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RESUMEN   

 

El contenido de fenoles totales se determinó por dos técnicas: a partir de un estándar de ácido gálico 

(A.G), por el método  Folin-Ciocalteu con la utilización de un espectrofotómetro, y la otra un 

método electroquímico, amigable con el medio ambiente por usar concentraciones muy diluidas de 

ácidos y fenoles; y que está directamente relacionada con la química verde, que permite reducir 

desechos y reemplazar elementos tóxicos empleados habitualmente en la investigación. El 

contenido de fenoles osciló entre los valores 22,3 mg de A.G/g de materia seca y  0,9 mg de A.G/g 

de materia seca, para las plantas Diente de León (T. officinale) y Alcachofa (C. scolymus), 

respectivamente. Con la técnica electroquímica se analizaron cuatro plantas con el contenido en 

compuestos fenólicos máximos y mínimos, obteniendo 24,10 mg de A.G/g de materia seca y 0.7 mg 

de A.G/g de materia seca para las plantas Diente de León (T. officinale) y Alcachofa (C. scolymus), 

siendo los valores obtenidos, similares entre las dos técnicas y que según el valor de P=0,890 de la 

prueba T-test con el 95% de confiabilidad en el programa Statgraphics  evidencia que no existe 

diferencia entre un método y otro, puesto que no existe significancia estadística. El ensayo de 

citotoxicidad consistió en exponer grupos de larvas de Artemia salina a 3 concentraciones de 

extracto (1000, 100, 10 µg/ml),  se calculó la mortalidad (CL50) por medio del programa estadístico 

Finney (Dos). El experimento es considerado válido ya que el  porcentaje de mortalidad en los 

controles (tubos preparados e incubados en las mismas condiciones pero en ausencia de extracto) no 

excedió de 10 %. La actividad citotóxica se evaluó en  cuatro de las plantas con mayor cantidad de 

fenoles: Diente de León (T. officinale), Escoba amarga (P. hysterophorus), Chaya (C. chayamansa), 

Guaviduca (P. carpunya), frente a los nauplios de  Artemia salina. Teniendo de ésta manera que 

Guaviduca (P.carpunya) presenta una CL50 = 3,37 µg/ml; extremadamente letal o tóxica mientras 

que Diente de León (T. officinale) mostró una CL50= 274,34 µg/ml, siendo altamente  tóxica. Los 

resultados obtenidos mostraron que que existe un coeficiente de correlación de Pearson = 0,954 lo 

que indica que a mayor contenido de fenoles totales en las plantas mayor es la  CL50 y mientras 

mayor sea éste valor; menor será la actividad citotóxica 
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ABSTRACT 

 

The total phenol content was determined by two techniques, with standards of gallic acid (GA) as 

standard, by the Folin-Ciocalteu method with the use of a spectrophotometer, and the other an 

electrochemical, environmental friendly due to lower concentrate on sof acids and phenols are used 

in comparison to other methods; and this is directly related to green chemistry, which reduces waste 

and toxic elements in research. The phenol content values ranged from 22.3 to 0.9 mg equivalent to 

AG/g dry mass for dandelion (T. officinale) and Artichoke (C. scolymus) plants, respectively. Four 

plants were analyzed using the electro chemical technique with maximum and minimum content of 

phenolic compounds, obtaining similar values between the two techniques and that according to the 

value of P = 0.890 of T-test with 95% confidence in the program Statgraphics evidence that there is 

no difference between one method and another, since there is no statistical significance. The 

cytotoxicity test consisted of exposing groups of larvae of Artemia salina to extracts at three 

different concentrations (1000, 100, 10mg/ml). Mortality (CL50) through Finney (Dos) statistical 

program was calculated. The experiment is considered valid because the mortality rate in controls 

(prepared tubes and incubated in the same conditions but in the absence of extract) did not 

exceed10%.The cytotoxic activity was evaluated in four of the plants with the highest 

concentrations of phenols: dandelion (T. officinale), bitter Broom (P. hysterophorus), Chaya (C. 

chayamansa) Guaviduca (P.carpunya) against Artemia salina nauplii. According to results, bitter 

Guaviduca (P.carpunya) has the highest mortality of Artemia salina nauplii with a LC50= 3.37 

µg/ml (extremely or highly toxic), while Diente de León (T. officinale) showed a mortality rate of 

the nauplii of Artemia salina with LC50=274.34 mg/ml, being highly toxic.  The results showed 

that there is a Pearson correlation coefficient = 0.954 which indicates that the higher content of total 

phenols in higher plants is the CL50 and the higher this value; lower cytotoxic activity 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

INDICE 

 

 PORTADA  

 ANTEPORTADA  

 CERTIFICACIÓN 3 

 RESPONSABILIDAD 4 

 CESIÓN DE DERECHO DE AUTORÍA 5 

 DEDICATORIA 6 

 AGRADECIMIENTO 7 

 RESUMEN 9 

 ABSTRACT 10 

 ÍNDICE 11 

 INTRODUCCIÓN 15 

 PROBLEMA 17 

 JUSTIFICACIÓN 19 

 OBJETIVOS 21 

1.  MARCO TEÓRICO                                                                                 22 

1.1. Plantas medicinales en el ecuador 22 

1.2 Plantas medicinales consideradas medicamentos vegetales 22 

1.3. Breve recuento de la investigación farmacológica sobre plantas 

medicinales y su capacidad citotóxica, con énfasis en la lucha contra 

el cáncer. 

23 

1.4 Compuestos fenólicos en las plantas  24 

1.5 ¿Qué son los compuestos fenólicos?  25 

1.6 Estructura química de los compuestos fenólicos 25 

1.7. Derivados fenólicos 26 

1.7.1 Fenoles simples.  26 



15 
 

1.7.2 Ácidos fenólicos.  26 

1.7.3 Taninos.  26 

1.7.4 Cumarinas.  27 

1.7.5. Lignanos. 27 

1.7.6 Quinonas.  27 

1.7.7 Flavonoides. 27 

1.7.8 Un grupo importante dentro de los compuesto fenólicos. 27 

1.7.8.1 Ácido clorogénico. 27 

1.7.8.2 El ácido clorogénico y sus beneficios. 27 

1.8 Actividad biológica de los compuestos fenólicos 29 

1.9 Actividad citotóxica de los compuestos fenólicos y su papel en la 

prevención del cáncer. 

31 

1.10 Fenoles en la prevención de enfermedades cardiovasculares 31 

1.11 Fenoles y su actividad antioxidante 33 

1.12 Absorción y metabolismo de los compuestos fenólicos 33 

1.13 Características de las plantas 36 

1.13.1 Altamisa 36 

1.13.2 Guaviduca 37 

1.13.3 Chaya 38 

1.13.4 Alcachofa 39 

1.13.5 Guarumo 40 

1.13.6 Linaza. 41 

1.13.7 Buganvilla 42 

1.13.8 Borraja 43 

1.13.9 Ajenjo 44 

1.13.10 Diente de león 45 

1.13.11 Escoba amarga 46 

1.13.12 Buscapina 47 

1.14 Técnicas analíticas 48 

1.14.1 Técnicas espectrofotométricas 48 

1.14.1.1 La espectrofotometría UV-Visible 48 

1.14.1.2 Técnica de Folin-Ciocalteu 48 



16 
 

1.14.2 Electroquímica 49 

1.14.2.1 Reseña histórica 49 

1.14.2.2 La electroquímica y la química verde 52 

1.14.3 Evaluación de la capacidad citotóxica: bioensayo para  determinar 

actividad citotóxica con nauplios de Artemia salina 

53 

1.14.3.1 ¿Qué es un bioensayo de citotoxicidad? 53 

1.14.3.2 ¿Por qué se utilizan organismos marinos? 53 

1.14.3.3 Aspectos biológicos generales de Artemia salina y significado práctico  53 

1.14.3.4 Aplicaciones y comparación con otros ensayos biológicos 55 

1.14.3.5 Evaluación biológica de productos naturales: extractos crudos, 

fracciones y compuestos puros 

55 

2 METODOLOGÍA 57 

2.1 Variable 57 

2.1.1 Variable dependiente 57 

2.1.2 Variable independiente 57 

2.2 Hipótesis 57 

2.3 Materiales y métodos 57 

2.3.1 Localización de la investigación 57 

2.3.2 Tipo de muestra 57 

2.3.3 Plantas medicinales (droga cruda) 57 

2.3.4 Materiales 57 

2.3.4.1 Reactivos y otras sustancias 58 

2.3.4.2 Equipos 58 

2.3.4.3 Material de laboratorio 59 

2.3.4.4 Material biológico 61 

2.4 Métodos 61 

2.4.1 Recolección de plantas 61 

2.4.2 Selección de las partes de la planta a utilizar 61 

2.4.3 Preparación de la muestra 61 

2.4.4 Obtención de extractos 61 

2.4.4.1 Extracto alcohólico 61 

2.4.4.2 Extracto acuoso 61 



17 
 

2.4.5 Estudio químico cualitativo 61 

2.4.5.1 Screening fItoquímico 61 

2.4.5.2 Análisis cualitativo 61 

2.4.6 Cuantificación de fenoles 62 

2.4.6.1 Desarrollo técnica espectrofotométrica 62 

2.4.6.2 Desarrollo de la técnica electroquímica 63 

2.4.7 Bioensayo para  determinar actividad citotóxica con nauplios de 

Artemia salina 

67 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 69 

3.1 Tamizaje fitoquímico 69 

3.2 Técnica espectrofotométrica 71 

3.3 Técnica electroquímica 76 

3.4 Bioensayo: Artemia salina 88 

4.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 93 

5.0 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 95 

6.0 ANEXOS 107 

6.1 Anexo 1 107 

6.2 Anexo 2 107 

6.3 Anexo 3 109 

6.4 Anexo 4 110 

6.5 Anexo 5 111 

6.6 Anexo 6 112 

6.7 Anexo 7 113 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La salud constituye el eje primordial del desarrollo de los pueblos y sus culturas, por esto la 

población acude a lo que considera la mejor medicina. Aunque cada pueblo y cada cultura definen 

cuál es ésta, sin embargo, la mayoría de los  médicos tan sólo reconocen como el “único” tipo de 

medicina a la medicina alopática, restando importancia a la participación de la medicina tradicional, 

la de los saberes ancestrales relacionada con las  múltiples bondades terapéuticas de las plantas que 

cobijan el suelo de América Latina, y particularmente de Ecuador, donde esta medicina ancestral 

tienen un espacio importante  (Gualavisí, 2008). 

 

Con el nacimiento de ciencias como la fitoquímica fue posible el reconocimiento y el aislamiento 

de compuestos químicos con principios activos de muchas especies vegetales (Lizcano y Vergara, 

2008). Principios activos como los fenoles, estos fitocompuestos incluyen a su vez un numeroso 

grupo de compuestos que han sido sujeto de una extensiva investigación como agentes preventivos 

de enfermedades. 

 

Los fenoles protegen a las plantas contra los daños oxidativos y llevan a cambio la misma función 

en el organismo humano (Toapanta, 2008). Una de la característica principal de los compuestos 

fenólicos es su actividad citotóxica para células cancerosas, algunos de ellos exhiben actividad 

antipromotora de tumores en carcinogénesis experimental (Romero, 2013). Los fenoles inhiben la 

activación de carcinógenos y por lo tanto bloquean la iniciación del proceso de carcinogénesis. Son 

también antioxidantes y, como tales, atrapan radicales libres, previniendo que éstos se unan y dañen 

las moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN), un paso crítico en la iniciación de los procesos 

carcinogénicos (Chosquibol et al., 2003). 
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El cáncer continúa diseminándose como una de las enfermedades que más aquejan a la población 

mundial, teniendo gran impacto social en países desarrollados y subdesarrollados, por lo que la 

búsqueda de alternativas de tratamientos sigue siendo una necesidad (Funke y Melzing, 2006). 

 

Los metabolitos secundarios de origen vegetal como los fenoles constituyen una fuente invaluable 

para la obtención de nuevo agentes anticancerígenos, por lo que es importante conocer su actividad 

citotóxica.   

 

La presente investigacion utiliza doce especies de plantas medicinales:Guarumo (Cecropiapeltata)  

Altamisa (Artemisa vulgaris), Guaviduca (Pipercarpunya), Chaya (Cnidoscolus chayamansa), 

Alcachofa (Cynara cardunculusvar), Linaza (Linumu sitatissimum),Buganvilla (Bougainvillea 

spectabilis), Buscapina (Parietaria officinalis), Diente de León (Taraxacum officinale), Ajenjo 

(Artemisia absinthium L.), Borraja (Borrago officinalis), Escoba amarga  (Parthenium 

hysterophorus), al tener en cuenta que no se dispone de información suficiente sobre estas plantas 

medicinales en estudio, que garantice el uso seguro de las mismas, resulta de suma importancia 

realizar estudios fitoquímicos y farmacológicos a las plantas medicinales para corroborar sus 

potencialidades y garantizar una explotación racional y sustentable . La información obtenida de 

estos estudios será de importancia para fundamentar y respaldar investigaciones dirigidas a la 

búsqueda de drogas vegetales de calidad, seguras y eficaces que pueden ser utilizadas en la 

elaboración de fitofármacos. 

 

El gran desafío, en esta provincia Orense y en el país rico en biodiversidad es poder vincular y 

convertir el conocimiento proveniente de los recursos biológicos que han sido utilizados en la 

medicina tradicional; como una oportunidad valiosa que sirva como el puntal para el desarrollo y la 

elaboración de fitofármacos con propiedades anticancerígenas y antitumorales. Todo ello, como 

parte del aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica en beneficio de la sociedad. 

 

Es por tal razón, la importancia de la evaluación de distintos métodos y/o técnicas analíticas 

innovadoras que permitan la determinación cuantitativa de compuestos fenólicos contenidos en las 

doce especies vegetales anteriormente nombradas.  

Este proyecto promueve la investigación y el conocimiento científico, la revalorización de 

conocimientos y saberes ancestrales, y la innovación tecnológica química. 
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PROBLEMA 

La actualidad en que vivimos está marcada por una época en la que la salud pública se caracteriza 

por el incremento de enfermedades no transmisibles relacionadas de manera muy estrecha con 

cambios en el genoma, tal como lo es el cáncer. Ésta es una de las enfermedades más prominentes en 

seres humanos (The American Cáncer Society Inc., 2002). 

 

La OMS estima que a nivel mundial, para el año 2031 existirán 15,5 millones de casos nuevos de 

cáncer; más de la mitad de ellos se registrarán en países no desarrollados entre los que se incluye 

Ecuador (OMS, 2013).  

En el 2009, la última cifra del Registro Nacional de Tumores de SOLCA (Sociedad de Lucha contra 

el Cáncer), indica que 10 de cada 14 ecuatorianos murieron de cáncer (Cueva  y Yépez, 2009). 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, Ecuador posee una de las tasas anuales 

más altas en Latinoamérica con un 1,6 por ciento. Pese a estos datos, por cada ecuatoriano que muere 

de cáncer, existe otro que sobrevive y acaba con el mito de que la enfermedad es sinónimo solamente 

de muerte y dolor (Cueva  y Yépez, 2009). 

