

los niveles proteicos y enzimáticos en un 85%. (Tarafdar et al., 2016) 

Los compuestos fenólicos de la P. acidus actúan como inhibidor de la α-

glucosidasa en un 95% (IC50=2,4 ug/ml); eliminan el NO en un 65% el cual indica 

la actividad antioxidante sustancial, que ayudan en los tratamientos contra el 

estrés oxidativo. (Ghafar et al., 2018) 

La actividad hipoglucemiante de la P. acidus, no ha sido muy estudiada en 

profundidad por los investigadores, pero ciertos informes denotan una potente 

actividad hipoglicémica de los extractos etanólicos de las hojas, en el cual los 

niveles de glucosa en la sangre (130.5 a 69.3 mg/dL) disminuyeron 

significativamente en el lapso de 30 minutos frente al medicamento estandar de 

glibenclamida (0.5 mg/Kg). (Stow-Ping et al., 2020) 

Algunos de los estudios In vitro que se le realizaron a la especie P. acidus 

fueron: macrófagos con lipopolisacáridos, gastritis inducida con HCl/MeOH y la 

permeabilización capilar con ácido acético, donde el extracto metanólico provocó 

la inhibición de la producción de PGE2 inducida por LPS (22 ng/ml) desde un 

porcentaje del 87.27% al 59%, también evitó la transformación morfológica de 

las líneas celulares de los RAW264.7; mediante la gastritis inducida por 

HCl/MeOH se redujo en un 97% en comparación con el medicamento estándar 

de Ranitidina (91%); y el aumento de la permeabilidad provocada por el ácido 
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acético, existió una gran inhibición y reducción de la permeabilidad de la célula 

de forma significativa frente al medicamento estándar de Indometacina, algunos 

metabolitos como la quercetina y kaempferol redujeron la producción de NO en 

las células de los estudios realizados. (Stow-Ping et al., 2020) 

Otros estudios demuestran que la grosella estrellada disminuye la producción 

de citosinas proinflamatorias inducidas, interleuquinas (1B y IL-6) y el TNF-alfa, 

la fosforilación de la proteína quinasa activada por mitógenos (MAPK), todas 

estas investigaciones .demuestran el potencial antiinflamatorio de la P. acidus, 

en el cual se necesitan realizar más estudios exactos que determinen las 

moléculas responsables que le dan estas propiedades a esta especie. (Stow-

Ping et al., 2020) 

Según estudios realizados por varios científicos, demostraron que los 

extractos acuosos obtenidos de la P. acidus provocaron un amplio margen de 

inhibición de 22, 21 y 20 mm en comparación contra la Ampicilina donde su halo 

fue de 15 mm frente a diversos microorganismos como la E. coli, S. aureus, C. 

albicans, en otros estudios con las hojas de esta especie expresaron ser 

moderadamente activas frente a la P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, el cual 

presentó diversos halos de inhibición de 23,15 y 11 mm; en extractos cetónicos 

sus halos oxilan entre un 13 a 20 mm en este caso contra la E. coli, S. aureus, 

P. aeruginosa y B. cereus, en extractos etanólicos  de la corteza frente a la S. 

typhi (32mm), E. coli y Vibrio cholerae fue de 19 y 16 mm respectivamente en 

comparación con la Glugamoxicilina con un halo de 31 mm de promedio 

encontrada en la bibliografía estándar, el cual la P. acidus demostró tener una 

gran actividad antibacteriana. (Stow-Ping et al., 2020) 

En un estudio realizado en el 2000 se demostró la actividad anticancerígena 

de la P. acidus, el cual la Phyllanthusol A y B obtenidas de la extracción 

metanólica, demostró la citotoxicidad de estás moléculas contra las BC (lineas 

del cáncer de mama) con un EC50 4.2 y 4.0 mg/ml respectivamente, contra las 

lineas celulares del carcinoma humano con un 14.6 y 8.9 mg/ml. (Tarafdar et al., 

2016) 
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Los extractos de acetato de etilo, metanol y acetona de las hojas de P. acidus 

demuestran una potente actividad antiplasmodial con IC50 de 9 a 12 ug/ml contra 

las cepas de P. falciparum a comparación del medicamento de referencia como 

la Cloroquina que su IC50 fue de 0.021 ug/ml y Artemisinina con un IC50 de 

0.0045 ug/ml, también se demostró la disminución del perfil lipídico sérico, 

acumulación de lípidos en el hígado y grasa visceral que se asocian con la 

obesidad y daño al aparato circulatorio. (Stow-Ping et al., 2020) 

La adenosina, ácido 4-hidroxibenzoico, ácido hipogalico, kaempferol 

demostraron en un estudio que poseen actividad hipotensora, actuando 

directamente sobre los vasos sanguíneos, al estimular la liberación de NO2 del 

endotelio vascular gracias a la estimulación de la guanilato ciclasa y las aberturas 

de los canales de K y Na de los músculos lisos. (Tarafdar et al., 2016) 

Para el conocimiento de la actividad antioxidante, diversos autores realizaron 

varios análisis con el método DPPH, radicales superóxidos, radicales hidróxilos, 

peroxidación de lípidos, quelación de metales entre otros, demostrando que los 

extractos etanólicos presentan actividad antioxidante significativas y eliminación 

de NO con valores de 160 a 180 ug/ml y la capturación de los radicales libres en 

un 97%; mediante los análisis de HPLC se indicó la presencia de metabolitos 

con gran poder antioxidante como la miricetina, letuol, quercetina y derivados, 

demostrando así la riqueza de los compuestos fenólicos y flavonoides que 

forman parte de la dieta diaria. (Stow-Ping et al., 2020) 

II.1.9 Uso etnomedicinal  

En Medio Oriente los países como la India e Indonesia utilizan la corteza de 

P. acidus con otras plantas para evitar las erupciones y picazón provocada por 

algún insecto o el medio ambiente, en Filipinas se emplea para el tratamiento del 

catarro bronquial realizando una decocción de las ramas, los látex obtenidos 

contienen diversas propiedades eméticas y purgativas. (Stow-Ping et al., 2020) 

La infusión de la hoja de Phyllanthus acidus es un excelente diaforético, 

demulcente en la gonorrea y para tratamiento de la Diabetes mellitus; en Filipinas 

la decocción de las hojas se la utiliza para la urticaria; en Indonesia, Tailandia e 

India las hojas tiernas se las emplean como especias, también como antipirético, 
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para la brujería y en Borneo se la mezcla con pimienta para la cataplasma, el 

lumbago o la ciática. (Tarafdar et al., 2016) 

Las raíces se utilizan como purgantes, para baños de vapor, aliviar la tos y el 

dolor de cabeza, una infusión de esta raíz alivia el asma. En Tailandia los 

extractos medicinales se los utilizan como antipirético y en el tratamiento del 

estreñimiento; en la India como agente antiadherente, veneno delictivo, aliviar la 

picazón de la piel; en Borneo la infusión de la raíz se la utiliza para la psoriasis 

de los pies, el jugo de la corteza de la raíz es empleado en intoxicaciones 

criminales (dolor de cabeza, somnolencia, y la posterior muerte). (Stow-Ping et 

al., 2020) 

El fruto contiene altos niveles de vitamina C, poseen propiedades 

astringentes; en Malasia se lo prepara como dulce o conserva, el cual el jarabe 

se lo prescribe como estomacal; en Filipinas se la utiliza para hacer vinagre y 

diversas bebidas frías, en Indonesia como aromatizante; en Surinam como 

gelatina; en Colombia para la preparación de bebidas alcohólicas; en la India lo 

utilizan como potenciador de la sangre dando alivio y purificándola, para el 

tratamiento de la hepatopatía, laxante, en problemas oculares, estimulante 

neurológico, aliviar la tos y prevención contra la diabetes. (Stow-Ping et al., 2020) 

II.2 Grupos fenólicos  

Los compuestos fenólicos son un amplio grupo de metabolitos secundarios, 

cumpliendo diversas funciones biológicas en el organismo desde la captación de 

radicales libres, protección de las células y evitando de cierta manera el 

envejecimiento, problemas cardiovasculares, anticancerígenas, antitrombótica, 

disminución de los niveles de glucosa en la sangre, entre otras propiedades  

obtenidas de plantas y alimentos; en el reino vegetal, los C.F. son los 

responsables  de diversas funciones como: el metabolismo de la planta, 

protección contra patógenos, estrés, crecimiento y la reproducción. (Peñaherrera 

et al. , 2014) 



 

18 
 

 

Figura 4 Relación entre metabolitos primarios y secundarios. 

Fuente: (Martin, 2017) 

 

La formación de los polifenoles se da por dos rutas principales primarias; la 

primera por la ruta del ácido shikímico, el cual como producto nos proporcionan 

los aminoácidos aromáticos y fenoles simples, ácidos fenólicos, cumarinas entre 

otros y la última ruta de los poliacetatos nos proporcionan las quinonas y 

xantonas. Véase la figura 5 y 6 (Quiñones et al., 2014) 
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Figura 5 Diversas rutas que conducen a la producción de diversos metabolitos 
secundarios. 

Fuente: (Avalos & Perez-Urria, 2014) 

 

Figura 6 Ruta del ácido shikímico. 

Fuente: (Porras & Lopez , 2010) 
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II.2.1 Características químicas  

Los C.F. presentan anillos aromáticos simples o compuestos como base a 

nivel estructural, véase figura 7 y también están compuestos por varios 

elementos presentes en los anillos aromáticos que le dan diversas propiedades 

farmacológicas. Véase figura 8 (Porras & Lopez , 2010) 

 

 

Figura 7 Estructura general de un fenol. 

Fuente: (Peñaherrera et al. , 2014) 

 

 

Figura 8 Ácido protocatecuico. 

Fuente: (Peñaherrera et al. , 2014) 

 

II.2.2 Clasificación  

La clasificación de los compuestos fenólicos se los divide según el nivel 

estructural y se agrupan en dos grandes grupos que se los describen a 

continuación: (Peñaherrera et al. , 2014) 

 No flavonoides; se encuentran los fenoles simples y ácidos fenólicos 

que se derivan del ácido hidroxibenzoico y ácido hidroxicinámico. 

 Flavonoides; encontrándose las flavonas, flavanonas, flavonoles, 

antocianinas, taninos, chalconas, auronas, lignina 



 

21 
 

Tabla VIII Clasificación de los fenoles de acuerdo con su forma estructural. 