En la actualidad hay mucho interés científico y comercial en el continuo descubrimiento de nuevos 

agentes anticancerígenos provenientes de productos naturales; como las plantas medicinales, que 

representan un recurso muy diverso y valioso de nuestro suelo ecuatoriano, y que son empleadas con 

fines terapéuticos regulados por el conocimiento tradicional, hábitos, costumbres, no sólo para tratar 

enfermedades comunes como gripes o resfríos, sino que en muchas ocasiones pueden ser de ayuda 

para tratar afecciones más complicadas como el cáncer y otras enfermedades agresivas. 
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En la provincia de El Oro, la investigación científica basada en el conocimiento tradicional sobre 

plantas medicinales es escasa y muy necesaria para confirmar los efectos citotóxicos producidos por 

algunas de ellas, y que no han sido validados. 

La técnicas analíticas como el método electroquímico van de la mano con la química verde; el 

cuidado del medio ambiente, y en nuestro caso nos permite usar concentraciones muy diluidas de 

ácidos y fenoles, minimizando el uso de grandes concentraciones de ácidos que más tarde serían 

desechados a través de un lavabo, sin tomar en cuenta el número de estudiantes y la demanda de 

estos ácidos para las diferentes actividades académicas en el los laboratorios de la facultad. 
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JUSTIFICACIÓN 

La organización Mundial de la Salud (OMS), ha estimado que aproximadamente un 80% de la 

población mundial ha utilizado productos de origen vegetal en el cuidado de la salud. Se calcula que 

los productos naturales representan alrededor del 50% de los fármacos de uso clínico en países 

desarrollados. De tal manera que no sólo las plantas continúan siendo fuente importante en el 

descubrimiento de nuevos fármacos, sino que también  es posible aislar moléculas susceptibles a ser 

transformadas, con el fin de optimizar una determinada actividad biológica (Parra, 2005). 

Las plantas medicinales contienen mezclas de diferentes compuestos químicos, que pueden actuar 

separadamente o por sinergismo, particularmente los metabolitos secundarios han formado la base de 

la medicina y la presencia de estas sustancias es difícil de justificar en la naturaleza pero proveen una 

invaluable fuente de nuevas moléculas para la elaboración de fármacos (Fakin, 2006), tal es el caso 

de los fenoles, cuya característica principal es su actividad citotóxica para células cancerosas, 

algunos de ellos exhiben actividad antipromotora de tumores en carcinogénesis experimental 

(Romero, 2013). Los fenoles hoy en día son objeto de investigación para reafirmar su participación 

como un agente eficaz en la prevención y desarrollo del cáncer. 

Los principios activos como los fenoles se hallan siempre biológicamente equilibrados por la 

presencia de sustancias complementarias, que van a potenciarse entre si, de forma que en general no 

se acumulan en el organismo y sus efectos indeseables están limitados. (Huarcaya, 2005). 

El potencial de usar plantas medicinales para el descubrimiento de agentes contra el cáncer, ha sido 

reconocido por muchas organizaciones en el mundo, y desde entonces, se ha logrado hacer muchas 

contribuciones en el descubrimiento de nuevos fármacos para contrarrestar esta enfermedad, como 

los que actualmente existen. 

Los beneficiarios directos de los resultados de este proyecto, serían los habitantes de la provincia y 

del país al conocer si las plantas estudiadas tienen actividad citotóxica, lo cual es un indicio de una 
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posible actividad anticancerígena y/o antitumoral; así, como el sector farmacéutico Orense y del 

país en general, debido a que se podrían elaborar fitofármacos. Adicionalmente, los agricultores de 

plantas medicinales también se beneficiarían con este proyecto, ya que se incrementaría la demanda 

de materia vegetal. 

  

 Este trabajo de investigación está directamente relacionado con el Objetivo 3 del Plan Nacional del 

Buen Vivir que se refiere a “Mejorar la calidad de vida de la población” y en su Política 3.4 

manifiesta “Fortalecer y consolidar la salud intercultural, incorporando la medicina ancestral y 

alternativa al Sistema Nacional de Salud”; políticas de estado que motivan a continuar con la 

investigación basada en la medicina ancestral, y que nos permite comprobar, validar y reforzar 

científicamente los resultados terapéuticos obtenidos mediante el conocimiento empírico.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Relacionar el contenido de fenoles, determinados por dos métodos analíticos, con su capacidad 

citotóxica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cuantitativamente fenoles por espectrofotometría en las doce especies vegetales. 

 Determinar cuantitativamente fenoles por electroquímica en las  especies vegetales con 

contenido máximo, medio y mínimo obtenidos por espectrofotometría 

 Relacionar el contenido de fenoles con  la capacidad citotóxica. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Plantas medicinales en el Ecuador 

 

¿Quién no ha recurrido a las plantas medicinales alguna vez? ¿En cuántas ocasiones las "aguas 

milagrosas" han aliviado sus dolores o sus molestias? 

En el Ecuador, el uso de plantas medicinales es una práctica usual basada, sobre todo, en la 

sabiduría cotidiana. 

El Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo, en flora cuenta con más de 16000 

especies de plantas vasculares, de las cuales 5172 son útiles y de estas 3118 son usadas con fines 

medicinales, lo extraordinario es que el 75% de las especies medicinales son plantas nativas, el 5% 

endémicas y el 11% introducidas. En el nororiente ecuatoriano hay alrededor de 200, y en la 

provincia de Esmeraldas, alrededor de 100 plantas estudiadas.  La diversidad en el Ecuador resulta 

extremada mente alta cuando a comparamos con la de otros países, por ejemplo, en Perú, un país 

tropical cuyas regiones naturales son similares a las de Ecuador, pero con un territorio cinco veces 

más extenso, se estima que existen 25000 especies de plantas vasculares, esto es, cuatro veces 

menos especies por km
2 
que nuestro país (Vacas et al., 2010) 

Las plantas han sido un recurso fundamental para las comunidades campesinas e indígenas de 

nuestro país. Se estima que el 80% de la población ecuatoriana depende de la medicina tradicional y 

por consiguiente de las plantas o productos naturales, para la atención primaria de la salud y 

bienestar. Muchas personas del campo, todavía dependen directa o indirectamente de las plantas 

para cubrir sus necesidades de alimento, medicina y vivienda. El uso y comercio de plantas 

medicinales se mantiene como una práctica activa en los mercados de las ciudades ecuatorianas y 

particularmente en las urbes del callejón interandino, en donde se expenden por lo menos 273 

especies de hierbas medicinales, mismas que se emplean para tratar más de 70 dolencias (Ansolani 

et al., 2010) 

1.2 Plantas medicinales consideradas medicamentos vegetales 
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Toda especie vegetal contiene uno o varios principios químicos activos los cuales son capaces de 

calmar dolores, curar enfermedades o intoxicar causando la muerte. Sin embargo, el uso del 

medicamento vegetal en la actualidad es empírico y tradicional en Ecuador. El conocimiento 

científico del mismo no ha sido ampliamente difundido. 

En su aplicación hay que tener en cuenta sus componentes químicos activos y las acciones 

farmacológicas que estos producen en el organismo, curando aliviando o atenuando la enfermedad. 

Por ello las plantas medicinales usadas como medicamento vegetal deberían ser dispensadas en los 

establecimientos farmacéuticos por el Bioquímico farmacéutico. (González, 1993) 

1.3 Breve recuento de la investigación farmacológica sobre plantas medicinales y su capacidad 

citotóxica, con énfasis en la lucha contra el cáncer  

El potencial de las plantas para curar la enfermedad es conocido desde siempre en todas las 

sociedades y este conocimiento ha sido aplicado en la medicina tradicional. El desarrollo de la 

química permitió el aislamiento de algunos de los elementos activos de las plantas y, en la mayoría 

de los casos, se pudo reproducir la actividad de los extractos crudos con la dosis equivalente del 

principio activo aislado. Luego, se logró sintetizar estos principios activos o moléculas bioactivas 

estructuralmente relacionadas a él. De 1950 a 1970, se introdujeron en el mercado farmacéutico de 

Estados Unidos cerca de 100 nuevos fármacos antineoplásicos derivados de plantas, incluyendo a 

deserpidina, rescinamina, reserpina, vinblastina y vincristina. De 1971 a 1990, aparecieron en el 

mercado mundial etopósidos, tenipóside y glicósidos (Loraine y Mendoza, 2010). De 1991 a 1995, 

se introdujeron paciltaxel, topotecán, irinotecán, y de 1996 a 2007 aparecieron, entre derivados y 

nuevos 50 fármacos antineoplásicos, en los que se destacan el interferón alfa (Roferon-A), 

interferón gama (Biogama) interleucina-2 (Proleukin) (Kaur et al., 2011)  

El avance en el conocimiento sobre las características de los receptores y de la química 

combinatoria ha conducido a la síntesis de novo de un gran número de fármacos. La biotecnología 

ha revolucionado el proceso de descubrimiento de nuevas drogas. Con estas tendencias, se fue 

dejando de lado el estudio de extractos de plantas y olvidando su potencial como fuente de 

compuestos bioactivos. Sin embargo, en épocas recientes, ha resurgido el interés por la medicina 

herbolaria y el desarrollo de fármacos a partir de especies vegetales como se observa en los estudios 

reportados recientemente para Cleome gynandra (Bala et al., 2010) Oplopanax horridus (Li et 
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al.,2010) Cydonia oblonga (Carvalho et al.,2010) Sisymbrium officinale Scop Momordica charantia 

(Ray et al., 2011) 

El empleo de extractos vuelve a ser una opción para la búsqueda de fármacos con actividad 

citotóxica en la inhibición del crecimiento tumoral. Una de las razones para ello es el 

descubrimiento de nuevas drogas desde el enfoque etnobotánico y etnofarmacológico. El estudio 

científico del uso de las plantas dentro de un contexto cultural determinado ha permitido descubrir 

importantes nuevos compuestos derivados de las plantas, como prostratina que actúa sobre el virus 

del sida, y una serie de compuestos con propiedades antiinflamatorias. También se han descubierto 

compuestos promisorios para el tratamiento del cáncer, como vincristina, paclitaxel y etopósidos. 

Otra razón importante para el renovado interés por la investigación en plantas medicinales es el 

incremento exponencial de su consumo debido posiblemente al aumento desmesurado de los 

precios de los medicamentos de patente, a la desconfianza de sectores de la población por los 

medicamentos alopáticos, a la multiplicación de los movimientos sociales por el “regreso a la 

naturaleza” y, especialmente en nuestro país, al deterioro de la calidad de los servicios médicos, al 

mermado poder adquisitivo y la generalización de la automedicación. Además de que la resistencia 

generada por células y/o bacterias a los medicamentos de patente hizo que los investigadores 

volvieran a pensar en las plantas como una alternativa (Loraine y Mendoza, 2010).  

1.4 Compuestos fenólicos en las plantas 

Las plantas vasculares sintetizan una gran cantidad de moléculas orgánicas, como consecuencia de 

su metabolismo secundario 

Los fenoles son metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Se localizan 

en todas las partes de las plantas y su concentración es variable a lo largo del ciclo vegetativo. Estos 

compuestos participan de diversas funciones, tales como la asimilación de nutrientes, la síntesis 

proteica, la actividad enzimática, la fotosíntesis, la formación de componentes estructurales, la 

alelopatía y la defensa ante los factores adversos del ambiente 

Los fenoles están asociados al color, las características sensoriales (sabor, astringencia, dureza), las 

características nutritivas y las propiedades antioxidantes de los alimentos de origen vegetal. 

(Robbins, 2003; Kähkönen et al, 2001) 
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1.5 ¿Qué son los compuestos fenólicos? 

El término «compuestos fenólicos» engloba a todas aquellas sustancias que poseen varias funciones 

fenol, nombre popular del hidroxibenceno, unido a estructuras aromáticas o alifáticas. Únicamente 

algunos compuestos fenólicos de la familia de los ácidos fenoles no son polifenoles, sino 

monofenoles. Los compuestos fenólicos tienen su origen en el mundo vegetal. Son unos de los 

principales metabolitos secundarios de las plantas y su presencia en el reino animal se debe a la 

ingestión de éstos. (González, 1993) 

1.6 Estructura química de los compuestos fenólicos 

 

 Químicamente, los compuestos fenólicos son sustancias químicas que poseen un anillo aromático, 

un anillo benceno, con uno o más grupos hidróxidos incluyendo derivados funcionales (ésteres, 

metil ésteres, glicósidos, etc.)  (Tsimidou, 1998).  La naturaleza de los polifenoles varía desde 

moléculas simples como los ácidos fenólicos hasta compuestos altamente polimerizados, como los 

taninos. Se presentan en las plantas en forma conjugada con uno o más residuos de azúcar unidos a 

los grupos hidroxilos, aunque en algunos casos se pueden producir uniones directas entre una 

molécula de azúcar y un carbono aromático. Por ello la forma más común de encontrarlos en la 

naturaleza es en forma de glicósidos, siendo solubles en agua y solventes orgánicos.  Los azúcares 

asociados a los polifenoles pueden ser monosacáridos, disacáridos o incluso oligosacáridos. Los 

compuestos a los que se encuentran unidos con más frecuencia son: glucosa, galactosa, arabinosa, 

ramnosa, xilosa, y ácidos glucurónico y galacturónico. También pueden encontrarse unidos a ácidos 

carboxílicos, ácidos orgánicos, aminas, lípidos y a otros compuestos fenólicos (Bravo, 1998) 

 

El término fenoles comprende aproximadamente 8000 compuestos que aparecen en la naturaleza. 