No flavonoides Flavonoides 

 
Figura 9 Ácido gálico. 

Fuente: (Peñaherrera et al. , 2014) 

 
Figura 10 Estructura general de los 

flavonoides. 

Fuente: (Peñaherrera et al. , 2014) 

Fuente: Autores 

En otra clasificación general, se los divide de acuerdo con la relación entre 

metabolitos secundarios y actividades farmacológicas, el cual se describen a 

continuación: (Quiñones et al., 2014) 

 Fenoles simples 

 Ácidos fenólicos (derivados del ácido hidroxibenzoico y ácido 

hidroxicinámico 

 Estilbenos  

 Lignanos 

 Flavonoides  

 Taninos 

II.2.3 Actividad biológica  

Los grupos fenólicos presentan diversas propiedades farmacológicas, como 

la antioxidante, antimicrobiana, anticancerígena entre otras beneficiando y 

protegiendo al organismo de algún daño externo o interno. (Martin, 2017) 

A los compuestos fenólicos se los reconocen mayoritariamente por brindar 

estabilidad dentro del organismo gracias a su poder antioxidante, ya que tiene la 

capacidad de atrapar o inhibir la síntesis de radicales libres, por ejemplo los 

flavonoides son metabolitos preferenciales que realizan la función de tampón y 

capturadores de radicales, obteniendo como resultado en forma general el 

radical flavínico (sus electrones desapareados están muy deslocalizados), que 

es menos reactivo dentro del ser vivo y de fácil eliminación. Véase figura 11 y 

12. (Lee & Scheidt, 2015) 



 

22 
 

 

Figura 11 Estrategia de activación doble NHC 

Fuente: (Lee & Scheidt, 2015) 

Las flavanonas y flavonoles como la quercetina sirven como agentes 

quelantes frentes a iones metálicos de transición como el hierro y cobre, evitando 

así la formación de moléculas reactivas producidas por la reacción de Fenton. 

(Quiñones et al., 2014) 

 

Figura 12 Mecanismo de Reacción de Fenton 

Fuente: (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2014) 

Diversos autores describen que los fenoles atacan a un grupo especifico de 

elementos (en donde su estructura presenta un radical libre volviendo inestable 

a la molécula), inhibiendo asi a las reacciones químicas provocadas por estos 

compuestos electrónicamente inestables; como por ejemplo la luteína, 

zeaxantina, violoxantina entre otros obtenidos de la papa (Solanum tuberosum), 

estos provocan  la disminución de la peroxidación de los lípidos, glucosa y el 

colesterol; otros metabolitos de la S. guariticum como los flavonoides y taninos 

demostraron una reducción mayoritaria en la peroxidación de los lípidos. (Martin, 

2017) 
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Los compuestos fenólicos se obtienen mediante la ingesta de alimentos ricos 

de estos metabolitos y ejercen su actividad antioxidante luego de ser 

metabolizados en ácidos fenólicos, en donde se subdividen en ácido fenilacético, 

ácido cinámico entre otros.  (Surco-Laos et al., 2016) 

Las actividades antibacteriana, antiparasitaria y antifúngica de los fenoles, 

tienen la capacidad de inhibir el crecimiento, la respiración, la reproducción entre 

otros proceso biológicos que necesitan los microorganismos para vivir; la acción 

de los diversos compuestos fenólicos, se da mediante la oxidación de enzimas 

específicas, la respiración, la unión de estos a las cadenas de ADN, provocando 

la interrupción de la reproducción y síntesis de las proteínas que son vitales para 

estos microorganismos. (Martin, 2017) 

De acuerdo a diversos estudios realizados por (Borras et al., 2015) 

demostraron que los fenoles presentes de la Hibicus sabdariffa presentan 

mayores efectos antibacterianos sobre las bacterias Gram positivos; (Martins et 

al., 2016) realizaron un estudio con varios extractos obtenidos de diversas 

especies frente al género Candida, siendo un gran inhibidor con CMI de 0.01 a 

200 mg/ml y por último el estudio realizado por (Tocci et al., 2018) describen que 

los extractos etanólicos, cetónicos, acuosos y metanólicos de diversas especies 

de Hipericum  actuaron de forma activa inhibiendo el crecimiento bacteriano de 

las cepas de C. albicans y C. parasilosis. 

La actividad anticancerígena de los fenoles especificamente los flavonoides  

provocan la inhibición de algunas funciones vitales de las células cancerígenas, 

la inducción del bloqueo del ciclo celular de las células cancerosas en diversas 

fases  y la apoptosis, la inducción de enzimas de Fase I y II de la detoxificación 

que sirven en la regulación del sistema inmunológico; las mezclas de éstos 

mecanismos son los responsables de la prevención contra el cáncer 

proporcionados por estos compuestos fenólicos, a su vez actúan contra la 

oxidación del ADN provocando diversos fallos que son potenciales en la 

formación de anormalidades; y el consumo de alimentos ricos de compuestos 

fenólicos dados por los vegetales y frutas disminuyen significativamente los 

daños a nivel genético. (Martin, 2017) 



 

24 
 

En diversos estudios avalan que los fenoles totales gracias a su poder 

antioxidante nos protegen contra las enfermedades que se dan por el daño tisular 

provocado por la oxidación de las células.  

En el 2011 varios científicos realizaron estudios In vivo en diversas variedades 

de tomates, demostraron la disminución del crecimiento de linfomas. (Choi et al. 

2011) 

En el 2002 Martínez y sus colaboradores demostraron que la quercetina juega 

un papel importante como protector, teniendo un efecto inhibidor frente a las 

células cancerosas localizadas en el colon y cierta parte del aparato 

gastrointestinal, glándulas mamarias y en la leucemia. (Martin, 2017) 

En pocas palabras los efectos anticancerígenos de los compuestos fenólicos 

provocan la síntesis del glutatión en los niveles intracelulares, esto se da por la 

regulación de la expresión de su enzima limitante durante su utilización, por 

ejemplo, algunos flavonoides son un potente inhibidor de la actividad de la 

aromatasa evitando la conversión de los andrógenos a estrógenos. (Martin, 

2017) 

Los ácidos chebulínico y elágico tienen un efecto inhibidor con el crecimiento 

de las células cancerígenas del osteosarcoma humano, participan en las 

interacciones disfuncionales involucradas en las células del carcinoma cervical, 

células de la leucemia humana, células del adenocarcinoma, tumores mamarios, 

cáncer de próstata y adenocarcinomas de colon convirtiéndose en agentes 

citotóxicos. (Martin, 2017) 

Entre otras actividades biológicas de los fenoles se destacan la actividad 

antioxidante, propiedades vasodilatadoras (control de la presión arterial), 

antitrombótica, antiinflamatoria, antilipémicos, antiaterógenicos y algunos 

pueden inhibir a la enzima ECA. (Quiñones et al., 2014) 

II.2.4. Biodisponibilidad 

Según varios autores la biodisponibilidad se la conoce como la “proporción de 

nutrientes que se digieren, absorben y metabolizan a través de las diferentes 

rutas metabólicas de asimilación”. Para saber las cantidades disponibles de los 

fenoles, se debe conocer las cantidades de los mismos dentro de los alimentos, 

por consiguiente se los denominan como: “La concentración de fenoles 
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disponible dentro del organismo, es inversamente proporcional a la 

concentración de fenoles encontrado en los alimentos.”; por el cual los fenoles 

dentro de los alimentos no siempre se convierten en sustancias activas para 

ejercer sus funciones dentro del organismo, debido a que algunos de estos 

compuestos fenólicos son resistentes en varias fases de la digestión e indicen 

en las características de la biodisponibilidad. (Quiñones et al., 2014) 

 

 Son moléculas altamente metabolizadas y excretas de inmediato. 

 Son resistentes o no a los jugos gástricos. 

 Son moléculas con menor actividad intrínseca. 

 De acuerdo con su estructura química como los esteres, glucósidos y 

polímeros. 

 Los procesos de metilación, glucuronidación, sulfatación, glucosilación 

y se los denominan detoxificación metabólica. 

 

Para conocer la biodisponibilidad de estos compuestos fenólicos, se los 

pueden realizar de 2 maneras: (Quiñones et al., 2014) 

 

 De forma indirecta, evaluando el nivel creciente de la C.A del plasma, 

tras el consumo de alimentos ricos de estos metabolitos secundarios. 

 De forma directa, midiendo la concentración de estos C.F en el plasma 

y orina, mediante el consumo de alimentos con cantidades conocidas 

de estos fenoles. 

 

Según diversos estudios el compuesto fenólico más estudiado es la 

quercetina, el cual demuestra que su absorción en la pared gástrica del 

estómago y ciertos glucósidos son resistentes y se absorben en el intestino, 

mientras que las antocianinas se absorben en el estómago. En humanos las 

concentraciones plasmáticas de los flavonoides son menor a 1 ug/L. Quiñones 

en el 2014 menciona que: “Las concentraciones plasmáticas de los metabolitos 

no son directamente relacionados con las concentraciones de los tejidos”. 

(Quiñones et al., 2014) 
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II.2.5 Toxicidad 

Los diversos metabolitos primarios y secundarios presentes en los alimentos 

y animales se presentan al momento de una ingesta proporcionando efectos 

positivos para el organismo y el elevado consumo de estos compuestos se 

convierte en sustancias tóxicas para los humanos.  

Los diversos estudios toxicológicos nos permiten conocer cuando un fármaco, 

alimento o sustancia de consumo humano pueden provocar un daño, el cual se 

define en el “Conjunto de ensayos a todas las sustancias o mezclas de 

compuestos necesarias para conocer el perfil toxicológico realizado In vivo e In 

vitro”. (Wieschowski et al., 2018) 

Para observar las reacciones adversas de las sustancias estudiadas se 

realizan diversos pasos como: la exposición accidental, estudios In vitro e In vivo; 

siendo este último estudio donde se puede identificar la dosis inicial, dosis en 

aumento hasta la dosis letal y en que órgano diana se presentan los efectos 

reversibles e irreversibles de dichas sustancias. (Ramos, 2016) 

Las características de estos estudios toxicológicos se dan en los siguientes 

pasos: (Ramos, 2016) 

 Toxicidad aguda 

 Toxicidad en dosis repetidas 

 Estudios crónicos y subcrónicos 

 Toxicidad alternativa 

La toxicidad de los compuestos fenólicos se presentan por el alto consumo de 

diversos alimentos en la dieta diaria, provocando un efecto perjudicial para la 

salud, sus valores toxicológicos varían entre 3 a 5 % de la ingesta diaria, teniendo 

en cuenta que los valores normales oscilan entre 25 a 50 mg diarios, por ejemplo 

los taninos ocasionan un desequilibrio nutricional, ya que actúan como agentes 

quelantes y algunos CF provocan la disminución de la absorción del hierro 

produciendo así la patología de la anemia. (Valenzuela et al., 2015)  

II.3 Radicales libres 

Químicamente, los radicales libres; son aquellas formas químicas que están 

cargadas por un electrón desapareado o se encuentra de forma impar por su 

orbital externo que lo vuelve inestable. (Gutiérrez, 2002) 
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II.3.1 Clasificación 

Existe una clasificación de los radicales libres y otras formas no radicálicas, 

pero llegan a participar en distintas reacciones que aumentan a los agentes pro-

oxidantes y son formas reactivas del oxígeno. (Gutiérrez, 2002) 

Las principales formas reactivas del oxígeno o sustancias pro-oxidantes son: 

 Radical hidroxilo (HO)+ 

 Peróxido de Hidrógeno (H2O2) 

 Anión superóxido (O2) 

 Oxígeno Singlete (102) 

 Oxígeno nítrico (NO) 

 Peróxido (ROO) 

 Semiquinona (Q) 

 Ozono   

II.3.2 Formación de los radicales libres 

Los radicales libres llegan a formarse por un desequilibro celular producto de 

una alteración misma de los átomos de las mismas células, por la incidencia de 

factores externos como la luz ultravioleta, gases nocivos y por incidencia 

genética.  

Las moléculas o fragmentos mismos de radicales libres se caracterizan por 

tener uno o más electrones desapareados en su orbital externo, y esa condición 

es la que los genera como altamente reactivos. (Rosa, 2017) 

En el ser humano se llega a generar radicales libres principalmente de la 

cadena respiratoria mitocondrial, cuando el compuesto peróxido de hidrogeno 

junto al Ion ferroso, debido la acción catalítica de la ciclooxigenasa, la reacción 

de vitamina C con el mismo Ion ferroso, dado por acción de NADPH reductasa. 

(Guija-Poma et al., 2015) 

II.4 Parámetros fisicoquímicos  

Son necesarios para la evaluación de la calidad del material o muestra a 

utilizar previo antes del análisis, y así reconociendo el tipo de muestra que se 

adquiere por el lugar y estado que se encuentra. 
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II.4.1 Humedad 

Método que se usa para la determinación de líquidos o agua que se encuentra 

presente en la muestra, por medio de un porcentaje, en la pérdida de peso de la 

muestra por un calentamiento en una estufa en referencia del peso inicial total 

de la misma. (Maldonado, 2015) 

II.4.2 Cenizas Totales 

Las cenizas totales refieren al método en donde se evalúa los residuos 

inorgánicos que quedan después de que la materia orgánica se elimina por 

combustión. (Flores N. C., 2009) 

II.4.3 Sólidos totales 

Los alimentos en su composición están constituidos generalmente por 

macronutrientes, micronutrientes y agua, esto se refiere al material sólido que se 

encuentra suspendido o disuelto en un medio acuoso, los sólidos totales se 

refieren al material residual que resulta de la evaporación de una muestra 

previamente colocada en un recipiente, el cual se ha aplicado altas temperaturas 

superior a los 100 oC, en donde está representado en la suma de los sólidos 

disueltos o los sólidos no retenidos mediante un filtro y los sólidos no disueltos o 

retenidos por el proceso de filtración. (INVEMAR, 2013) 

El fundamento de esta técnica es la determinación de sólidos presentes en 

muestras líquidas o pastosas, por eliminación del agua hasta sequedad 

aparente; existen diversos resultados para determinar los sólidos totales y 

posterior obtención de los sólidos solubles e insolubles en agua. (INVEMAR, 

2013) 

Para la obtención de los resultados dada en porcentaje de los sólidos totales 

o extracto seco total, se aplica la siguiente fórmula:  

% Extracto Seco Total = (L*100) / P 

L= aumento del peso 

P= gramos de la muestra 
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Para la obtención de los sólidos insolubles y solubles en agua se debe obtener 

los resultados de los sólidos totales y se aplica la siguiente formula: (INVEMAR, 

2013) 

% Solidos insolubles = (L*100) / P 

L= aumento del peso 

P= gramos de la muestra 

La diferencia de los sólidos totales y solidos insolubles obtenemos los sólidos 

solubles. 

 

Figura 13 Esquema de los métodos más empleados para la determinación de 
sólidos totales, solubles e insolubles en agua. 

Fuente: Autores 

II.4 Actividad antioxidante 

La actividad antioxidante se establece por compuestos que llegan a 

reaccionar de forma confiable con los radicales libres y finalizan en una reacción 

en cadena, evitando el daño a nivel celular. Principalmente los antioxidantes se 

interponen al estrés oxidativo, inhibiendo a los radicales. Los compuestos que 

presentan esta actividad antioxidante son: vitaminas como la C y la E; 

carotenoides, como los carotenos y las xantofilas; y los polifenoles que estarían 

los flavonoides, ácidos fenólicos, estilbenos y lignanos. (Oroian & Escriche, 

2015) 
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II.5 Método DPPH 

Este método llamado también como ensayo de decoloración del radical 1-

1difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH) por sus siglas, fue propuesto por Blois (1958) en 

donde el demostró por primera vez como el radical libre DPPH acepta a un átomo 

de hidrógeno (H+) proveniente de una molécula de cisteína. La molécula 1,1-

difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) es conocido como un radical libre estable debido 

a una descolocación de un electrón desapareado sobre una molécula completa. 

La deslocalización del electrón también intensifica el color violeta intenso 

típico del radical, el cual absorbe en metanol a 517 nanómetros. Cuando 

la solución de DPPH* reacciona con el sustrato antioxidante que puede 

donar un átomo de hidrógeno, el color violeta se desvanece. El cambio de 

color es monitoreado espectrofotométricamente y es utilizado para la 

determinación de los parámetros para las propiedades antioxidantes. 

(Fajardo, 2016) 

 

Figura 14 Estructura del DPPH antes y después de la reacción con el antioxidante. 

Fuente: (Alam, Bristi, & Rafiquzzaman, 2013) 

Esta molécula no se dimeriza, como en la mayoría de los demás radicales libres. 

La deslocalización del electrón también da lugar al color violeta intenso, 

caracterizado por una banda de absorción en la solución de etanol centrada a 

unos 517 nm. Cuando se mezcla una solución de DPPH con la de un sustrato 

(AH) que puede donar un átomo de hidrógeno, esto da lugar a la forma reducida 

con la pérdida de este color violeta. (Alam, Bristi, & Rafiquzzaman, 2013) 

        Para la evaluación del potencial antioxidante a través de la captura de 

los radicales libres por las muestras de prueba, se monitorea el cambio por la 

densidad óptica en los radicales DPPH.  
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Según (Manzocco & Nicoli, 1998), el extracto de muestra (0,2 mL) se diluye 

con metanol y se añaden 2 mL de solución de DPPH (0,5 mM). Después de 30 

min, se mide la absorbancia a 517 nm. El porcentaje de eliminación de radicales 

DPPH se calcula utilizando la ecuación que se indica a continuación:     

  

En donde: 

A br: es la absorbancia antes de la reacción  

 A ar: es la absorbancia después de que ha tenido lugar la reacción. 

II.6 Métodos de extracción  

La extracción de los compuestos de las frutas y plantas en general es 

notoriamente influenciada por el origen químico, el método aplicado y por la 

presencia de sustancias interferentes (Contini, Baccelloni, Massantini, & Anelli, 

2008) 

Las plantas presentan abundantes compuestos fenólicos, a su vez 

propiedades antioxidantes y han sido calificadas positivamente en el alivio del 

estrés oxidativo, posteriormente a la prevención de enfermedades desarrolladas 

por los radicales libres (Kunyanga & et al.., 2012) 

El rendimiento por la extracción de los compuestos fenólicos y con la actividad 

antioxidante no llega siempre a depender por el origen del disolvente y el método 

de extracción, también es por la presencia de compuestos bioactivos, y en la 

forma de la matriz del producto. (Zapata, Cortes, & Rojano, 2013)  

La extracción con solventes orgánicos llega a ser eficiente y sencillo, pero con 

un costo elevado necesitando grandes proporciones de solventes, y llega a ser 

perjudicial para el uso humano, debido a las trazas que llegan a quedar en el 

extracto, por eso en la medicina tradicional reportan de que las plantas se deben 

macerar en soluciones hidroetanólicas por su baja toxicidad en el consumo 

humano, considerando este proceso de extracción seguro y eficiente. (Lucia, 

Freire, Vidal-Tato, & Gonzalez-Alvarez, 2015) 
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II.6.1 Maceración  

La maceración llega a pertenecer a uno de los procesos en la extracción de 

varios compuestos con la ayuda de un solvente que tenga la misma polaridad 

del compuesto al que se quiere llegar a obtener, pero a diferencia de los demás 

procesos este requiere dejar en reposo sin la aplicación de algún factor externo 

que acelere el proceso en la extracción de los compuestos a analizar. Según 

(Voigt, Bornschein, & Cachaza, 1982) indicaron que la maceración es un método 

de extracción más sencillo. 

El conjunto de compuestos o droga a extraer se la debe de proteger de la luz 

y se lo agita constantemente todos los días; el tiempo de duración de este 

método es diverso, y las distintas farmacopeas presentan un rango que está 

entre los siete y diez días. Este proceso se lo ejecuta a temperatura ambiente 

(Capasso, 2011). 

Los solventes más frecuentes en este tipo de extracción utilizados son el agua 

y el alcohol o con combinaciones de estos, también se utiliza vinos tintos o 

blancos. La maceración en agua tiende a ser contaminada por hongos 

rápidamente, al contrario de lo que no sucede con las soluciones de alcohol o 

hidroalcohólicas (Capasso, 2011). 

II.6.2 Digestión  

Se la suele aplicar normalmente en ciertas plantas que llegan a componer 

principios activos de difícil extracción, al encontrarse en partes leñosas de la 

planta y requieren la aplicación de calor prolongado. (Amaguaña & Churuchumbi, 

2018). 