Todos ellos poseen una estructura común: un anillo fenol un anillo aromático que lleva al menos un 

sustituyente hidroxilo (Ávalos et al., 2009) 

 

  



29 
 

 

 

       FIG 1. Fenol 

1.7 Derivados fenólicos (Carrión y García, 2010) 

Las plantas producen una gran variedad de productos secundarios que contienen un grupo hidroxilo 

en un anillo aromático, que les confiere una estructura fenólica. Existen dos rutas básicas 

implicadas en su biosíntesis: La ruta del acetato que conduce a la formación de cadenas policíclicas 

que mediante ciclación, dan lugar a compuestos policíclicos aromáticos y la ruta del ácido 

shikímico que es precursor de una serie de ácidos benzoicos hidroxilados y aminados. En la 

mayoría de los casos los compuestos aromáticos provienen de ésta ruta y suelen formarse por 

diseminación de aminoácidos aromáticos 

 

TABLA 1. Rutas Biosintéticas de algunos compuestos fenólicos 

 

Ruta del ácido shikímico 

 

 

Ruta Poliquetídica 

 

 

Biogénesis Mixta  

 

Fenoles simples (salicilatos, 

ácido gálico, arbutina) 

 

Quinonas (juglona) 

 

Flavonoides  

Fenilpropanoides (ácido 

cafeico, ácido clorogénico) 

Antranoides (antraquinonas, 

tetraciclina) 

Xantonas 

Fenilpropanoides cíclicos 

(cumarina)  

Antranoides (ligninas, lignanos) Rubiáce 

A continuación una breve descripción de los compuestos fenólicos: 

1.7.1 Fenoles simples. Son poco frecuentes y se encuentran en las plantas en forma de heterósidos  

1.7.2 Ácidos fenólicos.  Se pueden encontrar libres o unidos a azúcares (heterósidos), pueden formar 

ésteres al unirse tanto con el ácido químico como con otro ácido fenólico  
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1.7.3 Taninos. Los taninos poseen un amplio grupo de compuestos hidrosolubles con estructura 

polifenólica y que se encuentran de dos clases: Taninos catecólicos (pirocatecolicos) o flovataninos 

y pirogalotaninos 

1.7.4 Cumarinas. Las cumarinas son derivados de la benzo-α-pirona, muchas de ellas son fenólicas, 

por lo que se incluyen dentro de los derivados fenólicos  

1.7.5 Lignanos. Los lignanos son compuestos que poseen una estructura constituida por dos  

unidades de fenilpropano  

1.7.6 Quinonas. Son compuestos aromáticos con dos grupos cetona, son dicetonas insaturadas que 

por reducción se convierten en polifenoles  

1.7.7 Flavonoides. Los flavonoides constituyen un grupo amplio de fenoles naturales, se encuentran 

tanto como agliconas libres o en forma de heterósidos. En la actualidad se conocen más de 2000 de 

estos compuestos, de los cuales unos 500 se encuentran en estado libre (Evans, 1991). Los 

flavonoides proceden del metabolismo secundario de los vegetales a través de la ruta del ácido 

shikímico y policétidos. Están ampliamente distribuidos en las plantas superiores, sobre todo en las 

partes aéreas: hojas, flores, frutos 

1.7.8 Un grupo importante dentro de los compuesto fenólicos 

1.7.8.1 Ácido clorogénico. Es un éster entre el ácido quínico y el ácido caféico y es uno de los 

componentes polifenólicos mayoritarios presentes en plantas, frutas y vegetales. Se encuentra 

mayoritariamente en las semillas de café y en las hojas de tabaco (Naso et al., 2010) 

 

 

 

 

 

 

FIG 2. Estructura del Ácido Clorogénico 

 



31 
 

1.7.8.2 El ácido clorogénico y sus beneficios. Al igual que otros polifenoles dietarios el ácido 

clorogénico presenta propiedades antioxidantes y también presenta actividad anti-HIV, 

anticancerígena, antialérgica, entre otras. Los estudios in vitro sugieren que este compuesto elimina 

radicales generados en fase acuosa, aumenta la resistencia de las LDL a la peroxidación lipídica e 

inhibe el daño al ADN. El ácido clorogénico responde al estrés medioambiental. Cuando un fruto, o 

una hoja se rompen o rasga, el ácido clorogénico es el que repara esos desgarros, o cortes. (Naso et 

al., 2010) 

 

TABLA 2.  Principales clases de compuestos fenólicos en plantas  

 

Átomos de carbono  

 

Esqueleto base  

 

Clase  

6  C6  Fenoles simples  

6  C6  Benzoquinonas 

7  C6-C1  Ácidos fenólicos  

8  C6-C2  Acetofenonas 

8  C6-C2  Ácidos fenilacéticos 

9  C6-C3  Ácidos hidroxicinámicos 

9  C6-C3  Cumarinas 

10  C6-C4  Naftoquinonas 

13  C6-C1-C6  Xantonas 

14  C6-C2-C6  Estibenos 

14  C6-C2-C6  Antraquinonas  

15  C6-C3-C6  Flavonoides  

15  C6-C3-C6  Isoflavonoides 

18  C6-C3  Lignanos 

30  (C6-C3-C6)2  Biflavonoides 
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N  (C6-C3)n  Lignina  

N  (C6)n  Melanina  

N  (C6-C3-C6)n  Taninos condensados  

 

 

1.8  Actividad biológica de los compuestos fenólicos 

 

Los compuestos fenólicos que encontramos en las distintas plantas constituyen una fracción muy 

compleja formada por un número muy grande de compuestos, algunos todavía no identificados. La 

concentración en polifenoles de cualquier planta y alimento también es muy variable, porque 

depende de muchos factores tales como la variedad o el grado de maduración del vegetal y el 

tiempo de vida de la planta. También su biodisponibilidad es muy variable: muchos de ellos son 

metabolizados por microorganismos del colon antes de ser absorbidos. Estos compuestos pueden 

moderar la peroxidación de los lípidos involucrados en la aterogénesis, trombosis y carcinogénesis 

(Torres, 2012) .Como consecuencia, se ha considerado la hipótesis de que los fenoles vegetales 

protegen, in vivo, el ADN celular, los lípidos y las proteínas del daño generado por los radicales 

libres (Hollman, 2001) 

 

Actualmente hay un interés creciente debido a su capacidad antioxidante, como captadores de 

radicales libres como quelantes de metales. Estas propiedades antioxidantes son el motivo de sus 

posibles implicaciones en la salud humana, como son la prevención del cáncer, tumores, de las 

enfermedades cardiovasculares o incluso de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. 

También existen sustancias fenólicas con actividad estrogénica (fitoestrógenos) como las 

isoflavonas, los lignanos y el estilbeno resveratrol, y otras con propiedades antimicrobianas 

 

Éstos compuestos reducen el riesgo de muchas enfermedades, incluyendo enfermedades crónicas 

como la enfermedad cardiovascular, hipertensión, cáncer y diabetes (Gimeno, 2004) 

 

Estudios realizados demuestran que la concentración de catequibas en el plasma, observada en 

sujetos que consumen plantas que contengan compuestos fenólicos, en sus hojas, frutos, verduras, 

incrementa su actividad antioxidante lo que en parte podría explicar la protección relativa contra la 

enfermedad coronaria.   
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Los polifenoles poseen acciones molusquicidas, antihelmínticas, antihepatotóxicas, 

antiinflamatorias, antidiarreicas, antiúlcera, antivirales, antialérgicas y vasodilatadoras (Paladino, 

2008). Se ha verificado que inhiben la replicación del virus de la inmunodeficiencia Humana (HIV) 

y del virus simplex humano (HSV), inhiben las glucosiltransferasas del Streptococcus mutans 

(caries dental), inhiben la autoxidación del ascorbato; la misma que es el origen de funciones 

biológicas tales como la antimutagénica, anticancerígena y antienvejecimiento (Davies, 1995; 

Imlay, 2003) 

 

Al poseer los fenoles cuentan con la capacidad de inactivar varias enzimas: hidrolasas, isomerasas, 

oxigenasas, oxidorreductasas, polimerasas, fosfatasas, fosfoquinasas y aminoacidooxidasas. 

(Romero, 2013). Bloquean la formación de sustancias químicas en el estómago y reducen la 

disponibilidad de benzopirenos en el intestino. Protegen el ADN, las membranas lipídicas y, en 

general, a todas las moléculas biológicas del daño oxidativo, reforzando así el sistema inmunitario 

y, según su estructura química, actúan por varios mecanismos (Torres, 2012). 

 

A continuación una breve síntesis de las actividades biológicas de ciertos compuestos fenólicos: 

TABLA 3.Actividad biológica de algunos compuestos fenólicos 

Fenoles simples  Antioxidante, antitumoral, citotóxico, 

antiviral, antibacteriana  

Lignanos Antitumoral, antiviral  

Quinonas  Antitumoral, antiviral  

Xantonas Antitumoral, antiviral, citotóxica, 

mutagénica, antibacteriana, anti-

inflamatoria  

Flavonoides  Antiinflamatoria, antibacteriana, 

antialérgica, diurética, antiviral, 

antiproliferativa, captador de radicales 
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libres, antihipertensivo, estrogénica 

Cumarinas Anticoagulante, antitumoral, 

fotosensibilizante, antiviral  

 

 

1.9 Actividad citotóxica de los compuestos fenólicos y su papel en la prevención del cáncer  

 

El consumo de productos alimenticios que contienen el riesgo de contraer varios tipos de cánceres. 

Los mecanismos que son la base de los efectos de cáncer de estos compuestos fenólicos naturales 

aun constituyen motivo de estudio. Los flavonoides a los que particularmente se les atribuye esta 

propiedad son la luteolina, quercetina, kaempferol, apigerina y taxifolina que inhiben la lipogenesis 

y la formación  de células cancerígenas, de este modo es interesante notar, la inhibición de células 

tanto de mama como de próstata; existe un paralelismo de respuesta sobre la inhibición del 

crecimiento de células y la inducción de la apoptosis. Los compuesto fenólicos son relevantes para 

la prevención de cánceres en etapas de iniciación, progresión y promoción (Naveda, 2010). 

 

Diferentes fenoles han mostrado su capacidad para inhibir enzimas de fase I y por tanto, su 

actividad anticarcinogénica. Por otra parte, las células tumorales pueden destruirse por apoptosis, y 

los fenoles han sido descritos como estimuladores de apoptosis. Pero, cuando una célula escapa de 

la apoptosis, se puede evitar la proliferación de estas células dañadas mediante el bloqueo de su 

replicación. Esta puede ser otra línea importante de defensa frente a la formación de tumores. Los 

fenoles pueden estar implicados en mecanismos que previenen la proliferación del tumor: 

inactivación o disminución de la expresión de enzimas prooxidantes. Varios fenoles son eficaces 

inhibiendo las enzimas oxidativas xantina oxidasa, ciclooxigenasas, o lipooxigenasas. Las protein-

kinasas juegan un papel importante en la transducción de señales intracelulares. Estas kinasas 

median la regulación de la proliferación, diferenciación y transformación celular. La inhibición (o 

mejor dicho, la regulación) de estas kinasas puede revertir o suprimir el proceso carcinogénico. Los 

flavonoides han sido descritos como inhibidores eficaces de protein-tirosina kinasa, o protein-kinasa 

dependiente de AMPc o PKC (Gálvez, 2004)  

Inhibición de las enzimas hidrolíticas y oxidativas (fosfolipasa A2, cicloxigenasa, lipoxigenasa) y 

acción antinflamatoria (Imlay, 2003) 
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1.10 Fenoles en la prevención de enfermedades cardiovasculares 

 

Un aumento en la ingesta de antioxidantes fenólicos naturales se correlaciona con una reducción de 

las enfermedades coronarias. Dietas ricas en compuestos fenólicos se asocian con mayor 

expectativa de vida. Estos compuestos pueden moderar la peroxidación de los lípidos involucrados 

en la aterogénesis, trombosis y carcinogénesis (Torres, 2012) 

 

De todos los compuestos fenólicos, el grupo de los flavonoides es el más extendido en la naturaleza 

y dentro de ellos, los flavonoles son los que poseen una mayor actividad antioxidante. Estudios 

epidemiológicos han demostrado que una ingestión rica en flavonoides se correlaciona con un 

menor riesgo de enfermedad cardiovascular y se ha observado que actúan a diferentes niveles.  Los 

fenoles actúan como fuertes quelantes de metales y como donadores de hidrógeno (a través de los 

grupos hidróxilo) Así, en general, el grado de actividad antioxidante de los polifenoles se 

correlaciona con el número de hidroxilos. Por ello, los ortodifenoles son buenos antioxidantes, 

mientras que compuestos monofenol, como el tirosol, no lo son tanto. También algunos, como el 

hidroxitirosol o la oleuropeína, tienen la capacidad de ser captores de radicales libres. Por otro lado 

pueden inhibir la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa, lo que se traduce en una disminución en la 

formación de entre otros factores, a deficiencias en los métodos de tromboxano y leucotrienos. Con 

todo ello, los fenoles pueden controlar, en parte, la reacción inflamatoria de la placa de ateroma. 

Además, algunos fenoles, como el hidroxitirosol, también inhiben la agregación plaquetaria y 

estabilizan las fibras de colágeno de la pared arterial. Por último, cabe destacar que 2 subclases de 

compuestos fenólicos, las isoflavonas y los lignanos, tienen una estructura muy similar a los 

estrógenos, por lo que se engloban dentro del grupo de los fitoestrógenos. Estos compuestos son 

metabolizados por las bacterias intestinales y dan lugar a sustancias, como la enterolactona, que 

tienen la propiedad de unirse a los receptores estrogénicos  y mimetizar su acción. Asi se ha 

observado que los fitoestrógenos pueden disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y 

algunos cánceres por vías hormona dependientes (Gimeno, 2004) 

1.11 Fenoles y su actividad antioxidante (Martínez et al., 2000) 
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La capacidad antioxidante descrita para distintos polifenoles se puede considerar como la actividad 

biológica responsable del efecto preventivo que se les atribuye sobre determinadas enfermedades 

frecuentes en los países desarrollados como son la enfermedad cardiovascular y el cáncer epitelial 

Los antioxidantes son compuestos que inhiben o retrasan la oxidación de otras moléculas mediante 

la inhibición de la propagación de la reacción de oxidación. Los antioxidantes pueden clasificarse 

en naturales o sintéticos, estando estos últimos en desuso debido a estudios que les atribuyen efectos 

carcinógenos. Este hecho ha despertado un creciente interés en el estudio de los antioxidantes 

naturales entre los que se encuentran distintos compuestos fenólicos. 

Es importante recalcar una vez más que el comportamiento antioxidante de los compuestos 

fenólicos parece estar relacionado con su capacidad para quelar metales, inhibir la lipoxigenasa y 

captar radicales .libres, aunque en ocasiones también puede promover reacciones de oxidación "in 

vitro". Los compuestos fenólicos actúan como prooxidantes quelando metales, bien de manera que 

mantienen o incrementan su actividad catalítica o bien reduciendo metales, incrementando así su 

capacidad para formar radicales libres de los peróxidos 

Para que un compuesto fenólico sea clasificado como antioxidante debe cumplir dos condiciones 

básicas. La primera es que cuando se encuentre en una concentración baja con relación al sustrato 

que va a ser oxidado pueda retrasar, enlentecer o prevenir la autooxidación o la oxidación mediada 

por un radical libre. La segunda es que el radical formado tras el secuestro sea estable y no pueda 

actuar en oxidaciones posteriores. Entre los compuestos fenólicos con una reconocida actividad 

antioxidante destacan los flavonoides, los ácidos fenólicos (principalmente hidroxicinámico, 

hidroxibenzóico, caféico, clorogénico), taninos (elligataninos), calconas y cumarinas, los cuales 

constituyen la fracción polifenólica de una gran diversidad de alimentos  

1.12 Absorción y metabolismo de los compuestos fenólicos (Martínez et al., 2000) 

Poco se sabe sobre la biodisponibilidad, absorción y metabolismo de los compuestos fenólicos en 

los humanos, pero es sabido que los diferentes grupos de flavonoides poseen distintas propiedades 

farmacocinéticas. Los compuestos fenólicos son metabolizados en el tracto gastrointestinal. Las 

agliconas y los compuestos fenólicos simples libres, los flavonoides (quercitina y genisteina) y los 

ácidos fenólicos pueden ser directamente absorbidos a través de la mucosa del intestino 

delgado.  Los compuestos fenólicos libres (ácidos cinámicos y sus derivados, ácido p-cumárico, 
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ferúlico, cafeico, etc.) han sido absorbidos en tracto intestinal tanto en ensayos in vivo con ratas 

como en experimentos in vitro. La mediación de los enzimas bacterianos en la biodisponibilidad de 

los glicósidos fenólicos ha sido probada por Griffiths y Barrow,  quienes mostraron que los 

glicósidos de los flavonoides fueron excretados en las heces de ratas libres de gérmenes. La 

fermentación bacteriana de carbohidratos también podría liberar compuestos fenólicos unidos a la 

fibra, los cuales podrían ser metabolizados al igual que los polifenoles extraibles. En el colon, las 

agliconas son absorbidas a través del epitelio intestinal y metiladas y/o conjugadas con ácido 

glucurónico o sulfato en el hígado. El principal órgano involucrado en el metabolismo de los 

politenoles es el hígado, aunque también se encuentran implicados los riñones y la mucosa 

intestinal, ya que contienen enzimas que intervienen en el metabolismo de los polifenoles 

Los derivados conjugados y los derivados 3'-Ometilados han sido detectados en el plasma de ratas a 

las que se les han administrado fIavonoles (catequinas),  flavonoles (quercetina, rutina e 

isorhamnitina) e isoflavonas (genistcina).  Estos metabolitos han sido detectados en la orina y en la 

bilis. En este último caso, pueden introducirse en el ciclo enterohepático, ser deconjugados por la 

acción de la flora del colon y ser reabsorbidos. 