II.7 Espectrofotometría  

La espectrofotometría es un método del cual se basa de la ley de Lambert-

Beer, que en base matemática con las mediciones de absorción de radiación a 

muestras que se presentan en estado sólido, líquido y gaseoso, por regiones 

ultravioletas, visibles o infrarrojas del espectro electromagnético. (Rocha & 

Teixeira, 2004) 
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II.7.2 Espectrofotometría UV-VIS 

La espectrofotometría representa un término muy utilizado en base técnica o 

experimental, en donde la materia llega a interactuar con radiaciones de 

diferentes formas y llegando a mostrar en la actualidad varias formas de uso, en 

donde la energía interacciona con la materia. Este tipo de energía se llega a 

manifestar iniciando de los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojo, 

microondas y hasta radio frecuencia. (Skoog & González, 2008) 

Este método se llega a fundamentar por la obtención de la señal que se emite 

por la transmitancia de acuerdo con la absorbancia que se encuentra en la 

solución. De acuerdo con la concentración del analito en dicha solución, está 

energía luminosa se absorbe y haciendo relación a la ley de Beer, que llega a 

producir una señal lineal. (Skoog & González, 2008) 
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CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1 Tipo de Investigación  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, experimental 

(cualitativo-cuantitativo). 

III.2 Equipos, aparatos, materiales y reactivos 

III.2.1 Equipos y aparatos 

 ESTUFA BIOBASE WSS-LQ-047 

 ESTUFA WSS-LQ-007 

 BALAZA ANALÍTICA METTLER TOLEDO WSS-LQ-001 

 MOLINO DE CUCHILLA RETSCH GM 200 WSS-LQ-043 

 MUFLA BARNSTEAD-Thermolyne 4000 

 ESTUFA YAMATO DX 600 

 REFRIGERADORA MABE ME 3564 

III.2.2 Materiales 

 Tubos de ensayo de 10ml 

 Gradilla plástica  

 Aluminio 

 Espátula 

 Fiolas 250ml 

 Pipetas 10ml 

 Picetas 

 Frascos de vidrio tipo ámbar de 10 ml (tipo gotero) y 250 ml 

(normales) 

 Probeta de 100 ml  

 Vaso de precipitación de 250 ml 

 Pipeta de 10 ml 

 Embudos 

 Envases de vidrio tipo gotero ámbar  

 Papel filtro liso 
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III.2.3 Reactivos 

 Soluciones para alcaloides (Dragendorff, Bouchardat, Mayer y Wagner) 

 Agua destilada 

 Etanol al 96 % 

 Carbonato de Sodio al 10% 

 Ácido Gálico  

 Ácido Ascórbico  

 Solución Folin-Ciocalteu 2N 

 Reactivo DPHH 

 Hidróxido de potasio 5% 

 Hidróxido de sodio 10% 

 Cloruro férrico al 5% 

 Cinta de magnesio 

 Ácido clorhídrico concentrado y al 5% 

 Ácido sulfúrico concentrado 

 Cloroformo 

III.3 Muestra 

La recolección de la muestra de la grosella estrellada se realizó en la finca 

“Santa Victoria” en el cantón Isidro Ayora en la época de verano en el mes de 

agosto, esta especie estaba plena floración y cosecha del fruto, la recolección 

de las hojas se dio aleatoriamente (10 árboles). 

III.3.1 Criterio de inclusión y exclusión  

Para la recolección de la muestra, las hojas de Phyllanthus acidus se utilizaron 

en cuenta los siguientes criterios de inclusión:  

Entera lo que comprende su morfología, verdes, en buen estado (libre de 

plagas), excelente presencia, sin manchas, el tamaño de la hoja, libre de 

cualquier insecticida, herbicida, bactericida que pueda provocar el daño de árbol 

y de las hojas. 

Para el criterio de exclusión se incluyó: 

Época del año, que se encuentren desprendidas del árbol y dentro del período 

de cosecha del fruto. 
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III.4 Metodología experimental  

III.4.1 Tratamiento de la muestra 

Antes de realizar la recolecta de material vegetal se revisó cada una de las 

plantaciones, que estén libres de plagas, libre de fumigación, luego se procedió 

a realizar el plan de muestreo de la muestra, comenzando con la visualización 

de las hojas, tomando en cuenta si estaban en perfecto estado, frescas y 

completas en toda su morfología.  

En la limpieza del material vegetal se procedió el lavado con agua destilada a 

temperatura moderada (30 oC), utilizando cepillo con cerdas de plástico para la 

remoción de suciedad. 

Para el secado se dejó en estufa (BIOBASE WSS-LQ-047) a temperatura de 

50 oC alrededor de 24 horas para la eliminación del agua que contiene la hoja, 

después se realizó la trituración con la ayuda de un molino convencional 

finalmente se pulverizó con la ayuda de un micropulverizador (RETSCH GM 

200), dejando guardada la muestra en envases sellados, libre de la luz solar y 

bien rotulados. 

III.4.2 Parámetros fisicoquímicos 

La utilización de los parámetros fisicoquímicos utilizados para el conocimiento 

de la calidad de la materia vegetal son los siguientes: 

III.4.2.1 Humedad residual 

Se pesa cápsula vacía que ha sido secada previamente en la estufa (YAMATO 

DX 600) a 105 0C para evitar cualquier contaminación y residuos que afecten en 

el resultado final, luego se pesa 5.0000 +/- 0.0050 gramos de la muestra y se 

lleva a 105 oC por 2 horas, se retira y se deja enfriar en el desecador, se registra 

el peso y se vuelve a repetir el procedimiento  por  1 hora y si la diferencia de las 

ambas pesadas no es mayor a 0,5 g se procede a realizar los cálculos para 

obtener los resultados. 

% Humedad = [(Peso inicial – Peso final) /Peso muestra] x 100 
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III.4.2.2 Cenizas totales 

Se pesa un crisol libre de impurezas, se pesó de 2 a 3 gramos de la muestra 

pulverizada, se lleva a la mufla BARNSTEAD-Thermolyne 4000 a 650 oC por 4 

horas, se visualiza que la ceniza se encuentre blanca (si no se encuentra blanca 

se procede un lavado con agua oxigenada) para proceder a pesar de nuevo para 

obtener los datos para sacar los resultados tanto para la cenizas solubles e 

insolubles.  

%Cenizas = [(Peso final – Peso inicial) /Peso muestra] x 100 

Nota: Se puede realizar una incineración previa de la muestra con la finalidad 

de eliminar cualquier residuo orgánico de la muestra. 

III.4.2.3 Sólidos totales 

Se pesa la cápsula vacía libre de cualquier material extraño, se mide 5,0000 

+/- 0.0009 ml del extracto de mayor concentración en una cápsula de porcelana, 

se lleva a la estufa a temperatura de 105 OC hasta obtener una resina del 

extracto, se pesa de nuevo la cápsula con los sólidos y por diferencia de peso 

se saca los resultados. 

% Extracto Seco Total = (L*100) / P 

L= aumento del peso 

P= gramos de la muestra 

Para conocer los sólidos insolubles en agua se solubiliza los sólidos totales 

en agua y se filtra a través de un papel filtro Whatman n5 previamente pesado, 

se enjuaga con suficiente agua destilada tanto el papel como el residuo insoluble 

aproximadamente 100 ml, luego se lleva el papel a una estufa por una hora, 

después al desecador por 10 minutos y se pesa el papel, el aumento del peso 

del papel filtro son los sólidos insolubles. 

% Extracto Seco Total = (L*100) / P 

L= aumento de peso del papel 

P= peso de la muestra 

La diferencia de los sólidos totales menos los sólidos insolubles no dan el 

porcentaje de solidos solubles. 

Nota: Para cada parámetro fisicoquímico se debe realizar por triplicado. 
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III.4.3 Preparación de los extractos hidroalcohólicos 

Para la obtención de los solventes en el proceso de maceración y digestión 

se realizó cálculos teóricos para conocer la cantidad de agua destilada y la 

cantidad de etanol (utilizando etanol 96%), al final de la preparación se procederá 

a utilizar un alcoholímetro para conocer el grado alcohólico del solvente. 

Para la preparación del extracto al 50% se mide 150 ml de agua en una 

probeta de capacidad de 100 ml y 150 ml de alcohol al 96% llevando a un 

volumen de enrace en un matraz aforado de 300 ml, se agitó mecánicamente y 

al final se coloca el alcoholímetro para conocer el grado alcohólico del solvente, 

si contiene mayor grado alcohólico se procederá añadir agua destilada hasta 

marcar 50 grados alcohólicos. 

Para la preparación del extracto al 90% se mide 30 ml de agua en una probeta 

de capacidad de 100 ml y 270 ml de alcohol al 96% se lleva al volumen de enrace 

en un matraz aforado, se agita mecánicamente y al final se coloca el 

alcoholímetro para conocer el grado alcohólico del solvente, si contiene mayor 

grado alcohólico se procederá añadir agua destilada hasta marcar 90 grados 

alcohólicos. 

III.4.4 Métodos de extracción 

III.4.4.1 Maceración  

Para la realización de los extractos de las hojas de grosella estrellada 

(Phyllanthus acidus) se utilizó el método descrito por (Moniruzzaman et al., 

2015), con algunas modificaciones: 

Se pesó 30 g de la muestra pulverizada, luego se humedeció la muestra con 

100 ml de la solución de etanol al 50 y 90% (para obtener los dos extractos 

respectivamente) por 20 minutos, se completó con un volumen final de 300 ml 

cubriendo todo el material vegetal con la dilución hidroalcohólica durante 7 días, 

previamente colocado en un frasco de vidrio tipo ámbar con papel aluminio (cada 

día agitar la muestra), luego se filtró con papel whatman 1 al vacío. 
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III.4.4.2 Digestión  

Para la realización de los extractos de las hojas de la grosella estrellada se 

utilizó el método de (Flores & Pelaez, 2016) con algunas modificaciones: 

Se pesó 30 g de la muestra pulverizada, humedeciendo con 100 ml del 

solvente hidroalcohólico 50 y 90% (para obtener los dos extractos 

respectivamente) por 20 minutos, se completó el volumen de 300 ml de la 

dilución antes mencionada a temperaturas de 45 - 50 oC en la estufa marca 

YAMATO DX 600 durante 4 horas, luego se deja enfriar y se filtra con papel 

whatman 1 al vacío. 