Los compuestos fenólicos que han sido más estudiados son los flavonoides. Sin embargo, el grado 

de absorción de los flavonoides presentes en la dieta es un problema importante y que está sin 

resolver, a pesar de sus potenciales efectos beneficiosos para la salud. De hecho, se ha afirmado con 

frecuencia que los flavonoides presentes en los alimentos no pueden ser absorbidos en el intestino 

ya que se encuentran en forma de glicósidos unidos a proteínas. Solamente los flavonoides libres de 

azúcar, es decir la aglicona, son capaces de atravesar la pared intestinal, pero no se sintetizan ni 

están presentes en el intestino enzimas que puedan hidrolizar o romper las uniones β-

glicosídicas.  La naturaleza hidrofílica de los glicósidos y su relativo elevado peso molecular 

excluye la absorción en el intestino delgado. Además, los flavonoides β-glicísidos resisten la acción 

de las hidrolasas intestinales, por lo que los glicósidos pueden pasar inalterados al intestino 

grueso.  La hidrólisis ocurre en el colon por microorganismos, los cuales al mismo tiempo degradan 

los falvonoides.  La flora presente en el intestino produce glicosidasas capaces de liberar la aglicona 

de su azúcar. Además, dicha flora puede romper el anillo pirona (anillo C) originando ácido fenil 

acético y fenil propiónico y otros derivados. Existe por tanto una acumulación de agliconas en el 

intestino las cuales podrán ser potencialmente absorbidas por la pared intestinal. Sin embargo, 

estudios recientes sugieren que la absorción de los flavonoides no se produce vía la aglicona. 
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Hollman y col.,  realizaron un estudio sobre la absorción de flavonoles en voluntarios sanos a los 

que se les había realizado una ileostomía. Fruto de esta investigación se conoció que los glicósidos 

de la quercitina eran absorbidos directamente a través de la pared del intestino delgado y con una 

absorción más rápida que la correspondiente aglicona, y además especularon sobre la posibilidad de 

que la absorción de los glicósidos podría ocurrir a través del transportador glucosa/Na+. Estudios 

anteriores realizados por el investigador Mizuma mostraron que la absorción de naphtol glicósidos 

en el intestino delgado de ratas dependía de la naturaleza del azúcar conjugado y de la presencia de 

Na+ consecuente con su relación con el sistema transportador glucosa/Na+. La absorción de estos 

glicósidos es inhibida por el phloridzin, un inhibidor del transporte de la glucosa y por sí mismo, un 

glicósido estructuralmente relacionado con los flavonoles. Si de hecho se establece que la absorción 

de los glicósidos de los flavonoles ocurre en el intestino delgado a través de un mecanismo 

específico de absorción, mostrando selectividad entre los diferentes glicósidos de los flavonoles, 

serán necesarios estudios detallados de la naturaleza química de los glucósidos y de sus niveles en 

los alimentos vegetales en la forma química en la cual se ingieren normalmente dichos alimentos 

Poco se conoce sobre el destino de la mayoría de los compuestos fenólicos tras su ingestión. El 

metabolismo de los flavonoles y flavonas de la dieta permanece todavía sin concretar y existen 

pocos datos sobre su farmacocinética, probablemente debido a la carencia de métodos selectivos 

para la determinación de estos compuestos en fluidos corporales.  Se ha demostrado que las 

catequinas son absorbidas en el intestino humano tras la administración de 3-0- metilcatequina 

marcada radiactivamente, encontrándose posteriormente sus metabolitos en orina (glucurónidos de 

la 3-3-0-dimetilcatequina, un glucurónido y un sulfato de la 3-0- metilcatequina).  Rutina y 

quercitina son pobremente absorbidos mientras que el ácido caféico parece que se absorbe bien, 

aunque en estudios realizados en humanos solo se han identificado en la orina entre 1 y 5 

metabolitos. Sin embargo, estos estudios fueron desarrollados con sustancias puras cristalinas, 

mientras que en los alimentos las sustancias se encuentran generalmente en forma de glicósidos o 

de ésteres, o en solución en el componente lipídico terpeno de los alimentos. Se han hecho algunos 

estudios sobre quercitina. Así, se sabe que la ingestión de una cantidad conocida de este compuesto 

reveló que menos de11 % es absorbido en el intestino. Más de150% de la dosis dada fue degradada 

por los microbios en el colon, mientras que el resto se perdió en las heces. Muestras de orina 

tomadas a las 24 horas de la ingestión en voluntarios a los que se les administró 4 gramos de 

quercitina, no mostraron ni dicho compuesto ni ninguno de sus conjugados. La presencia de 

quercitina, procedente de la dieta, no absorbida en el colon o alternativamente, la liberación de 
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quercitina de su glicósido rutina cuando es atacada por la microflora del colon podría actuar como 

agente que podría proteger, prevenir o inhibir la carcinogénesis en este lugar. Además, estudios 

experimentales en los que se induce un cáncer mamario en ratas a las que se les alimenta con 

quercitina revelan una disminución en la incidencia de los tumores, aunque la cantidad repartida a la 

glándula mamaria por esta vía todavía es cuestionable. Finalmente, se sabe que la quercitina de la 

dieta se absorbe en humanos y se elimina lentamente a lo largo del día, pudiendo de esta manera 

contribuir a las defensas antioxidantes presente en el plasma.  

 

1.13 Características de las plantas 

 

1.13.1 Altamisa (Caldas, 2012). 

 

 

FIG 3. Artemisia vulgaris 

Fuente: Wwboletinnatural.Dysponible en: 

http://www.latiendanaturista.com/boletinatural/marzo10/artemisa.htm 

 

Taxonomía  

Nombre común o vulgar: Altamisa o Marco 

Nombre científico: Artemisia vulgaris 

Familia: Asteraceae 

 

http://www.latiendanaturista.com/boletinatural/marzo10/artemisa.htm
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Origen: Naturalizada 

Presencia De Fenoles: Fenoles, flavonoides, taninos (0,27%) 

Propiedades medicinales: En la Edad Media, la altamisa se usaba como hierba protectora mágica y 

en épocas más remotas para proteger a los viajeros contra los malos espíritus y animales salvajes. El 

uso medicinal consiste en el tratamiento de problemas digestivos y menstruales. Las hojas son 

antisépticas, digestivas y antipiréticas. Sus infusiones se han usado tradicionalmente para tratar 

fiebre, resfriados y diarrea. Cuando se excede su dosificación puede ocasionar trastornos nerviosos 

e incluso convulsiones. La planta puesta en el piso si no mata por lo menos repele las pulgas en 

lugares infestados por éstas (Caldas, A) 

 

1.13.2 Guaviduca (Quintana, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 4. Piper carpunya. 

Fuente: Amostras de Herbario de Neotropicas. Disponible en: 

http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/index.php?language=br&page=view&id=41469&PHPSESSID=e

b41406e239e7b807176373ff7&PHPSESSID=eb41406e239e7b807176373ff7 

 

Taxonomía  

Nombre Científico: Piper carpunya. 

Nombres Comunes: Guaviduca, Carpundia (Perú), Cordoncillo aromático u oloroso (Colombia). 

Familia: Piperaceae 

Origen: Foránea 

Presencia de fenoles: En una estudio realizado por el Departamento de Farmacología de la Facultad 

de Farmacia de la Universidad de Sevilla con el fin de proporcionar pruebas para el uso de esta 

http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/index.php?language=br&page=view&id=41469&PHPSESSID=eb41406e239e7b807176373ff7&PHPSESSID=eb41406e239e7b807176373ff7
http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/index.php?language=br&page=view&id=41469&PHPSESSID=eb41406e239e7b807176373ff7&PHPSESSID=eb41406e239e7b807176373ff7
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planta como un remedio anti-úlcera se aislaron en el estudio de hojas de Piper carpunya dieciséis 

compuestos puros, cinco de ellos son los flavonoides 16% que poseen una fuerte actividad 

antioxidante y eliminadora de radicales libres (Quílezet al., 2010). 

Propiedades medicinales: Sus principales aplicaciones son en el tratamiento de problemas 

digestivos como el estómago y carminativas, antiinflamatorio, para reducir mutaciones de la piel, 

además como un antimicrobiano, antiulceroso, antidiarreico y antiparasitario. 

 

 

 

1.13.3 CHAYA (Brush, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 5. Cnidoscolus chayamansa 

 

Fuente: El vibrero. Disponible en: http://elvibrero.blogspot.com/2011/01/plantas-comestibles-

perennes-chaya.html 

 

Taxonomía  

Nombre común o vulgar: Chaya, chaya mansa, chaya de castilla, guarumbo, hormiguillo, 

chancarro, trompeta, koochle, guarina y samura entre otros. 

Nombre científico: Cnidoscolus chayamansa 

Familia: Euphorbiaceae 

Origen: Foránea 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DAnti-secretory,%2Banti-inflammatory%2Band%2Banti-Helicobacter%2Bpylori%2Bactivities%2Bof%2Bseveral%2Bfractions%2Bisolated%2Bfrom%2BPiper%2Bcarpunya%2BRuiz%2B%2526%2BPav.%26biw%3D1360%26bih%3D622&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.researchgate.net/researcher/38444633_A_Quilez/&usg=ALkJrhifyasK_hC1vZ-AU7uIml-J3JDD8Q
http://elvibrero.blogspot.com/2011/01/plantas-comestibles-perennes-chaya.html
http://elvibrero.blogspot.com/2011/01/plantas-comestibles-perennes-chaya.html
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Presencia de fenoles: Se han encontrado flavonoides en las hojas de Cnidoscolus chayamansa 

como son dihydro myricetina y amentoflavona (35%), (Figueroa et al., 2009). 

Propiedades medicinales: Por las propiedades Medicinales que se le atribuye a la CHAYA se la 

puede utilizar para el tratamiento de enfermedades como: la diabetes, disminuye el colesterol, 

reducción de peso, hipertensión arterial, previene la anemia, recomendada a todas las afecciones 

que se producen por la deficiencia de vitamina A y C, afecciones del sistema inmunológico y 

cáncer. 

 

 

1.13.4 ALCACHOFA (Chiriboga, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

FIG 6. Cynara cardunculusvar 

 

Fuente: Malinalli-herbolaria médica. Disponible en: http://malinalli-

herbolariamedica.blogspot.com/2013/04/alcachofa-artichoke-cynara-cardunculus.html 

 

Taxonomía  

Nombres comunes:  

•Artichoke (Inglaterra y Estados Unidos)  

•Artichaud (Francia)  

http://malinalli-herbolariamedica.blogspot.com/2013/04/alcachofa-artichoke-cynara-cardunculus.html
http://malinalli-herbolariamedica.blogspot.com/2013/04/alcachofa-artichoke-cynara-cardunculus.html
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•Alcachofa (Portugal)  

Nombre científico: Cynaracardunculusvar 

Familia: Asteraceae 

Origen: Foránea 

Presencia de fenoles: Ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico, (2%): Cinarina, ácidos 

clorogénico, neoclorogénico, criptoclorogénico, cafeico, cafeilquínico, dicafeilquínico (Urbina, 

2012) 

Propiedades medicinales: Colagogo, diurético. Las flores son comúnmente ingeridas como 

legumbres, pero el extracto de las hojas y raíz es considerado útil para prevenir la arterioesclerosis y 

ha sido también utilizado para combatir la ictericia, dispepsia e insuficiencia hepática. Puede ser útil 

contra la gota y reumatismo. 

1.13.5 GUARUMO (Niembro, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 7. Cecropia peltata. L. 

Fuente: Maya-Ethnobotany. Disponible en: http://www.maya-ethnobotany.org/es/maya-

iconography-epigraphy-archaeology-ethnography-art-history/guarumo-cecropia-obtusifolia-and-

cecropia-peltata-common-tree-throughout-mayan-guatemala-belize-and-southern 

 

Taxonomía  

Nombre común: Guarumo 

Nombre científico: Cecropiapeltata. L. 

Familia: Moráceas 

Origen: Foránea 

http://www.maya-ethnobotany.org/es/maya-iconography-epigraphy-archaeology-ethnography-art-history/guarumo-cecropia-obtusifolia-and-cecropia-peltata-common-tree-throughout-mayan-guatemala-belize-and-southern
http://www.maya-ethnobotany.org/es/maya-iconography-epigraphy-archaeology-ethnography-art-history/guarumo-cecropia-obtusifolia-and-cecropia-peltata-common-tree-throughout-mayan-guatemala-belize-and-southern
http://www.maya-ethnobotany.org/es/maya-iconography-epigraphy-archaeology-ethnography-art-history/guarumo-cecropia-obtusifolia-and-cecropia-peltata-common-tree-throughout-mayan-guatemala-belize-and-southern
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Presencia de fenoles: Flavonoides, leucoantocianinas, taninos y polifenoles (2.9%) (Floripe, 2013) 

Propiedades medicinales: Antitusivo, antidiabético, antipirético, tónico, en afecciones cardiacas, 

enfermedades hepáticas y pulmonares, asma, resfriado, hipertensión y para tratar problemas renales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.6 LINAZA (Fonegra y Jiménez, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 8. Linum usitatissimum L. 