III.4.5 Tamizaje fitoquímico. 

Una vez obtenida la muestra pulverizada se realizó varios ensayos cualitativos 

para las identificaciones de diferentes metabolitos que se encuentran en la hoja 

de la grosella estrellada (Phyllanthus acidus) de acuerdo como esta descrita a 

continuación. 

III.4.5.2 Preparación del extracto etanólico (alcohol 90o) 

Se pesó en gramos el material vegetal filtrado, luego se agrega una porción 

1:3 (p/p) alcohol al 90%: muestra, se dejó reposar por 48 horas (agitando cada 

cierto tiempo) cubierto en su totalidad el envase con papel aluminio, en total 

oscuridad, luego se filtra para obtener el extracto etanólico y se rotula y conserva 

en congelación a temperaturas de 0 a 10 oC. 

III.4.5.3 Preparación del extracto acuoso 

Después de la obtención del extracto etanólico, se pesó el material vegetal 

filtrado, y se agrega una porción de 1:3 relación (p/p) agua destilada: muestra, 

se deja reposar por 48 horas (agitando cada cierto tiempo), cubriendo en su 

totalidad el envase con papel aluminio, en total oscuridad, después se filtra para 

obtener el extracto acuoso y finalmente se rotula y se conserva en congelación 

a temperaturas de 0 a 10 oC. 

A continuación, se describe en el siguiente diagrama el procedimiento 

sucesivo para la obtención de los extractos etanólico y acuoso. 
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Figura 15 Extracción sucesiva del material vegetal para la realización del tamizaje 
fitoquímico. 

Fuente: Autores 

Luego de realizar la marcha fitoquímica se procedió a realizar los ensayos 

cualitativos de los extractos etanólico y acuoso descritos a continuación. 

 

Figura 16 Esquematización de los ensayos para el tamizaje fitoquímico con el 
extracto alcohólico. 

Fuente: Autores 
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8 ml dividido en 4 porciones para los ensayos de 
Dragendorff, Bouchardat, Wagner, Mayer (Alcaloides)

2 ml para el ensayo de espuma (Saponinas)

0.5 ml para el ensayo de cloruro férrico (Taninos y 
Fenoles). 

1 ml para el ensayo de Shinoda (Flavonoides)

2 ml para el ensayo de Borntrager (Quinonas).

2 ml para el ensayo de resinas (resinas)
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Figura 17 Esquematización de los ensayos para el tamizaje fitoquímico con el 
extracto acuoso. 

Fuente: Autores 

Para la realización de cada ensayo se procederá de la siguiente manera: 

Ensayo de Dragendorff: Permite reconocer en un extracto la presencia de 

alcaloides, a la alícuota se le añadió 1 gota de ácido clorhídrico concentrado, 

(calentar suavemente y se dejó enfriar hasta acidez). Con la solución acuosa 

acida se realizó el ensayo, añadiendo 2 gotas del reactivo de Dragendorff, si se 

observó opalescencia se considera (+), turbidez definida (++), precipitado (+++). 

Ensayo de Bouchardat: Se procede de la forma descrita anteriormente, 

hasta obtener la solución ácida. Posteriormente se añadió 2 gotas del reactivo, 

si hay opalescencia se considera (+), turbidez definida (++), precipitado (+++). 

Ensayo de Mayer: Se adicionó 1 gota de ácido clorhídrico concentrado, hasta 

obtener una solución acidificada, luego se añadió una pizca de cloruro de sodio 

en polvo, se agitó y filtró. Se añadió 2 gotas de solución reactivo de Mayer, se 

considera + (opalescencia), ++ (turbidez definida), +++ (precipitado coposo). 

Ensayo de Wagner: Se acidifica el medio con 1 gota de ácido clorhídrico 

concentrado, luego se añadió 2 gotas del reactivo, si hay presencia de 

opalescencia se considera (+), turbidez definida (++), precipitado (+++). 

Ensayo de Mucílagos: Empleado para determinar la presencia de estructura 

tipo polisacárido, que forma un coloide hidrófilo de alto índice de masa que 
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8 ml dividido en 4 porciones para los ensayos de 
Dragendorff, Bouchardat, Wagner, Mayer (Alcaloides)

2 ml para el ensayo de mucilagos (polisacaridos)

2 ml  para el ensayo de aceite esenciales

2 ml para el ensayo de espuma (Saponinas)

2 ml  para el ensayo de cumarinas

0.5 ml para el ensayo de cloruro férrico (Taninos y 
Fenoles). 
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aumenta la densidad del agua donde se extrae. Para ello, se tomó una alícuota 

del extracto acuoso y se enfrió a 5°C. Si la solución presenta una consistencia 

gelatinosa, el ensayo es positivo.  

Ensayo de Cumarina: En un tubo delgado se adicionó una alícuota del 

extracto acuoso, luego se cubre el tubo con un papel filtro humedecido con 1 o 

2 gotas de NaOH al 10%. Se colocó el tubo en baño maría por algunos minutos, 

retirar el papel filtro y secarlo, se lo observó en la luz ultravioleta. Se considera 

positiva la presencia de fluorescencia amarilla, verde o rosada. 

Ensayo de Aceites esenciales: Se pesó 2 a 3 g del material vegetal fresco, 

triturado, se colocó en un tubo de ensayo. Se agregó agua hasta que cubra toda 

la muestra, luego se realizó una infusión a baño maría. Observar si hay un 

incremento en el aroma o formación de un líquido oleoso. 

Ensayo de Espuma: Permite identificar la presencia de saponinas, tanto del 

tipo esteroidal como triterpénica. Para ello, se tomó una alícuota del extracto 

acuoso y se agitó la muestra fuertemente durante 5 minutos. El ensayo se 

considera positivo si aparece espuma en la superficie del líquido, de más de 2 

mm de altura y persiste por más de 2 minutos. 

Ensayo de Cloruro Férrico: Específico para determinar compuestos 

fenólicos y/o taninos en un extracto vegetal. Para ello, se toma una alícuota de 

0,5 ml del extracto alcohólico y acuoso se le adicionó 1 ml de la solución de 

tricloruro férrico al 5% y se considera un ensayo positivo si la solución se cambia 

de coloración:  

1. Coloración roja – vino o pardo oscuro: compuestos fenólicos en general.  

2. Coloración verde intensa: taninos del tipo pirocatecólicos.  

3. Coloración azul: taninos del tipo pirogalotánicos.  

Ensayo de Shinoda: Se toma 1 ml del extracto alcohólico, adicionar 1 

centímetro de la cinta de magnesio metálico, después de la reacción se esperó 

por 5 min, se añadió 0,5 ml de ácido clorhídrico concentrado, se dejó reposar 

hasta su separación. El ensayo se consideró positivo si presenta coloración azul, 

amarillo, naranja carmelita o rojo (intensos), específico para flavonoides. 

Ensayo de Borntrager: Permite identificar quinonas en un extracto vegetal. 

Si la alícuota del extracto no se encontraba en cloroformo, se debe evaporar el 
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solvente en baño de agua, y el residuo se disolvió en 1 mL de cloroformo. Luego 

se adicionó 1 mL de hidróxido de potasio al 5% en agua, se agitó mezclando las 

fases y se dejó en reposo hasta su ulterior separación. Se consideró positivo, si 

la fase acuosa alcalina (superior) se coloreó de rosado (++) o rojo (+++). 

Ensayo de Resinas: Para detectar este tipo de compuesto se adicionó a 2 ml 

de la solución alcohólica 10 ml de agua destilada. La presencia de un precipitado 

o turbidez indicó un ensayo positivo. 

III.4.5 Determinación de fenoles totales 

Se determinó el análisis de fenoles totales de acuerdo con la metodología 

utilizada por (Samaniego, 2005). 

Preparación de los reactivos 

Solución patrón: Se pesó 12,5 mg de ácido gálico en matraces volumétricos 

de 25ml y se llevó a volumen con agua destilada, la concentración fue de 500 

mg/L esto se realizó por duplicado. 

Solución de Carbonato de Sodio al 10%: se pesó 10 g de Na2CO3 y se 

llevó a un matraz volumétrico de 100 ml con agua destilada en caliente, se enfrió 

y se filtró. 

Solución de Folin-Ciocalteu: se tomó 5 mL del reactivo 2 N y se llevó a 

volumen en un matraz de 50 mL con agua destilada. 

Preparación de la muestra. 

A partir de 30 g de las hojas secas y pulverizadas, mediante la extracción en 

caliente se obtuvieron 3,721 g de residuo del extracto etanólico, el cual se 

procedió a concentrar a 10 mg/L. De este extracto se realizaron diferentes 

diluciones a concentraciones de 3270 mg/L, 2616 mg/L, 1962 mg/L, 654 mg/L y 

65,4 mg/L. 

Curva de calibrado: Se preparó a partir de la solución madre de ácido gálico, 

tomando volúmenes de 1, 2, 3 y 4 ml llevando a volumen en matraces de 10 ml 

hasta enrase. Las concentraciones de estas soluciones son de 1.03, 2.06, 4.12 

y 8.24 mg/L respectivamente. De cada una de estas soluciones se tomó 100 µL 

y se llevó a un matraz aforado de 10 mL, se adiciona 0,5 mL del reactivo de Folin-

Ciocalteu, y 2 mL de Na2CO3 al 20%, se agito bien y se llevó a volumen con 
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agua destilada. Se dejó reposar por 30 minutos y se leyó su absorbancia a 725 

nm usando agua destilada como blanco. 

Muestra problema: Se tomó 100 µL de la solución preparada para la muestra 

y se llevó a un matraz volumétrico de 10 mL, se adiciono 0,5 mL del reactivo de 

Folin-Ciocalteu, 2 mL de Na2CO3 al 20% y se enraso con agua destilada, se 

dejó reposar por 30 minutos y se leyó su absorbancia a 725 nm, por duplicado. 

Los resultados se expresan como ácido gálico en mg/mL. 

III.4.6 Actividad antioxidante 

Se utilizó la metodología que busca evaluar por medio de la capacidad 

captadora del radical DPPH, la capacidad antioxidante de los extractos. Se 

propone la utilización de la metodología descrita por (Cruzado et al., 2013). 

Preparación de los reactivos 

 

Solución patrón: se pesaron 2,5 mg de ácido gálico en un matraz volumétrico 

de 50 mL y se llevó a volumen con etanol al 96%, la concentración fue de 50 

mg/L. 

Solución de DPPH: Se pesó 3 mg de DPPH y se llevó a un matraz volumétrico 

de 50 mL con etanol. Preparación de la muestra A partir de 20 g de las hojas 

secas y pulverizadas, mediante la extracción en caliente se obtuvieron 3,721 g 

de residuo del extracto etanólico, el cual se procedió a concentrar a 65400 mg/L. 

De este extracto se realizó una dilución a una concentración de 3270 mg/L.  

Muestra problema: Se tomaron 200 µL de la dilución preparada para la 

muestra y se llevó a un tubo de ensayo se adiciono 2 mL de la solución de DPPH, 

se agito y se dejó reposar por 30 minutos. Se leyó su absorbancia a 517 nm se 

realizó el análisis. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

IV.1 Parámetros fisicoquímicos 

Los parámetros fisicoquímicos como la humedad, sólidos totales y cenizas 

son variables muy importantes dentro de cualquier estudio que se realizan a una 

especie vegetal y productos procesados, estableciendo la calidad de la muestra 

obtenida dentro del muestreo durante su almacenamiento y transporte, esto evita 

la activación de algunos procesos bioquímicos (fermentación, hidrólisis, entre 

otros) que modifican las estructuras de los metabolitos o principios activos dentro 

de la muestra, provocando errores en los resultados posteriores. 

IV.1.1 Determinación de la humedad residual 

La determinación de la humedad en el material vegetal, es uno de los 

parámetros de calidad que nos ayuda a conocer si los métodos empleados como 

la recolección, almacenamiento y manipulación de la planta son los correctos; el 

agua dentro de un alimento, hojas y productos terminados provocan la 

proliferación de microorganismos deteriorándolos, a nivel molecular el agua 

provoca diversas reacciones como por ejemplo la hidrolisis (la más común) 

estimulando el deterioro de los principios activos de las plantas. 

Los resultados de la humedad relativa que se realizó a la hoja de P. acidus 

mediante el procedimiento planteado (por triplicado) sin previa manipulación se 

obtuvieron los siguientes datos como lo describe la Tabla IX: 

Tabla IX Determinación de la humedad residual realizado a las hojas de P. acidus. 

Muestra (hojas 
pulverizadas) 

Unidades 
Humedad 
residual 

Valores de 
referencia * 

M1  9,18 

8-14 
M2 % 8,18 

M3  8,25 

 

 

  

Promedio 8,54  

S 0,56   

Fuente: Autores 

* Los valores de referencia corresponden de la Guía de control de calidad para 
plantas medicinales según la Organización Mundial de la Salud. 
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Los análisis realizados a la especie P. acidus  demuestran que la humedad 

de las hojas pulverizadas obtuvieron los siguientes resultados: M1 con una 

humedad relativa de 9,18% ± 0,56; M2 8,18% ± 0,56; y M3 8,25% ± 0,56; 

encontrándose todos estos valores dentro de los rangos referenciales según la 

WHO(Organización Mundial de la Salud) refiriéndose que la humedad dentro de 

un material vegetal es hasta un 14%; la variación en la pérdida del peso entre la 

primera secada y segunda fue aproximadamente de 0,37 gramos, demostrando 

así que el secado a temperatura ambiente es apropiado. 

IV.1.2 Determinación de sólidos totales 

La determinación de sustancias extraíbles o solubles es uno de los índices 

numéricos más importantes para seleccionar los mejores disolventes en el 

proceso de extracción. 

Para la obtención de los sólidos totales de los extractos de P. acidus se 

obtuvieron los siguientes resultados detallados en la Tabla X: 

Tabla X Determinación de sólidos totales realizado al extracto que presenta mayor 
concentración de las hojas de P. acidus. 

Muestra 
(extracto de 

mayor 
concentración) 

Unidades 

Sólidos totales 

Valores de 
referencia * 

Maceración 
(90%) 

Digestión 
(90%) 

M 1 
 % 

30,83 31,29 
No tiene 

valores de 
referencia M 2 32,38 29,14 

M 3   32,75 31,10 

 

  

   

Promedio 31,99 30,51  

S 1,02 1,19  

Fuente: Autores 

 

* Los valores de referencia corresponden de la Guía de control de calidad para 
plantas medicinales según la Organización Mundial de la Salud. 
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Los valores obtenidos para sólidos totales aplicados a los extractos de mayor 

concentración, señala que la maceración alcanzó un resultado de 31,99% ± 1,02 

siendo mayor que la digestión el cual el resultado fue de un 30,51% ± 1,19; 

orientando así, qué en la maceración del extracto etanólico al 90% podría 

contener mayor concentración de compuestos fenólicos en comparación al 

extracto del 90% obtenido de la digestión. 

IV.1.3 Determinación de cenizas 

La muestra una vez molida, se la envió a la mufla para una pre-calcinación 

por 20 minutos para luego someter a la muestra a 550°C por 3 horas, enseguida 

se la llevó a un desecador por 60 min, posteriormente se pesó en la balanza 

analítica y así poder sacar el porcentaje de ceniza mediante la fórmula. 

Tabla XI Determinación de las cenizas a las hojas pulverizadas de P. acidus. 

Identificación 
de crisol 

Unidades Cenizas 
Valores de 
referencia * 

P  
 

% 

4.61 < 5 

E 4.52 < 5 

V 4.56 < 5 

    

Promedio 4,56  

S 0,0451  

Fuente: Autores. 

* Los valores de referencia corresponden de la Guía de control de calidad para 
plantas medicinales según la Organización Mundial de la Salud. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de cenizas en las hojas de P. acidus, 

proporcionaron valores de: P 4,61% ± 0,9; E 4,52% ± 0,9; V 4,56% ± 0,9; 

reflejando que todos estos datos son menores que los valores referenciales 

según la Organización Mundial de la Salud que es hasta un 5%, demostrando 

que la calidad del material vegetal es la adecuada para la realización de los 

análisis que se les aplicarán a la muestra y que no provocaran errores en los 

resultados para el tamizaje fitoquímico, determinación de fenoles totales y 

actividad antioxidante. 
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IV.2 Tamizaje fitoquímico 

El tamizaje fitoquímico es una pieza fundamental al momento de tomar una 

decisión en la realización de numerosos análisis a los extractos obtenidos, ya 

que permiten identificar de forma cualitativa la presencia de diversos compuestos 

o metabolitos activos que tienen varias actividades farmacológicas, el análisis 

realizado fue aplicado a los extractos de la marcha fitoquímica como se describe 

en la figura 15, donde se logró identificar mediante precipitaciones, cambio de 

color al momento de agregar los reactivos y detallándose los resultados en la 

tabla XII y XIII. 

Tabla XII Tamizaje fitoquímico realizado al extracto alcohólico de las hojas de P. 
acidus. 

Extracto alcohólico 

Ensayo Metabolito Semicuantificación Resultados 

Dragendorff 

Alcaloides 

- 

Negativo 
Bouchardat - 

Mayer - 

Wagner - 
Espuma Saponinas - Negativo 
Cloruro férrico 
5% 

Taninos y 
Fenoles 

+ Positivo 

Shinoda Flavonoides + Positivo 
Borntrager Quinonas - Negativo  
Resinas Resinas + Positivo 
 Leyenda: (+++) Abundante, (++) Intenso, (+) Positivo, (-) Negativo.  

Fuente: Autores 

Tabla XIII Tamizaje fitoquímico realizado al extracto acuoso de las hojas de P. 
acidus. 

Extracto acuoso 

Ensayo Metabolito Semicuantificación Resultados 

Dragendorff 

Alcaloides 

- 

Negativo 
Bouchardat - 

Mayer - 

Wagner - 
Mucilagos Polisacáridos + Positivo 
Cloruro férrico 
5% 

Taninos y 
Fenoles 

+ Positivo 

Aceites esencia-
les 

Aceites esencia-
les 

+ Positivo 

Espuma Saponinas - Negativo 
Fluorescencia Cumarinas + Positivo 

Leyenda: (+++) Abundante, (++) Intenso, (+) Positivo, (-) Negativo. 
Fuente: Autores 
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La presencia de la coloración verde oscura del extracto, impedían la 

visualización del cambio de las coloraciones, precipitados el cual se procedió a 

diluir la muestra 1:2 para mejor visión al momento de agregar los reactivos e 

interpretar los resultados. 

En los ensayos de alcaloides no se observó ninguna precipitación y cambio 

de coloración como se indica en el procedimiento interpretando los resultados 

como negativos para estos metabolitos. Véase el Anexo Q 

Para el ensayo de espuma tanto para el extracto etanólico y acuoso se agitó 

durante 5 minutos vigorosamente, en donde no existió la presencia de espuma 

o burbujas que permanecieran formadas y que tenga la altura necesaria para dar 

un resultado negativo. Véase el Anexo R 

Para el ensayo con el reactivo Cl3Fe al 5% se agregó una alícuota de los dos 

extractos de la marcha fitoquímica, el cual al momento de agregar el reactivo se 

dejó reaccionar por un momento, el cual cambio de coloración pardo, dando 

como positivo para el ensayo y determinando cualitativamente compuestos 

fenólicos generales, demostrando así el poder antioxidante como lo indica la 

literatura en los análisis realizados a la fruta de la especie estudiada. (Stow-Ping 

et al., 2020) Véase el Anexo S 

Para el ensayo de Shinoda para la determinación de flavonoides, se dejó 

reaccionar 5 minutos luego de añadir el ácido clorhídrico concentrado, dando 

como resultado positivo para flavonoides por el cambio de coloración del extracto 

verde a azul, demostrando que cualitativamente que existe la presencia de 

flavanonas, el cual demuestran las propiedades antifúngica, bactericida, 

antioxidante, antimutagénica, anticarcinogénico entre otros. (Stow-Ping et al., 

2020) Véase el Anexo T 

Para el analisis de Quinonas, dio un resultado negativo en la fase alcalina 

(parte superior) no existió cambio de coloracion, en el momento que se formaron 

las dos fases. Véase el Anexo U 

En el analisis de resina aplicada directamente al extracto etanólico, se agregó 

agua destilada como describe en el procedimiento, demostrando así la formación 

de precipitaciones y turbidez en el extracto, dando como resultado positivo, 

presencia de resinas en las hojas de P. acidus, proporcionando a esta especie 
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un mecanismo de acción contra diversos insectos y microorganismos, el cual son 