Fuente: Yvque. Beneficios de la linaza. Disponible en: 

http://www.radiomundial.com.ve/article/propiedades-de-la-linaza#.UvRq9IWjgkg 

 

Taxonomía 

Nombre común: Linaza  

Nombre Científico: Linumusitatissimum L. 

http://www.radiomundial.com.ve/article/propiedades-de-la-linaza#.UvRq9IWjgkg
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Familia: Linaceae  

Origen: Naturalizada  

Presencia de fenoles: Por otra parte, la linaza tiene entre 0,8 y 1,3 g/ 100g de ácidos fenólicos, de 

los cuales aproximadamente 0,5 g/100g están en forma esterificada, y de 0,3 a 0,5 g/100g están en 

la forma eterificada, habiendo variaciones importantes entre variedades y por las condiciones 

ambientales. Los ácidos fenólicos más abundantes en la harina de semilla descascarada son el 

transferúlico (46%), transsinápico (36%), p-cumárico (7,5%) y transcaféico (6,5%). La goma de 

linaza también puede tener cantidades considerables de ácidos fenólicos (Daunet al., 2003; Hall et 

al., 2006). Una de las características más interesantes de la linaza es su contenido de fenoles 

complejos como es el caso de los lignanos. El lignano de mayor interés es el secoisolaciresinol 

(SDG), aunque también están presentes isolariciresinol, pinoresinol y mataresinol y otros derivados 

del ácido ferúlico (Figueroa et al., 2008). 

PROPIEDADES MEDICINALES : Se emplea como laxante, emoliente, resolutivo, 

demulcente, antitusivo, pectoral, diurético, refrescante, sedante, antiséptico, antidiarreico, 

antiespasmódico, en el tratamiento de diabetes, catarros e inflamaciones intestinales, bronquitis, tos, 

gastritis, reumatismo y trastornos hepáticos 

 

1.13.7 BUGANVILLA (López, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 9. Bougainvillea spectabilis 

Fuente: Altervista. Disponible en: http://luirig.altervista.org/photos-ni/bougainvillea-

spectabilis.htm 

http://luirig.altervista.org/photos-ni/bougainvillea-spectabilis.htm
http://luirig.altervista.org/photos-ni/bougainvillea-spectabilis.htm
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Taxonomía 

Nombre Común: Buganvilla 

Nombre Científico: Bougainvillea spectabilis 

Familia: Nyctaginaceae  

Origen: Foránea en nuestro País, ya que de forma natural en Sudamérica, especialmente en Brasil. 

Presencia De Fenoles: Flavonoides, taninos y ácido gentísico, glicósidossaponínicos, triterpenos 

(6.8%). 

Propiedades Medicinales : En casos de afecciones respiratorias como tos, asma, bronquitis, 

gripe y tosferina; en otros casos, este arbusto ha resultado eficaz para tratar la alferecía de niños, 

dolor de estómago, mal de orín y el acné. 

 

1.13.8 BORRAJA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 10. Borago oficinales L. 

Fuente: Infoagro.com - Portal líder en agricultura. Disponible en: 

http://fichas.infojardin.com/hortalizas-verduras/borraja-borago-officinalis.htm 

 

Taxonomía 

Nombre común: Borraja 

Nombre científico: Borago oficinales L. 

Familia: Boraginaceae  

http://fichas.infojardin.com/hortalizas-verduras/borraja-borago-officinalis.htm
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Origen: Foránea en nuestro país, originaria de Siria y espontanea en la Europa mediterránea de 

donde fue introducida a casi todo el mundo (Fonegra y Jiménez, 2007) 

Presencia de fenoles: Los flavonoides del finidín y el lignano ácido rosmarínico, taninos 0.3%  

(Bautista, 2007). 

Propiedades medicinales: Es muy beneficiosa con actividad diurética, antiséptica, fungicida, 

cicatrizante e inflamatoria (Olaya y Mendez 2005) 

1.13.9 AJENJO (Fonegra y Jiménez, 2007) 

FIG 11. Artemisia absinthium L 

Fuente: La naturaleza. Disponible en: http://www.lanaturaleza.es/ajenjo.htm 

 

Taxonomía 

Nombre común: Ajenjo 

Nombre científico: Artemisia absinthium L. 

Familia: Asteraceae  

Origen: Foránea en nuestro país, originaria de Europa, África septentrional y el occidente asiático, 

donde crece como maleza en cultivos y a campo abierto, actualmente se cultiva en diversos lugares 

de casi todo el mundo. 

http://www.lanaturaleza.es/ajenjo.htm
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Presencia de fenoles: Ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico. Ácidos clorogénico, para-

cumárico. Flavonoides. Artemisetina, artemetina, isoquercitrina, rutina, glucósidos de patuletina, 

isoramnetina, quercitrina. Taninos (4.5-7.0%) (Montesdeoca, 2010). 

Propiedades medicinales: Se emplea en el tratamiento de trastornos gástricos y biliares, se usa 

como digestivo, estimulante del apetito, estimulante cardiaco, antiséptico, carminativo, emenagogo, 

colagogo, antiespasmódico, estimulante uterino y calma el dolor durante el parto. 

 

1.13.10 DIENTE DE LEON (Fonegra y  Jiménez, 2007) 

FIG 12. Taraxacum officinale. 

Fuente: Acrognomos. Disponible en: http://agrogrupo2.wordpress.com/insectos-y-maleza/ 

Taxonomía 

Nombre común: Diente de león 

Nombre científico: Taraxacum officinale W. 

Familia: Asteraceae (Asterácea) 

Origen: Foránea en nuestro país, originario de Grecia se distribuye por todo el mundo como 

maleza. En Colombia crece en forma espontánea y abundamente como maleza en climas fríos y 

templados, en los prados, orillas de camino y huertas. 

Presencia de fenoles: Ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico (40%), ácidos clorogénico, 

chicórico, monocafeiltartárico, lactonas sesquiterpénicas, flavonoides (Asqui, 2012).  

http://agrogrupo2.wordpress.com/insectos-y-maleza/
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Propiedades medicinales: Las hojas tiernas y frescas se emplean como depurativas de la sangre, la 

enriquecen con glóbulos rojos y le eliminan el ácido úrico. Es considerada un remedio eficaz contra 

las afecciones hepáticas, enfermedades del riñón y de las vías urinarias, putrefacciones intestinales, 

estreñimiento, ictericia, obesidad, reumatismo. 

 

1.13.11 ESCOBA AMARGA (Tapia, 2013) 

FIG 13. Parthenium hysterophorus 

Fuente: Enciclopedia de plantas medicinales. Disponible en: 

http://www.cepvi.com/medicina/plantas/escoba_amarga.shtml 

 

Taxonomía 

Nombre común: Confitillo o Artemisilla 

Nombre científico: Parthenium hysterophorus 

Familia: Asteraceae 

Origen: Naturalizada  

Presencia de fenoles: Se ha identificado compuestos fenólicos (35.2 %) tales como los flavonoles 

(artemetina o artemisetina), taninos. 

Propiedades medicinales: La población emplea la planta contra la fiebre y en baños contra los 

granos, además en enfermedades del pecho. Gómez de la Maza en su Flora Habanera describe que 

esta planta es amarga, febrífuga, zumo útil tópicamente contra las úlceras tuberculosas. El principio 

http://www.cepvi.com/medicina/plantas/escoba_amarga.shtml
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activo más abundante es la partenina, una lactona sesquiterpénica a la que se le atribuye efecto 

antitumoral  y útil en tratamiento de neuralgias. 

 

1.13.12 BUSCAPINA (Chiereghin, 2000). 

 

FIG 14. Parietaria officinalis 

Fuente: Infojardin. Disponible en: http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=64034 

 

Taxonomía 

Nombre común: Palietaria, rompepiedras, hierba del muro, ortiguilla muerta, caracolera, hierba 

caracolera, hierba de San Pedro, cañarroya, carqueruela, albahaca de río, albahaquilla, albahaquilla 

loca, albahaquilla de culebra, pelosilla. 

Nombre científico: Parietaria officinalis 

Familia: Urticáceas 

Origen: Foránea  

Presencia de fenoles: Entre su composición se destacan: flavonoides (2.1 %). 

Usos medicinales: La palietaria es una planta que posee acción diurética, colagoga, vulneraria y 

anti-reumática. Al mismo tiempo posee una excelente efectividad para combatir quemaduras y 

contusiones (Chiereghin, 2000). 

 

http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=64034
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=7zrLM1AjhJTxvM&tbnid=_N2NcY2IUdOs9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=64034&ei=BmX0Utq4GorokAfA6oCgDQ&bvm=bv.60799247,d.eW0&psig=AFQjCNFEY-bK9jeXsWCz77SylrbqNhXxyg&ust=1391834574774897
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1.14 Técnicas analíticas 

Dentro de las técnicas analíticas para la cuantificación y/o identificación de compuestos fenólicos se 

encuentran las técnicas espectrofotométricas y las técnicas electroquímicas: 

1.14.1  Técnicas espectrofotométricas 

 Los métodos espectrofotométricos no son nuevos en el campo de la química analítica y hasta hoy 

en día son usados frecuentemente para la determinación de polifenoles (Escarpa y González, 2001). 

Entre este tipo de técnicas, los métodos usados comúnmente para determinar polifenoles en 

alimentos destacan el ensayo de la vainillina para la determinación de compuestos flavan-3-ol, 

dihidrochalconas y proantocianidinas (Martínez-Valverde et al., 2000) y el ensayo de Folin 

Ciocalteu para la cuantificación de polifenoles totales, esta técnica llegó a ser la más utilizada para 

determinar de manera cuantitativa a los polifenoles. Este método consiste básicamente en generar 

cierto color a través de la adición del reactivo de Folin-Ciocalteu en un medio alcalino a una 

determinada muestra. Swain y Goldstein científicos interesados en la investigación de fenoles, 

revisaron diversos métodos espectrofotométricos, y con base en esta revisión recomendaron el 

ensayo de Folin-Ciocalteu como el reactivo más conveniente para la determinación 

espectrofotométrica de polifenoles totales (Martínez, 2007) 

1.14.1.1  La espectrofotometría UV-Visible.  

Es una técnica analítica que permite determinar la concentración de un compuesto en solución. Se 

basa en que las moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de 

luz absorbida depende de forma lineal de la concentración. Para hacer este tipo de medidas se 

emplea un espectrofotómetro, en el que se puede seleccionar la longitud de onda de la luz que pasa 

por una solución y medir la cantidad de luz absorbida por la misma (Abril et al., 2013) 

1.14.1.2 Técnica de Folin-Ciocalteu. 

La determinación de fenoles totales no está directamente relacionada con la medición de actividad 

antioxidante, pero puede ser útil para tales estudios, en especial si se combinan con métodos para 

medir actividad antioxidante. Entre los métodos para la medición de fenoles totales se encuentra el 
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de FC, uno de los métodos más antiguos para determinar el contenido de fenoles totales. Esta 

prueba consiste en mezclar tugstato y molibdato en un medio altamente básico (Na2CO3 al 5-10 %, 

acuoso). Los polifenoles son fácilmente oxidables en medio básico quienes reaccionan con el 

molibdato formando óxido de molibdeno, este compuesto puede ser identificado y cuantificado por 

espectroscopía de uv/vis debido a que absorbe a una longitud de 700 nm. El contenido de fenoles 

totales generalmente, se expresa en equivalentes de ácido gálico. La prueba de FC es similar a la de 

ABTS ya que ambos métodos ayudan a la determinación de polifenoles y monofenoles. La ventaja 

del método de FC sobre ABTS es que FC está relacionado con la aparición de una absorbencia que 

es consecuencia de la aparición de color debido a la reacción, no a una disminución de la 

absorbencia. Otra de las ventajas es que ésta prueba (FC) no requiere de una estandarización de las 

condiciones del análisis. Aunque, si bien el método de FC no está relacionado con la medición de 

actividad antioxidante, parece ser uno de los mejores métodos para estimar esta actividad 

antioxidante en alimentos, con la excepción de que la muestra no contenga una cantidad de 

proteínas significativa (Martínez, 2007). 

1.14.2 Electroquímica 

1.14.2.1 Reseña histórica (Oropeza y González, 2009). En la historia de la electroquímica no se 

puede dejar de hacer referencia a los primeros científicos que utilizaron la electricidad para sus 

experimentos. El más antiguo de ellos fue William Gilbert (1544-1603), quien descubrió el 

magnetismo por el paso de una corriente eléctrica, seguido de Otto von Guericke (1602-1686), 

quien construyó el primer generador de electricidad en su natal Alemania. A mediados del siglo 

XVI, el francés Charles Françoise de Cisternay du Fay (1698-1739) estableció que la electricidad 

podía tener dos signos: el positivo y el negativo, e incluso la explicó como dos tipos de fluido, el 

fluido positivo y el fluido negativo. No pasó mucho tiempo para que Benjamin Franklin (1706-

1806) contradijera esta teoría y la rebatiera insistiendo en que la electricidad era sólo de un tipo de 

fluido. Posteriormente, aparecieron las disertaciones de Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), 

quien dictó la ley de la atracción y repulsión electrostática en 1781, y en su honor se denominó la 

unidad de carga como el coulomb, representado por una letra C en el Sistema Internacional (SI) de 

unidades. 

El primer hecho histórico relacionado con la electroquímica y que trascendió en el estudio de la 

interacción de la electricidad con las reacciones químicas se atribuye al anatomista y médico 

italiano Luigi Galvani (1737-1798), quien propuso la existencia de “la electricidad animal”. Galvani 
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publicó su ensayo titulado De Viribus Electricitatis in Motum Musculari Commentarius, donde 

propuso que el tejido animal tenía una fuerza vital desconocida que activaba los nervios y músculos 

cuando se tocaban con un metal. Esto lo demostró innumerables ocasiones utilizando las ancas de 

una rana muerta e incluso ranas vivas. En sus experimentos se pudo constatar que la contracción de 

los músculos se manifestaba por el paso de una corriente eléctrica. Independientemente de la 

veracidad de la fuerza vital desconocida, la contribución de Galvani fue determinante en el avance 

de las neurociencias. Por otra parte, el nombre de Galvani se asoció con el término “galvanizado”, 

que significa la formación de un recubrimiento protector sobre un metal por el paso de una 

corriente, creando una protección contra el fenómeno de corrosión de los materiales metálicos.  