estrechamente ligados a las propiedades adherentes y usado como aditivo 

alimentario . (Tarafdar et al., 2016) Véase en el Anexo V 

En los ensayos de mucílagos y aceites esenciales, los extractos presentaron 

una masa gelatinosa (aplicando frío alrededor de 5 oC) y aceites esenciales 

(aplicando calor momentáneamente), demostrando la presencia de mucilagos y 

aceite con olor abundante respectivamente, declarando resultados positivos 

respectivamente en los dos ensayos, los cuales se demuestran con estos 

análisis que la especie P. acidus presentan propiedades, hidratantes, protección 

de la piel (heridas, quemaduras o cortes), contra el catarro (mucilagos), 

propiedades relajantes, estimuladoras y tratamientos contra diversos hongos 

proporcionadas por los aceites esenciales. (Tarafdar et al., 2016) Véase el 

Anexo W  

En el ensayo de fluorescencia aplicada al extracto acuoso se le agregó NaOH 

al 10% al papel filtro, sellando y aplicando calor al tubo por determinado tiempo, 

luego de un momento se dejó secar el papel filtro y se acomodó dentro de la 

lámpara UV, donde dio como resultado positivo para cumarinas donde la 

fluorescencia fue de color amarillo, demostrando así las propiedades 

antitumorales, antiinflamatorias, analgésicas entre otras. (Stow-Ping et al., 2020) 

Véase el Anexo X 

Nota: Las condiciones de análisis para los parámetros fisicoquímicos y 

tamizaje fitoquímico fueron de 23,6 oC y con una humedad del 49%. 

IV.3 Determinación de fenoles totales 

Para la determinación de fenoles totales, se realizó mediante el método de 

Folin-Ciocalteu y el uso de ácido gálico como patrón según (Singleton & Rossi, 

1965), con la realización de una curva de calibrado y previamente obteniendo las 

absorbancias de cada una de las diluciones preparadas en diferentes 

concentraciones.  

En la Tabla XIV se observan los datos de concentraciones vs absorbancias 

para la realización de la curva de calibrado, utilizando como patrón el ácido 

gálico, y así poder obtener las concentraciones de fenoles totales dentro de los 
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extractos hidroalcohólicos de 50 y 90 % de las hojas de Phyllanthus acidus. En 

la Figura 18 se visualiza la curva de calibrado del ácido gálico. 

Tabla XIV Datos de la curva de calibrado de ácido gálico para determinación de 
fenoles totales. 

Alícuotas (ml) Concentración (mg/ml) Absorbancia 

5 8,24 0,51 

4 4,12 0,25 

3 2,06 0,14 

2 1,03 0,08 

1 0 0 

Fuente: Laboratorio UBA 2020 

 

 

Figura 18 Curva de calibrado para fenoles totales. 

Fuente: Laboratorio UBA 2020 
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Tabla XV Resultados de la cuantificación de fenoles totales por el método de Folin-
Ciocalteu. 

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo con la Tabla XV, se reflejó que la maceración al 50% presentó 

una concentración de 172,25 mg/ml, en el extracto al 90% obtuvo un valor de 

143,50 mg/ml en la digestión, se demostró un 185,25 mg/ml para el extracto al 

50% y un 132,00 mg/ml en el extracto al 90%; revelando que los extractos 

hidroalcohólicos al 50% presentaron mayor concentración de compuestos 

fenólicos en comparación a los extractos del 90%;  indicando así que los fenoles 

extraídos en este porcentaje alcohólico podrían ser de bajo peso molecular, alta 

afinidad con el agua (por lo que la polaridad de estos metabolitos reflejan una 

mayor solubilidad con el agua), manifestando que los solventes utilizados en 

diversas proporciones influyen en la obtención de compuestos fenólicos.  

IV.4 Determinación de actividad antioxidante  

En la determinación de la actividad antioxidante que se realizaron a los 

extractos hidroalcohólicos de las hojas de Phyllanthus acidus, se efectuó 

mediante el método de decoloración del radical DPPH+, y la utilización de 

patrones de ácido gálico (aditivos) y ácido ascórbico (alimentos) descrito en la 

Tabla XVI. 
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Tabla XVI Datos de la determinación de la actividad antioxidante 

 
              Muestras 

 
Resultados 

 

Unidades 
Maceración 

al 50% 
Digestión 

al 50% 
Maceración 

al 90% 
Digestión 

al 90% 

Abs inicial del 
DPPH + muestra 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

1,059 1,135 1,081 1,107 

Abs final del 
DPPH + muestra 

0,852 0,918 0,808 0,921 

Abs                 
ácido gálico 

1,207 1,282 1,158 1,259 

Abs ácido 
ascórbico 

1,308 1,796 1,218 1,276 

Porcentaje de 
inhibición del 

DPPH 
% 19,55 19,12 25,25 16,80 

Concentración 
de la actividad 
antioxidante 

(IC50) 
equivalente de 

ácido gálico 

mg/ml 1,14 0,32 1,08 1,46 

Concentración 
de la actividad 
antioxidante 

(IC50) 
equivalente de 

ácido ascórbico 

mg/ml 0,32 1,3 0,3 0,41 

Fuente: Autores 

 

Se evaluó el porcentaje de inhibición de acuerdo al método DPPH utilizando 

las absorbancias de la mezcla entre el DPPH y la muestra; en la maceración al 

50% presentó un 19,55%, en el extracto al 90% un 25,25% y en la digestión para 

el extracto al 50% un valor de 19,12%, en el extracto al 90% un 16,80%; 

demostrando así que el extracto hidroalcohólico que posee mayor captación de 

radicales libres es la maceración al 50%  en comparación con las otras diluciones 

analizadas, como lo detalla la figura 19 que se puede visualizar a continuación. 
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Figura 19 Porcentaje de inhibición del radical DPPH de los diferentes extractos 
hidroalcohólicos.  

Fuente: Autores 

Las concentraciones de inhibición media máxima (IC50) en la maceración al 

90% presenta un 1,08 mg/ml, para el extracto al 50% un resultado de 1,14 mg/ml; 

en la digestión un valor de 1,46 mg/ml para el extracto al 90%, y 0,32 mg/ml para 

el extracto al 50%; demostrando así que el extracto al 50% posee mejor 

concentración inhibitoria equivalente al patrón de ácido gálico con un valor de 

0,32 mg/ml.  

 

En la concentración de inhibición media máxima (IC50) en la maceración al 

90% proporcionó un valor de 0,3 mg/ml, en el extracto de 50% un 0,32 mg/ml; 

en la digestión 0,41 mg/ml para el extracto al 90%, y 1,3 mg/ml para el extracto 

al 50%, indicando que el extracto al 90% (maceración) presentó una mejor 

concentración inhibitoria equivalente al patrón de ácido ascórbico en 

comparación de los otros extractos. 
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Figura 20 Comparación de las concentraciones del IC50 de los extractos 
hidroalcohólicos por el método de decoloración del DPPH. 

Fuente: Autores 

En la figura anterior se alcanza a evidenciar que las barras bajas reflejan una 

mayor actividad antioxidante, a diferencia de las barras más altas, expresando 

así que, mientras menor sea la concentración inhibitoria (IC50) mayor capacidad 

antioxidante tendrá el extracto comparándolo con los patrones de ácido gálico y 

ácido ascórbico. 

Nota: Las condiciones de análisis para la determinación de fenoles totales y 

capacidad antioxidante fueron de 22,4 oC y con una humedad del 46%. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Los parámetros de calidad aplicados a las hojas y al extracto de mayor 

concentración por triplicado presentaron diversos datos, en donde la humedad 

residual se obtuvo un valor medio de 8,54% ± 0,56; cenizas totales con un 4,56% 

± 0.045 donde todos los valores conseguidos se encuentran dentro de los valores 

de referencia según la OMS como lo indica la tabla IX y XI; en el caso de los 

sólidos totales presentaron un valor medio de 31,99% ± 1,02 en la maceración 

del 90% y un 30,51% ± 1,19 en la digestión del 90% donde no existen valores 

referenciales el cual se pueda comparar los resultados como lo indica la tabla X 

y demostrando que la recolección de la muestra fue la correcta y que esto no 

influyó en los posteriores análisis que se les realizaron a los extractos del 50 y 

90%. 

Mediante el tamizaje fitoquímico realizado a los extractos acuoso y etanólico 

de la marcha fitoquímica de las hojas de P. acidus, se logró identificar de manera 

cualitativa diversos metabolitos secundarios tales como: los compuestos 

fenólicos, flavonoides, resinas, mucílagos, aceites esenciales y cumarinas, 

gracias a la presencia de precipitados, cambio de coloración, fluorescencia, 

aroma y sustancias oleosas, siendo los responsables de numerosas actividades 

farmacológicas los cuales son utilizados en el campo de la medicina tradicional. 

Se realizó la cuantificación de los extractos en base al método de Folin-

Ciocalteu para la determinación de fenoles totales, en donde se obtuvieron los 

valores 132.17 mg/ml para la digestión en 90%, también un 143.40 mg/ml para 

la maceración al 90%, este conjunto de datos presentaron una menor 

concentración de fenoles; y 172,11 mg/ml para la maceración al 50%, 185,01 

mg/ml para la digestión al 50% y se manifestó que los extractos en estos 

porcentajes demostraron una mayor concentración de los fenoles en los 

extractos analizados. 

En el análisis para la evaluación de la capacidad antioxidante por el método 

DPPH a través de la capacidad inhibitoria (IC50), en donde se usaron los 

patrones de ácido gálico y ácido ascórbico, demostrando así que los valores de 
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los extractos del 50% y 90% en la maceración fueron los siguientes: 1,14 mg/ml 

y 1.08mg/ml y en la digestión un 0,32 mg/ml y 1.46 mg/ml respectivamente.  

Mediante el análisis de los resultados conseguidos se demostró, que los 

extractos al 50% presentaron una gran cantidad de compuestos fenólicos, 

destacando que el método de extracción que presentó mayor concentración de 

fenoles fue la digestión; en la actividad antioxidante los extractos del 50% poseen 

mayor capacidad antioxidante; manifestando que los métodos de extracción y 

los solventes utilizados influyen directamente en la cantidad de fenoles totales y 

capacidad antioxidante. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Adquirir con tiempo los reactivos y materiales que se van a utilizar en 

estudios posteriores. 

 

 Realizar estudios In vivo de las actividades farmacológicas de las hojas 

de Phyllanthus acidus. 

 

 Realizar mediante espectrometría MS/MS o HPLC la identificación de 

las moléculas responsable que realizan la actividad antioxidante. 

 

 Realizar estudios de la cantidad de fenoles totales y capacidad 

antioxidante en otras partes de la especie con excepción de la fruta. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Cúspide: Parte más alta de una elevación. 

Ápice: Refiere a la punta, el vértice, el pico o el extremo de una cosa. 

Hermafrodita: Especies de plantas y animales que poseen ambos sexos 

produciendo gametos de ambos géneros a la vez. 

Prominencia: Abultamiento o elevación de una cosa sobre lo que está 

alrededor. 

Citotóxico: efecto tóxico aplicado sobre determinadas células. 

Hipoglucemiante: Se relaciona con cualquier factor que disminuya los niveles 

de glucosa en sangre. 

Lipopolisacáridos: Se los llama también como endotoxina, es el componente 

mayor de la membrana externa de las bacterias Gram negativas, desempeñan 

una importante función en la activación del sistema inmune al constituir el 

antígeno superficial más importante de este tipo de bacterias. 

Interleuquinas: Pertenece a un grupo de proteínas relacionadas que 

elaboran los leucocitos (glóbulos blancos) y otras células del cuerpo. 

Citosina: Son proteínas que regulan la función de las células que las 

producen sobre otros tipos celulares. 

Fosforilación: Es la adición de un grupo fosfato a cualquier otra molécula. Su 

papel predominante en la bioquímica lo convierte en un importante objeto de 

investigación sobre todo en la fosforilación de proteínas y de fructosa. 

Mitógenos: Son factores que actúan en el ciclo celular estimulando la división 

celular. Pueden estimular la proliferación de muchos tipos celulares (ej. PDGF, 

EGF) o ser específicos (ej. eritropoyetina). 

Perfil lipídico sérico: También denominado lipidograma y perfil de riesgo 

coronario, es un grupo de pruebas o exámenes diagnósticos de laboratorio 

clínico, solicitadas generalmente de manera conjunta, para determinar el estado 

del metabolismo de los lípidos corporales, comúnmente en suero sanguíneo. 
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Agente quelante: Es una sustancia que forma complejos con iones de 

metales pesados. 

Agente diaforético: Sustancias que provocan sudoración excesiva o 

prolongada. 

Demulcente: Es una sustancia viscosa que ejerce una acción protectora local, 

igual que hacen las mucosidades en las membranas mucosas. Se usan en el 

tratamiento local de gingivitis, estomatitis, faringitis: en tos y en ocasiones en 

gastroenteritis. 

Cataplasma: Sustancia medicamentosa en forma de pasta blanda que se 

extiende entre dos gasas y se aplica caliente sobre alguna parte del cuerpo con 

fines calmantes, curativos o emolientes. 

Agente antiadherente: Evitan las adherencias entre superficies evitando 

uniones entre sí. 

Astringentes: Es cualquiera de las sustancias que con su aplicación externa 

local (tópica) retraen los tejidos y pueden producir una acción cicatrizante, 

antiinflamatoria y antihemorrágica. 

Radical libre: Molécula que ha perdido un electrón, quedando desapareado 

y electroquímicamente inestable.  

Poder antioxidante: Es una molécula capaz de retardar o prevenir la 

oxidación de otras moléculas; la oxidación es una reacción química de 

transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante, las 

reacciones de oxidación pueden producir radicales que comienzan reacciones 

en cadena que dañan las células. 

Peroxidación lipídica: Es el proceso a través del cual los radicales libres 

capturan electrones de los lípidos en las membranas celulares. 

Detoxificación: Se refiere a la limpieza del organismo que se lleva acabo 

quitando las toxinas. 

Linfoma: Es un tipo de cáncer del sistema linfático, que es parte de la red del 

organismo que combate los gérmenes. 
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Osteosarcoma: Es un tipo muy poco común de tumor óseo canceroso que 

generalmente se presenta en adolescentes. A menudo suceden cuando un 

adolescente está creciendo de manera rápida. 

Adenocarcinoma: Es un carcinoma que tiene su origen en células que 

constituyen el revestimiento interno de las glándulas de secreción externa. 

Capacidad antiaterógenicos: Sustancias que provocan la disminución de 

lípidos dentro del torrente sanguíneo evitando la formación de paredes lipídicas 

y perdida de la elasticidad arterial y otros trastornos vasculares. 

Apoptosis: Es el proceso de muerte celular programada. Tiene lugar durante 

las primeras etapas de desarrollo para eliminar las células innecesarias, por 

ejemplo, las que se encuentran entre los dedos cuando se desarrolla una mano. 

Carotenoides: Son pigmentos liposolubles naturales que son sintetizados por 

las plantas, algas y bacterias fotosintéticas. 

Carotenos: Pigmento amarillo o rojo que se encuentra en los vegetales y en 

los animales la zanahoria es rica en caroteno. 

Xantofilas: Es un pigmento fotosintético secundario que pertenece al grupo 

de los carotenoides. 

Flavonoides: Constituyen un amplio grupo de compuestos fenólicos 

procedentes del metabolismo secundario de los vegetales. 

Estilbenos:  Es una grasa, de color amarillo, que existe en dos formas 

diastereoisómeras, formas (E) y (Z), siendo esta última la menos estable debido 

a impedimentos estéricos y con un punto de fusión de entre 5 ° y 6 °C, mientras 

que la forma (E) tiene un punto de fusión de alrededor de 125 °C. 

Lignanos: son sustancias polifenólicas, relacionadas con el metabolismo de 

la fenilalanina a través de la dimerización de alcoholes cinámicos sustituidos a 

un esqueleto de dibencilbutano. 

Cisteína: Es un α-aminoácido con la fórmula química HS-CH2-CHNH2-

COOH. Se trata de un aminoácido no esencial, lo que significa que puede ser 

sintetizado por los humanos. 
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Metanol: Líquido incoloro y muy tóxico, obtenido por destilación de la madera 

a baja temperatura o mediante la reacción del monóxido de carbono y el 

hidrógeno, que se emplea para desnaturalizar el alcohol etílico y como aditivo de 

combustibles líquidos. 

Dimerización: Una reacción química en la que dos moléculas de subunidades 

idénticas (monómeros) forman una estructura química única, denominada 

dímero. 

Sustancias interferentes: sustancia presente en la muestra que altera el 

valor correcto del resultado, usualmente expresado como concentración o 

actividad para un analito. 

Leñosas: Que tiene la dureza, consistencia u otra característica propia de la 

madera. 

Ley de Lambert-Beer: Es una relación empírica que relaciona la absorción 

de luz con las propiedades del material atravesado. 

Radiación: Es energía que viaja en forma de ondas o partículas de alta 

velocidad. Puede ocurrir naturalmente o ser creada por el hombre. 

Espectro electromagnético: Distribución energética del conjunto de las 

ondas electromagnéticas. Referido a un objeto se denomina espectro 

electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que 

emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) una sustancia. 

Rayos gamma: Es un tipo de radiación electromagnética, y por tanto 

constituida por fotones, producida generalmente por elementos radiactivos o por 

procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón. 

Rayos X: Designa a una radiación electromagnética ionizante, invisible para 

el ojo humano, capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas 

fotográficas. Los rayos X tienen una serie de propiedades que son: Poder 

penetrante: Atraviesan la materia. 

Transmitancia: Se define como la cantidad de energía que atraviesa un 

cuerpo en determinada cantidad de tiempo. 

Absorbancia: Es la cantidad de intensidad de luz que absorbe la muestra.  
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ANEXOS 

 

RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN LA FINCA “LA VICTORIA” 

Anexo A Recolección y selección del material vegetal. 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

           

Anexo B Ramas de árbol de la 
grosella. 

Anexo C Hojas del árbol de 
grosella. 
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CLASIFICACIÓN Y LAVADO DE HOJAS DE GROSELLA 

Anexo D Secado de hojas a temperatura ambiente después de lavado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E Lavado de las hojas de la especie P. acidus. 
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PREPARACIÓN DE MATERIAL VEGETAL PARA ANÁLISIS 

FISICOQUÍMICO 

Anexo F Molino de cuchilla marca RETSCH. 

 

 

Anexo G Triturada y pesada de la muestra vegetal. 
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Anexo H . Estufa de circulación de aire 
para análisis de humedad. 

Anexo I Desecador de muestra de humedad. 

Anexo J Pesaje de la muestra para la 
determinación de cenizas. 
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Anexo K Mufla para la determinación de 
cenizas. 

Anexo L Determinación de solidos totales. 
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PROCESO DE EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA 

Anexo M Obtención de los extractos hidroalcohólicos por el método de digestión. 

 

 

Anexo N Obtención de los extractos hidroalcohólicos por el método de maceración. 
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TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo P Reactivos para el tamizaje fitoquímico. 

 

 

 

 

 

Anexo O Obtención de los extractos acuoso y alcohólico 
para la realización del tamizaje fitoquímico. 
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Anexo Q Determinación de alcaloides 
Wagner, Dragendorff, Bouchardat 

respectivamente. 

Anexo R Ensayo de espuma para 
determinar la presencia de saponinas. 

Anexo S Ensayo de taninos y fenoles con el 
reactivo de Cl3Fe al 5%. 
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Anexo T Collage de fotos del ensayo de Shinoda para la determinación cualitativa 
de flavonoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo U Ensayo de Borntrager para la 
determinación cualitativa de quinonas. 

Anexo V Determinación de resinas. 
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Preparación de las soluciones hidroalcohólicas 

 

  

Anexo W Collage de fotos de los 
ensayos de Mucilago y Aceites 

esenciales respectivamente. 

Anexo X Ensayo de Fluorescencia para 
la determinación cualitativa de Cumarinas 
en el extracto acuoso de las hojas de P. 

acidus. 

Anexo Y Elaboración de solventes 
hidroalcohólicos. 
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RESULTADOS DE FENOLES TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

Anexo Z Hoja de resultados proporcionada por el laboratorio UBA. 

 