A inicios del siglo XIX, se llevan a cabo los trabajos de Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio 

Volta (1745-1827), profesor de filosofía natural en la Universidad de Pavia, Italia, que sirvieron de 

piedra angular para una serie de definiciones en física y electroquímica. Su fama creció cuando 

contradijo la hipótesis de Galvani y confirmó que no existe un tipo de electricidad animal, sino que 

la electricidad que hacía contraer los músculos de la rana se debía a la composición de los 

materiales de los cables que se utilizaban a los extremos de las ancas. Es decir, uno de los alambres 

era Cu y el otro era Zn y, en realidad, la electricidad fluía debido a la diferencia de potencial 

eléctrico de los dos metales. De hecho el dispositivo utilizado por Volta se conoce como la “pila 

voltaica”, cuyos electrodos son precisamente discos de Cu y Zn sumergidos en una solución que 

contiene iones que transportan la carga eléctrica en solución. En honor a Volta, se asignó la unidad 

de potencial eléctrico al Volt, V, en el SI de unidades. La pila voltaica sirvió también para 

introducir la idea de la conducción iónica que es un mecanismo de conducción de la electricidad 

que presentan las sales disueltas en agua, también llamadas electrolitos. Aunque fue casi un siglo 

después que Arrhenius explicó la disociación de las sales en soluciones acuosas 

Al repetir el experimento de Volta, William Nicholson (1753-1815) quiso determinar las cargas en 

cada lado de la pila voltaica y por accidente dejó caer agua encima de las conexiones, percatándose 

de que se formaban burbujas de gas. Para comprobar sus sospechas, John Willen Ritter (1776-1810) 

sumergió las terminales de la pila en agua y observó el desprendimiento de burbujas de oxígeno e 

hidrógeno. Curiosamente la electricidad generada entre el Cu y Zn se aprovechó para descomponer 

el agua en sus elementos. A este proceso de descomposición del agua por el paso de una corriente 

eléctrica se le conoce con el nombre de “electrólisis”. En esta misma época también aparecieron los 

trabajos de Henry Cavendish (1731-1810), quien hizo experimentos de electrólisis cuantitativos 
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para determinar la composición del agua (véase figura 3 para identificar la proporción dos de 

hidrógeno por uno de oxígeno) 

A partir de esa época se desencadenaron innumerables investigaciones alrededor de la 

electroquímica. Por citar algunos ejemplos de interés tecnológico, está la técnica del 

electroplatinado, que consiste en recubrir una superficie con una capa de metal puro. Este 

procedimiento se hace partiendo de una sal del metal a depositar disuelta (de preferencia en agua) 

que asegure la presencia de cationes metálicos. Una vez disuelta la sal se hace pasar una corriente 

eléctrica entre dos electrodos sumergidos en la solución iónica. La formación de la capa de metal 

depositado se hace al incorporar los cationes sobre el cátodo y se le denomina “reacción de 

reducción”. Es por esto que las piezas que se van a recubrir de metal deben funcionar como cátodos 

en una celda de electroplatinado 

El mismo principio de la celda de electroplatinado se utiliza para la refinación de metales. De esta 

técnica existen dos variantes, la primera se hace a partir de soluciones acuosas que contienen al 

metal que se desea refinar en forma catiónica (similar al electroplatinado). La segunda se hace a 

partir de lingotes impuros que se conectan como ánodos. Al quedar sumergidos los ánodos en una 

solución electrolítica, se lleva a cabo una disolución o reacción de oxidación y en el contra 

electrodo (el cátodo) se realiza el electro depósito del metal puro 

Cabe destacar que a mediados del siglo XIX el interés se dirigió hacia mejorar las pilas o baterías 

utilizando diferentes materiales como electrodos y diversas soluciones electrolíticas 

Se ha constatado que el principio de funcionamiento de una pila o batería y de una celda de 

electrólisis es diferente a pesar de que ambos tienen ánodo, cátodo y solución electrolítica. En 

cuanto a las celdas de electrólisis se sabe que consumen electricidad, mientras que las pilas o 

baterías la generan. Para entender esta diferencia es conveniente recurrir a la escala de potenciales 

estándar de óxido reducción y distinguir las reacciones que se desencadenan tanto en el ánodo como 

en el cátodo. 

Si la reacción del cátodo (reducción) tiene un potencial estándar de óxido-reducción mayor al del 

ánodo (oxidación) en condiciones estándar (25°C, 1 atm y concentración 1 M de todas las 

sustancias que participan en la reacción electroquímica) entonces la celda corresponde a un 

generador de electricidad y puede ser una celda de combustible, una pila o una batería. Si la 
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reacción que se espera que ocurra en el cátodo tiene un potencial menor que el de la reacción que 

debe ocurrir en el ánodo, entonces la celda es de electrólisis.  

Por breve que sea una reseña histórica de la electroquímica, ésta no puede dejar de mencionar al 

físico inglés Michael Faraday (1791-1867), quien sistematizó los experimentos de electrólisis. 

Faraday encontró un número que se repetía constantemente al buscar la equivalencia de la carga que 

pasaba por un circuito con la cantidad de material depositado en un cátodo. Este número se conoce 

como “constante de Faraday” y es aproximadamente 96500 C/equivalente molar de e– en la 

reacción. Por otra parte, en honor a Faraday se creó la unidad conocida como faradio, f, y que se 

utiliza para medir la capacitancia eléctrica de un material. 

En la era moderna, los siguientes científicos se han dado a conocer por sus contribuciones al avance 

de la electroquímica, algunos de ellos se han hecho acreedores al Premio Nobel de química: Walter 

Herman Nernst (1864-1941), Julius Tafel (1862-1918), Jaroslav Heirovsky (1890-1967), Veniamin 

Grigorevick Levick (1917-1987), Ulrich Evans (1889-1980), Marcel Pourbaix (1904-1998), Edward 

Brough Randles (1912-1998), John Albert Valentine Buttler (1889-1977), Max Volmer (1885-

1965), Heinz Gerischer (1919-1994), Brian Evans Conway (1927-2005), John O’Mara Bockris 

(1923-), Revaz Dogonadze (1931-1985) y Rudolph Marcus (1923-).  

 La electroquímica está considerada una disciplina versátil y es flexible a las necesidades de 

cualquier persona que requiera conocer cómo y bajo qué condiciones se transfiere la carga eléctrica 

a una sustancia para formar nuevos compuestos o tan sólo medir su concentración 

1.14.2.2  La electroquímica y la química verde. Los métodos electroquímicos son particularmente 

"verdes", el reactivo es el electrón y la ausencia de subproductos convierte a las preparaciones 

electroquímicas de compuestos orgánicos (Electrosíntesis Orgánica) en métodos atractivos para la 

síntesis de productos farmacéuticos, agroquímicos, productos naturales complejos, una amplia 

variedad de interesantes intermediarios de reacción, precursores tales como drogas intermediarias 

quirales y otros productos de la química fina. Los procesos electroquímicos industriales están entre 

las tecnologías químicas más interesantes e innovadoras, particularmente en los casos en que se 

busquen síntesis de bajo costo de productos de pequeña escala, alta pureza y alto valor agregado 

(productos de la química fina). Las características singulares de los procesos electroquímicos son 

que el electrodo actúa como un catalizador fácilmente reciclable a través del reactivo químico más 

económico, el electrón, que actúa en condiciones normales de temperatura y presión y puede ser 

fácilmente controlado (López, 2010). 
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1.14.3 Evaluación de la capacidad citotóxica: bioensayo para  determinar actividad citotóxica 

con nauplios de artemia salina. 

1.14.3.1 ¿Qué es un bioensayo de citotoxicidad? 

Un bioensayo de citotoxicidad es una herramienta en la ecotoxicología; una rama de la 

farmacología que combina las técnicas ecológicas y la química para determinar los efectos que una 

sustancia puede tener en un organismo.  

Los bioensayos de toxicidad involucra la exposición de organismos a una serie de diferentes 

concentraciones de la sustancia y determinando la respuesta del organismo. La respuesta del 

organismo depende de la especie y el tipo de prueba puede incluir una reducción del crecimiento o 

supervivencia. 

Los bioensayos de citotoxicidad son pruebas diseñadas para medir los efectos de sustancias en 

especies durante un corto tiempo. Los bioensayos, los cuales típicamente tardan de 48 a 96 horas, 

usualmente miden los efectos de sustancias en la supervivencia de la especie (Katranitsas et al., 

2003) 

1.14.3.2 ¿Por qué se utilizan organismos marinos? 

Las especies o estados de vida que son especialmente sensitivos a las sustancias ideales para la 

prueba de toxicidad, por ejemplo los estados de desarrollo temprano de organismos marinos son 

más sensitivos que sus equivalentes adultos. Porque el estrés del medio ambiente afecta el 

desarrollo larvario y puede tener seria consecuencias potenciales para la población y el ecosistema y 

esos estados de vida tempranos son importantes para identificar el efecto dañino a su medio 

ambiente (Katranitsas et al., 2003) 

 

1.14.3.3 Aspectos biológicos generales de artemia salina y significado práctico (Pino Y Lazo, 

2010) 

Artemia salina es un camarón minúsculo de cuerpo blando, de color carmelita y transparente a la 

luz; pertenecen al Phylum Arthropoda, clase Crustaceae, subclase Branchiopoda. Se conocen 

comúnmente por el nombre de Artemia, también llamados "monos de mar" o "brine shrimp" en 
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inglés. El género Artemia está compuesto por varias especies, de las cuales se han identificado al 

menos cinco especies bisexuales y varias poblaciones partenogenéticas. 

Estas especies se encuentran distribuidas en todo el mundo en aguas de elevada salinidad, pueden 

crecer a temperaturas entre 6 y 35ºC. Se alimentan de algas y bacterias y son fuente de alimento 

para peces, pájaros y varios invertebrados. Las hembras producen huevos que, en condiciones 

externas favorables, eclosionan produciendo larvas de un tamaño aproximado de 1 mm. Los huevos 

también pueden formar quistes y permanecer en esta forma por un año o más. Artemia salina se 

convierten en adultos transcurridas 6 a 8 semanas, alcanzando un tamaño promedio de 7mm. 

La disponibilidad permanente de huevos (quistes) a partir de los cuales pueden ser obtenidas las 

larvas ofrece las siguientes ventajas: 

• Artemia salina es hasta la fecha el único género animal en todo el mundo cuyo estado 

criptobiótico (quistes) está disponible comercialmente de manera continua, como fuente de 

alimentos para peces y crustáceos en acuicultura. Esto ha constituido un elemento clave en su 

utilización en ensayos biológicos. Por razones prácticas, las especies con un estado criptobiótico, 

durante su ciclo de vida son más adecuadas para el desarrollo de un bioensayo estándar  

• No hay necesidad de mantener una colonia viva permanentemente 

• Las pruebas pueden realizarse dónde y cuándo sea necesario 

• Se dispone siempre de un número suficiente de individuos de la misma edad y condición 

fisiológica 

• Otra aplicación potencial del ensayo de Artemia salina, se relaciona con las ventajas especiales 

que ofrecen los bioensayos en la estandarización y control de la calidad de productos botánicos 

heterogéneos Tales productos pueden ser "heterogéneos" debido a la presencia de mezclas de 

compuestos bioactivos provenientes de la misma fuente botánica o pueden ser mezclas preparadas a 

propósito. La respuesta biológica deseada con frecuencia no se debe a un solo compuesto activo 

sino a una mezcla de ellos, y las proporciones relativas de los compuestos bioactivos individuales 

pueden variar de un lote a otro mientras que la actividad biológica permanece dentro de los límites 

tolerables. Por lo tanto, el análisis físico o químico de un componente individual en tales mezclas no 

es completamente satisfactorio. Para lograr la estandarización y control de la calidad de las materias 

primas, procesos y productos deben emplearse de forma armonizada los ensayos biológicos y los 
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métodos físico-analíticos, tales como cromatografía, para lograr la sensibilidad requerida frente a 

las complejidades químicas encontradas en los productos naturales. La estandarización de los 

productos, empleando este análisis integral químico y biológico de los componentes bioactivos, 

contribuirá a una aceptación más generalizada de los productos botánicos heterogéneos y generará 

beneficios pues resultará en la confianza del consumidor. 

1.14.3.4 Aplicaciones y comparación con otros ensayos biológicos 

Las larvas de Artemia salina se han utilizado por más de 40 años en estudios toxicológicos y eco 

toxicológicos y se ha estudiado su biología y usos potenciales en diversos campos como un método 

práctico y económico para la determinación de bioactividad de compuestos sintéticos y productos 

naturales (Salazar y Soto, 2012) 

1.14.3.5 Evaluación biológica de productos naturales: extractos crudos, fracciones y compuestos 

puros 

Artemia es también útil para predecir actividades plaguicidas y farmacológicas, responde a un 

amplio rango de compuestos química y farmacológicamente diversos; es por ello que resulta tan 

importante su aplicación en programas de descubrimiento y desarrollo de nuevos plaguicidas y 

medicamentos de origen natural .Además, el ensayo permite la evaluación rápida de las relaciones 

estructura-actividad y son fácilmente observables las interacciones entre compuestos  

Pino y Lazo, (2010) refieren a Meyer et al (198)2, quienes fueron los primeros en introducir el uso 

de las larvas de Artemia salina en sustitución de animales superiores en la evaluación de extractos 

vegetales para el descubrimiento de compuestos con actividad antitumoral y citotóxica. Este ensayo 

se utiliza para la pre-evaluación de extractos vegetales en el descubrimiento de compuestos 

antitumorales. Inicialmente, se determinó que existe una correlación positiva entre la mortalidad de 

las larvas de Artemia salina y la citotoxicidad frente a las células 9KB (carcinoma nasofaríngeo 

humano) y la línea celular 3PS (P388) (leucemia in vivo). En general, los valores de ED50 para las 

citotoxicidades son aproximadamente una décima parte de los valores de LC50 encontrados en los 

ensayos con Artemia salina. En el Laboratorio de Cultivo de Tejidos del Pardue Cancer Center se 

utilizó el ensayo de Artemia salina para la evaluación inicial de seis líneas celulares de tumores 

humanos. De este modo, es posible detectar y entonces monitorear el fraccionamiento de extractos 

con actividad citotóxica, utilizando el ensayo de mortalidad de larvas más que otros ensayos 

antitumorales in vivo o in vitro que resultan más tediosos y costosos. En este centro se han 
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descubierto hasta el momento más de 300 compuestos antitumorales y plaguicidas utilizando este 

bioensayo en la pre-evaluación (Pino y Lazo, 2010) 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Variables 

2.1.1 Variable dependiente 

Plantas medicinales objetos de estudio. 

Los métodos espectrofotométrico y electroquímico  

2.1.2 Variable independiente 

Las concentraciones de Fenoles en las plantas medicinales objetos de estudio 

La actividad citotóxica 

2.2 Hipótesis 

El método electroquímico y el método espectrofotmétrico permiten obtener resultados similares en 

la determinación cuantitativa de fenoles. 

Está relaciona el contenido de fenoles en plantas con la actividad citotóxica. 

2.3 Materiales y métodos 

2.3.1 Localización de la investigación 

Este proyecto investigativo se llevó a cabo en  las instalaciones de la Planta Piloto De Farmacia de 

la Unidad Educativa de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala. 

2.3.2 Tipo  de muestra 

Generalmente para cada análisis, prueba o ensayo de cada una de las plantas en uso, se utilizó 

mayoritariamente las hojas con excepción de la linaza que se utilizó las semillas. 
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2.3.3 Plantas medicinales (droga cruda) 

1. Guarumo (Cecropiapeltata)  

2. Altamisa (Artemisa vulgaris)  

3. Guaviduca (Piper carpunya)  

4. Chaya (Cnidoscolus chayamansa)  

5. Alcachofa (Cynaracardunculusvar)  

6. Linaza (Linumu sitatissimum)  

7. Buganvilla (Bougainvillea spectabilis)  

8. Buscapina (Parietaria officinalis)  

9. Diente de León (Taraxacum officinale)  

10. Ajenjo (Artemisia absinthium)  

11. Borraja (Borrago officinalis)  

12. Escoba amarga (Parthenium hysterophorus) 

2.3.4 Materiales  

2.3.4.1 Reactivos y otras sustancias 

 Agua destilada 

 Reactivo de Folin-Ciocalteu  

 Acido tánico 

 Acido gálico 

 Metanol 

 Alcohol 

 Agua de mar estéril  

 

2.3.4.2 Equipos 

 Espectrofotómetro UV 



61 
 

 p-H metro Oakton pH 2700 

 Bomba de oxígeno 

 Lámpara  

 Triturador eléctrico 

 Balanza analítica Ohaus 

 Estufa Memmert 

 Agitador eléctrico  

2.3.4.3 Materiales de laboratorio y otros 

 Balones volumétricos  (10, 50, 250, 500 ml) 

 Pipeta automática ( 1000, 100, 1, 0.5 ml) 

 Beakers (25, 50, 100, 250 ml)  

 Pipetas Volumétricas (1, 5, 25 ml) 

 Probetas (100, 25,10 ml)  

 Agitador de vidrio 

 Papel Aluminio. 

 Espátula 

 Papel Manteca.  

 Tijera 

 Fundas plásticas con cierre hermético  

 Percolador 

 Vidrio reloj 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla para tubos de ensayo 

 Soporte metálico 

 Papel toalla 
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 Etiquetas 

 Aro metálico 

 Tamizador 

 Paleta de plástico 

 Cinta de papel 

 Cinta adhesiva 

 Secador artesanal de plantas 

 Algodón.  

 Tijeras 

 Bata de laboratorio 

 Guantes 

2.3.4.4 Material biológico 

Animal de experimentación: Artemia salina 

 

2.4  Métodos 

La parte experimental de la investigación, constó de diferentes pasos, los cuales se describirán a 

continuación: 

2.4.1 Recolección de plantas 

Se realizó dentro de la provincia El Oro y en la Provincias del Azuay y Pichincha 

2.4.2 Selección de las partes de la planta a utilizar 

Las partes de la planta que se utilizaron fueron las hojas mayoritariamente a excepción de las 

semillas en el caso de la linaza. Cuando se realizó la recolección de la materia prima se tomó en 

cuenta que ésta se encuentre en estado idóneo; hojas de buen aspecto, y que denoten una coloración 

verde intensa, sin  magulladuras, marchitas o corroídas o que den muestras de infecciones.  

2.4.3 Preparación de la muestra 
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Las hojas se lavaron con agua pura y fría para eliminar de cuerpos extraños depositados en ellas y 

que generalmente son acarreados por el viento. Luego se procedió a un lavado adicional (se utilizó 

agua embotellada para consumo humano) y luego escurrimos el agua presente en exceso. 

Las partes de la plantas analizar se colocaron en forma ordenada sobre una superficie firme y 

recubierta de papel para de esta manera eliminar el agua que contienen las hojas. Luego fueron 

colocadas  en un secador  artesanal y posteriormente llevadas a la estufa a 37°C por 24 horas. 

Las buenas prácticas de manufactura permitieron reducir al mínimo la contaminación, se procedió a 

la trituración de la materia vegetal, en forma manual (desmenuzado-triturado) o mecánicamente, 

previo a la obtención de los extractos (Caldas, 2012) 

2.4.4 Obtención de extractos  

2.4.4.1 Extracto alcohólico  

Se pesó 20 g de materia vegetal, se puso en maceración con tres veces el peso del residuo en 

volumen con alcohol potable, durante 48 horas. Se obtuvo el extracto alcohólico, el cual se mantuvo 

a temperatura ambiente en frasco ámbar y el residuo sólido se procedió a filtrar, secar y a pesar. 

(Miranda y Cuellar, 2001) 

2.4.4.2 Extracto acuoso  

Se pesó 20 g de materia vegetal y se mezcló con una cantidad apropiada de agua caliente  y se deja 

reposar por cuarenta minutos, luego se lleva a un percolador y se agrega una cantidad suficiente de 

agua caliente y se deja macerar por una hora a temperatura ambiente, luego se abre la válvula del 

percolador y se obtiene la cantidad de extracto requerido. 

2.4.5 Estudio químico cualitativo 

2.4.5.1 Screening fitoquímico  

El screening fotoquímico consistió en un conjunto de pruebas microquímicas que son sencillas y 

rápidas. Estas pruebas permiten detectar la presencia de fenoles, que son los  metabolitos en estudio.  

etc., mediante formación de precipitados, coloraciones, etc. A de mencionarse que las reacciones 

utilizadas son selectivas para las clases o grupos de compuestos que se investigan; detectando la 

mínima cantidad posible, con el empleo de un mínimo de equipo de laboratorio (Bruneton, 1999). 
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2.4.5.2 Ensayo específico para fenoles en el análisis cualitativo (Miranda y Cuellar, 2001). 

Ensayo  del  cloruro  férrico: Permitió reconocer la presencia  de  compuestos  fenólicos en 

general  en  un extracto  vegetal.  Si  el  extracto  de la  planta se realiza  con alcohol, el ensayo 

determina tanto fenoles  como taninos.  A  una  alícuota del extracto alcohólico  se  le  adicionaron  

3  gotas  de  una solución de  tricloruro  férrico  al  5 % en solución salina fisiológica  (cloruro  de  

sodio  al  0.9  %  en  agua). Si  el extracto es acuoso, el ensayo determina  fundamentalmente 

taninos. A una alícuota del extracto  se  añadió  acetato  de  sodio  para  neutralizar y  tres  gotas  de  

una  solución  de  tricloruro férrico al  5  %  en solución  salina fisiológica, un ensayo positivo 

puede dar la siguiente   información general: 

 Desarrollo  de  una  coloración  rojo-vino,  compuestos fenólicos  en  general. 

 Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos  del  tipo  pirocatecólicos. 

 Desarrollo  de  una  coloración azul, taninos del  tipo  pirogalotánicos. 

2.4.6 Cuantificación de fenoles 

La cuantificación e identificación de los componentes fenólicos en la dieta ha despertado un gran 

interés por su importancia nutricional, lo que ha hecho que cada día sean más los datos que se 

pueden encontrar en la bibliografía científica sobre el perfil fenólico de los alimentos. Además, la 

gran diversidad de compuestos fenólicos dispersos en los tejidos vegetales, así como sus diferentes 

estructuras químicas, han traído consigo la necesidad de desarrollar un gran número de técnicas 

analíticas para su identificación y cuantificación (Gimeno, 2004) 

2.4.6.1 Desarrollo técnica espectrofotométrica (Velázquez, 2004) 

El método que a continuación se pone a consideración está establecido para determinar fenoles 

totales,  conocido como método colorimétrico, en el que los compuestos fenólicos reaccionan con el 

reactivo de Folin-Ciocalteu (tungstofosfato y molibdofosfato) a pH básico, dando lugar a una 

coloración azul susceptible de una determinación espectrofotométrica a 700 nm 

 Preparación de las soluciones de patrones acido gálico y acido tánico: (se realizó con 

los dos, para comparar datos y elegir la mejor curva de calibración). Se prepararán una serie 

de soluciones patrones con concentración de 0,10, 20, 30, 40 y 50 mg/l, usando la siguiente 

tabla: 
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 Preparación del reactivo Folin Ciocalteu: se disolverán 10 g de tungstato de 

sodiodihidratado, 0.2 g de ácido fosfomolíbdico y 5 ml de ácido fosfórico al 85% en 75 ml 

de agua destilada. Se refluirá durante 2 horas y luego se completó el volumen a 100 ml con 

agua destilada. 

 Preparación de las soluciones patrones para la lectura espectrofotométrica:  

 Blanco: se pipeteó 2 ml de agua destilada y se vertió en un balón aforado  de 10 ml. 

 Muestra: se medió exactamente 2ml del extracto y se vertió en un balón aforado de 50 ml.  

 Preparación de las muestras y blancos para las lecturas espectrofotmétricas: a cada 

balón aforado de10ml, con las respectivas muestras, blancos, se le añadió 1 ml, de Folin 

Ciocalteu, se agitó y se dejó reposar durante 5 minutos. Luego se añadió 0.5 ml de solución 

de carbonato de sodio al 5%, se agitó, enrasó con agua destilada y homogenizó. Después de 

60 minutos se leyó las absorbancias de las soluciones. 

2.4.6.2 Desarrollo de la técnica electroquímica  

El artículo A Modified Potentiometric Method for the Estimation of Phenol in Aqueous Systems de 

Human y sus col., 1999, dedicado a determinar la concentración de fenol industrial en ríos, sistema 

de agua potable u otro sistema acuoso, se aplicó para realizar el estudio cuantitativo de fenoles en 

plantas medicinales. 

La determinación de fenoles se realizó en Diente de León (T. officinale), Guaviduca (P.carpunya), 

Buganvilla (B. spectabilis), Ajenjo (A. absinthium),  Alcachofa (Cynara scolymus) y se realizó a 

partir del estándar ácido gálico por ser el más utilizado por la industria farmacéutica para la 

cuantificación de fenoles, lo que nos permite también comparar los valores de fenoles obtenidos por 

los métodos que fueron llevados a cabo. 

Las muestras analizadas de fenol formadas por 25 ml del ácido gálico más un mililitro del extracto 

acuoso de las plantas seleccionadas son utilizadas como tales para la titulación y su valorante: el 

NaOH a la concentración 0,05M que se añade de 0,5 ml en 0,5 ml utilizando  un medidor de pH 

digital para la determinación precisa de pH de la solución de ácido gálico más el extracto con el 

NaOH acumulado al ser  añadido a pequeños volúmenes.  

 

La calibración con respecto a esta técnica se realizó con ácido gálico en una concentración de 

20mg/l con un volumen de 25 ml, como sustancia de referencia para la cuantificación de fenoles. Es 

así que presentamos la siguiente tabla: 
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TABLA 4. Valores diferenciales obtenidos en la valoración electroquímica de ácido gálico 

(20mg/l) Vs. NaOH  0,05 mol/l. 

pH ΔpH V(ml) Log V Δ Log V ΔpH/ΔLog 

V 

8,72 0,12 0,35 -0,46 0,07 1,79 

9,12 0,40 0,40 -0,40 0,06 6,90 

9,60 0,48 0,45 -0,35 0,05 9,38 

9,87 0,27 0,50 -0,30 0,05 5,90 

10,04 0,17 0,55 -0,26 0,04 4,11 

10,21 0,17 0,60 -0,22 0,04 4,50 

10,32 0,11 0,65 -0,19 0,03 3,16 

 

En donde: 

 pH: medida de acidez o alcalinidad de sustancia que contiene fenoles.; ΔpH: diferencia de los 

valores de pH; V (ml): volumen de NaOH 0.05mol/l; log V; logaritmo del volumen gastado de 

NaOH  0,05 mol/l; Δ log V: diferencia del volumen gastado de NaOH 0,05mol/l; ΔpH/Δlog V: 

Diferencia del log del volumen gastado de NaOH. 

 

Los cálculos se realizaron con los valores diferenciales pH, ΔpH, V(ml), log V, Δ log V, ΔpH/Δlog 

V, para ello se elaboraron las siguientes curvas de valoración electroquímica, tomando en cuenta las 

siguientes  relaciones: 

 V(ml)  Vs pH: indican el pH del punto de equivalencia al que reaccionan los 

fenoles 

 LogV Vs pH: reafirma el pH del punto de equivalencia al que reaccionan los 

fenoles  

 LogV Vs ΔpH /ΔLogV indican el salto correspondiente al  punto de equivalencia al 

que reacciona el NaOH con los fenoles. 

La presente figura nos indica que 9,60 es el punto de equivalencia al que reacciona el NaOH con los 

fenoles  

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_%28qu%C3%ADmica%29
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FIGURA 14. Curva de la Valoración electroquímica de (20mg/ml) ácido gálico vs.  0,05mol/l 

NaOH. Relación V vs. pH. 

El LogV  y no el simple V se considera para reafirmar que el pH 9,60 es el punto de equivalencia de 

la reacción de NaOH con los fenoles como lo indica la Figura 21.   

 

FIG 15.  Curva de la Valoración electroquímica para (20mg/l) ácido gálico Vs.  0,05mol/l 

NaOH. Relación Log V vs. pH. 
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La relación de los valores LogV Vs. ΔpH /ΔLogV nos permiten determinar que el punto  9,38 

correspondiente al pH 9,60 es el salto que indica el punto de equivalencia de la reacción de los 

fenoles. 

 

FIGURA 16.  Curva de la Valoración electroquímica para (20mg/l) ácido gálico Vs.  0,05mol/l 

NaOH. Relación  LogV vs. ΔpH /ΔLogV 

 

Continuando con los cálculos, el punto de equivalencia de los fenoles es 9.60 a un volumen de 0.45 

ml de NaOH 0.05 mol/l, dichos valores fueron tomados como referencia para la realización de los 

cálculos en la cuantificación de fenoles en las especies vegetales que serán estudiadas. Siendo 0.45 

ml de NaOH 0.05 mol/l del que se restó los volúmenes que indicaron el punto de equivalencia en la 

valoración de las plantas.  

M ext= masa de dorga vegetal para extracto acuoso (g) 

V ext.a=extracto acuoso (ml) 

Va= Volumen de NaOH 0,05 mol/l del ácido, se llama así al volumen del inicio de la titulación que 

indique un pH notablemente alto. (ml) 

Va.g= Volumen de  Na OH 0,05 mol/l gastado con ácido gálico  (ml) 

Ve.p = Volumen de NaOH 0,05mol/l gastado con la muestra de fenol formada con el extracto de la 

planta (ml) 
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V NaOH Total= Va -Va.g -Ve.p  

C =  concentración de NaOH: 0.05 mol/l 

n  = (VNaOH Total * C /1000)/3 

C droga= n/0.05 

m= n* masa de ácido gálico 

Q = m*Ve.a/ 1ml 

Fenoles Totales: Q* 1/ M ext(mg de A.G/g de materia seca) 

 

 

 

2.4.7 Bioensayo para  determinar actividad citotóxica con nauplios de Artemia salina 

Principio: Se basa en la determinación de la mortalidad in vivo de un organismo zoológico simple, 

las larvas de Artemia salina en 24 horas a dosis iguales o menores de 1000 mg/ml. (Pino y Lazo, 

2010) 

Se evaluó la actividad tóxica de los extractos metanólicos de  5 plantas: Diente de León (T. 

officinale), Escoba amarga (P. hysterophorus), Ajenjo (A. absinthium L.), Chaya (C. chayamansa) 

Guaviduca (P. carpunya) frente a las larvas de Artemia salina (crustáceo conocido como camarón 

de mar) que es un identificador de la actividad biológica de los extractos crudos o compuestos puros 

aislados de plantas superiores. 

Se condicionó un equipo con oxigenador, luz artificial, agua de mar y los huevos de Artemia salina. 

Se  burbujeó lentamente con el fin de saturar de oxígeno el agua de mar  con la salinidad apropiada 

(28 mg/l) en la que se colocó 1mg de los huevecillos de Artemia  salina por 24 horas y se controló 

la eclosión de los huevos a temperatura ambiente (28ºC) con luz artificial.  (Soto y García, 1999) 

Los extractos metanólicos de las plantas se avalúan a partir de la solución madre preparada (10000 

g/ml) y a partir de ella se realizan  diluciones a concentraciones de 1000, 100, 10 ug/ml en tubos 
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de ensayo en los que se completa el volumen de 5ml con agua de mar  y 10 larvas. Se incluye un 

testigo, el cual sólo contiene agua de mar y las 10 larvas (Sánchez y Neira, 2010) 

En tubos de ensayo se realizaron las diferentes concentraciones por triplicado y se le agregó 10 

nauplios a cada tubo (Ponce et al., 2007) 

Se realizó el recuento utilizando contraluz, después de 24 horas de incubación, a excepción del 

Ajenjo que se leyó a las 48 horas. La muerte de las larvas se establece por la falta total de 

movimientos durante 30 segundos Se calculó el porcentaje de letalidad para cada una de las 

concentraciones.  

Los valores de LC50 e intervalos de confianza 95%, se calculan usando el método análisis 

estadístico Finney (Dos). La CL50 se define como la concentración de un material tóxico letal al 

50% de los organismos de la prueba. (Pino y Lazo, 2010) 

 

Finalmente, se clasificarán las fracciones y patrones o blancos evaluados según la toxicidad, 

tomando como referencia las recomendaciones del CYTED. 

 

 

 

 

TABLA 5. Valores de toxicidad según CYTED  (Sánchez y Neira 2005) 

Clasificación toxicidad según CYTED 

Extremadamente tóxico 1-10 g/ml 

Altamente tóxico 10-100 g/ml 

Moderadamente tóxico 100-500 g/ml 

Ligeramente tóxico 500-1000 g/ml 

Prácticamente no tóxico 1000-1500 g/ml 

Relativamente inocuo  1500 g/ml 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Tamizaje fitoquímico 

Los resultados del análisis fitoquímico realizado a los extractos alcohólicos y acuosos de Guarumo 

(Cecropia peltata) Altamisa (Artemisa vulgaris), Guaviduca (Piper carpunya), Chaya (Cnidoscolus 

chaya mansa), Alcachofa (Cynara cardunculusvar), Linaza (Linumu sitatissimum),Buganvilla 

(Bougainvillea spectabilis), Buscapina (Parietaria officinalis), Diente de León (Taraxacum 

officinale), Ajenjo (Artemisia absinthium L), Borraja (Borrago officinalis), Escoba amarga  

(Parthenium hysterophorus), en los cuales se puede observar cualitativamente la presencia de 

compuestos fenólicos mediante la formación de precipitados, y coloraciones como verde intenso 

que se presentó en siete de las muestras, lo que determina la presencia de una clase de fenoles 

conocidos como taninos tipo pirocatecólicos, mientras que en cinco  presentaron un color rojo vino 

determinando la presencia de compuestos fenólicos en general.  
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Evidenciando así, la existencia de compuestos fenólicos en todas las plantas que son objeto de 

estudio. 

La tabla 6 evidencia que existen fenoles totales en todas las especies vegetales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6. Identificación de fenoles totales en plantas medicinal es por el método de Cloruro de 

hierro (III).
 

 Extracto 

Especies Vegetales Alcohólico Acuoso 

 

Bougainvillea spectabilis (Buganvilla) 

 

Rojo vino 

(+++) 

Rojo vino (++) 

 

Taraxacum officinale (Diente de león) 

 

Verde intenso 

(+++) 

Verde intenso 

(+++) 

 

Borago officinalis (Borraja) 

 

Rojo vino (++) Rojo vino (++) 

 

Linumu sitatissimum (Linaza) 

 

Verde intenso 

(++) 

Verde intenso 

(++) 

 

Cynara scolymus (Alcachofa) 

 

Rojo vino (++) Rojo vino (+) 
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3.2 Técnica espectrofotométrica 

Se realizaron curvas de calibración para ácido tánico y ácido gálico. Para posteriormente, elegir una 

y  luego desarrollar el método. De acuerdo a nuestro estudio el ácido gálico muestra ser un patrón 

mucho más fiable en cuanto a su coeficiente de correlación de Pearson 0,998318705  para ácido 

gálico y 0,998771942 para ácido tánico, además de sus R2 
y de su pendiente.  

El Ácido Gálico en la industria farmacéutica es considerado como el estándar ideal para 

cuantificación de fenoles. 

Esta técnica permitió  la cuantificación de los fenoles presentes en las distintas especies vegetales 

analizadas. Como lo indica la tabla 16, el contenido de fenoles osciló entre los valores 22,3 mg de 

A.G/g de extracto y  0.9 mg de A.G/g de para las plantas Taraxacum officinale (Diente de león) y 

Cynara scolymus (Alcachofa), respectivamente. 

 

 

Artemisia absinthium L (Ajenjo) 

 

Verde intenso 

(++) 

Verde intenso 

(+++) 

 

Parietaria officinalis (Buscapina) 

 

Verde intenso 

(++) 

Verde intenso 

(+) 

 

Piper carpunya (Guaviduca) 

 

Rojo vino 

(++) 

Rojo vino (++) 

 

Ambrosia cumanensis (Altamisa) 

 

(Rojo vino) 

++ 

Rojo vino (++) 

Cecropia obtusifolia (Guarumo) 

 

 

Verde intenso 

(+++) 

Verde intenso 

(++) 

 

Parthenium hysterophorus  (Escoba amarga) 

 

Verde intenso 

(++) 

Verde intenso 

(++) 

 

Cnidoscolus chayamansa (Chaya) 

 

Verde intenso 

(++) 

Verde intenso 

(+) 

(+): Poca presencia; (++): Mediana presencia: (+++): Abundante 
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La figura 17 muestra la presencia de un punto discrepante en el conjunto de datos experimentales 

Obtenidos para acido tánico con un R
2
=0,9966 y P=0.0001 

 

FIG 17. Curva de calibración para Acido Tánico 

 

La figura 18 muestra linealidad y un R
2
= 0,9975 y P= 0.00 lo que indica la exactitud con la que se 

ajusta la curva a los valores experimentales de y.  
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FIG 18. Curva de calibración para Acido Gálico 

 

Debido a la demanda de muestras del material vegetal a analizar. Se preparó una vez más el 

producto Folin – Ciolcateu en el laboratorio de la Planta Piloto d Farmacia con la colaboración del 

Soxhlet que se utilizó para producir el reflujo de la sustancias;  ubicado en las instalaciones del 

laboratorio de Bromatología. Las figura 18 muestran las curvas de calibración realizadas  para el 

estándar seleccionado: ácido gálico con el producto Folin Ciocalteu 2  preparado debido a la 

demanda de materia vegetal. 

 

 

FIG 19. Curva de calibración para ácido gálico con  Folin – Ciolcateu 2. 

 

Comparación de Folin Ciocalteu 1 y Folin Ciocalteu 2: Se realizó la comparación de los datos 

experimentales (absorbancias) obtenidos para el producto elaborado, puesto que era de vital 

importancia para la veracidad y confianza en los resultados obtenidos. 

En la figura 19 se presenta el gráfico correspondiente a la comparación del producto preparado, 

obteniendo similitud en sus R
2
= 0.9975 Y R

2
=0.997 y para Folin Ciocalteu 1 y Folin Ciocalteu 2, 

respectivamente.  
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FIG 20. Comparacion de la variabilidad de los productos Folin Ciocaleteu 1 y 2 

El producto de la reacción de los fenoles con el reactivo Folin – Ciolcateu, indicó que es estable a 

los 60 minutos y su estabilidad se pierde mientras transcurría el tiempo. 

Tabla 7. Tiempo de reacción de productos Folin Ciocalteu 1 y 2 utilizados para la 

cuantificación de fenoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo indicado se procedió a generar el complejo coloreado y a leer las absorbancias  

después de 60 min y a 700 nm. 

 

La tabla 16 indica el contenido de fenoles totales. 

 

 

y = 0,0134x - 0,0226 
R² = 0,9975 

y = 0,012x + 0,0033 
R² = 0,997 
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Tiempo 

(min) 

Concentración 

(mg/l) 

Folin–Ciolcateu  

1 

Folin–Ciolcateu 

2 

 10 0,142 0,116 

20 0,271 0,242 

60 30 0,346 0,372 

 40 0,560 0,493 

50 0,704 0,589 
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Tabla 8. Contenido de fenoles totales en las especies de plantas medicinales obtenido por el método 

espectrofotométrico 

 

Extracto Absorbancia 

(Y) 

Concentración de fenoles (mg/g) 

Taraxacum officinale (Diente de león 0,705 

0,719 

0,709 

 

22,30±0,00 

 

Bougainvillea  spectabilis (Buganvilla) 0,296 

0,321 

0,343 

 

8,45±0,01 

Parthenium hysterophorus  (Escoba amarga) 

 
 

0,203 

0,230 

0,225 

 

6,00±0,00 

Artemisia absinthium  L. (Ajenjo) 
 

0,202 

0,196 

0,181 

 

5,60±0,00 

 

Linumu sitatissimum 

(Linaza) 

 

0,105 

0,268 

0,252 

 

4,71±0,00 

 

Borago officinalis 

(Borraja) 

0,197 

0,182 

0,192 

 

3,90±0,01 

Cnidoscolus chayamansa (Chaya) 0,167 

0,166 

0,168 

 

3,30±0,00 
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El contenido de fenoles encontrados en Diente de León (Taraxacum officinale), se asocia con un 

estudio realizado en Institute of Food Technology of Hohenheim University, en Alemania, el cual 

menciona que se encontraron un gran número de compuestos fenólicos como: 5 ácidos mono y 

dicafeoilquínico, 5 derivados de ácido tartárico,  8 flavona glucósidos de flavonol. El estudio revela 

que incluso más glucósidos de quercetina; otro tipo de fenol, se encontraron además de los que 

suponía hasta ahora (Schütz et al., 2005). 

El contenido de fenoles totales del extracto de alcachofa (Cynara scolymus) fue 0,90 mg de A.G/g 

de extracto. Mientras que en un estudio realizado alcanzó ser de 117,3 mg de ácido gálico/g de 

extracto. Este valor resultó ser mayor que en otros estudios reportados de otras clases de alcachofas 

(31 - 58 mg de ácido gálico/g de extracto). Se encontró las mayores concentraciones de fenoles en 

muestras que no fueron microfiltradas, concluyendo que este proceso reduce la concentración de 

fenoles en los extractos de alcachofa (Cruzado et al., 2013). 

 

 

3.3 Técnica electroquímica 

Parietaria officinalis (Buscapina) 0,153 

0,157 

0,151 

 

2,80±0,00 

Piper carpunya 

(Guaviduca) 

0,154 

0,146 

0,151 

 

2,80±0,00 

Ambrosia cumanensis (Altamisa) 

 

 

0,134 

0,125 

0,133 

 

2,41±0,00 

 

Cecropia obtusifolia (Guarumo) 

 

0,120 

0,117 

0,119 

 

2,1±0,00 

Cynara scolymus 

(Alcachofa) 

0,045 

0,044 

0,044 

 

0,90±0,00 
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Esta técnica permitió  la cuantificación de los fenoles presentes en 4 de las 12 plantas medicinales 

que inicialmente fueron estudiadas por espectrofotometría, y que según dicha técnica poseían un 

contenido alto, medio, intermedio y bajo de fenoles.  

El método electroquímico se realizó en Taraxacum officinale (Diente de León), Guaviduca (Piper 

carpunya), Cnidoscolus chayamansa (Chaya),  Artemisia absinthium L. (Ajenjo), Cynara scolymus 

(Alcachofa) en donde se determinó  fenoles a partir del estándar ácido gálico de allí los resultados 

se expresan en equivalentes de mg de ácido gálico por cada gramo de materia seca, lo que nos 

permite comparar los valores de fenoles obtenidos por los métodos llevados a cabo. 

Los valores de fenoles obtenidos en esta técnica son: 24,1 mg de A.G/g de materia seca  para 

Taraxacum officinale (Diente de león),   0,70 mg de A.G/g de materia seca para Cynara scolymus 

(Alcachofa), 7,94 mg de A.G/g de materia seca para Artemisia absinthium (Ajenjo), y 3,54 mg de 

A.G/g de materia seca  para Cnidoscolus chayamansa (Chaya), lo que demuestra que la técnica 

electroquímica propuesta es similar a la espectrofotométrica para la determinación cuantitativa de 

fenoles porque sus valores obtenidos son muy parecidos. 

 

 Diente de león  

En la tabla 18 se muestran los 6 valores diferenciales pH, ΔpH, V(ml), Log V, Δ Log V, ΔpH/ΔLog 

V obtenidos con la mezcla del (20 mg/l) ácido gálico y (1ml) extracto de Taraxacum officinale 

(Diente de León) frente al valorante 0,05 mol/l NaOH.  Se demuestra que en la relación ΔpH/ΔlogV 

el punto 8,15 corresponde al pH 9,68,  siendo el punto de equivalencia  de la reacción entre los 

fenoles presentes en  Taraxacum officinale (Diente de León) y en el ácido gálico frente a 0,05 ml/l 

NaOH    

TABLA 9. Valores diferenciales obtenidos en la valoración electroquímica de la mezcla de 

(20mg/l) ácido gálico y (1ml) extracto de Taraxacum officinale (Diente de León) Vs. 0,05 mol/l 

NaOH.   

pH ΔpH V (ml) Log V Δ Log V ΔpH/ΔLog 

V 

9,52 0,05 1,40 0,15 0,02 3,17 

9,56 0,04 1,45 0,16 0,02 2,62 

9,68 0,12 1,50 0,18 0,01 8,15 

9,72 0,04 1,55 0,19 0,01 2,81 
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pH: medida de acidez o alcalinidad de sustancia que contiene fenoles.; ΔpH: diferencia de los 

valores de pH; V (ml): volumen de NaOH 0.05mol/l; log V; logaritmo del volumen gastado de NaOH  

0,05 mol/l; Δ log V: diferencia del volumen gastado de NaOH 0,05mol/l; ΔpH/Δlog V: Diferencia 

del log del volumen gastado de NaOH. 

 

Se realizaron las siguientes curvas de valoración electroquímica, tomando en cuenta las relaciones: 

 V(ml)  Vs pH: indican el pH del punto de equivalencia al que reaccionan los 

fenoles 

 LogV Vs pH: reafirma el pH del punto de equivalencia al que reaccionan los 

fenoles  

 LogV Vs ΔpH /ΔLogV indican el salto correspondiente al  punto de equivalencia al 

que reaccio de NaOH con los fenoles. 

 

A continuación la figura 23  nos indica que 9,68 es el punto de equivalencia al que reacciona el 

NaOH con los fenoles de Taraxacum officinale (Diente de León) 

 

FIG 21. Curva de la Valoración electroquímica pH para la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y 

(1 ml) extracto de Taraxacum officinale (Diente de León) Vs.  0,05mol/NaOH. Relación V vs. 

pH 

9,68 

9,50

9,55

9,60

9,65

9,70

9,75

9,80

9,85

9,90

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

V 

p

9,76 0,04 1,60 0,20 0,01 2,90 

9,80 0,04 1,65 0,22 0,01 2,99 

9,84 0,04 1,70 0,23 0,01 3,09 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_%28qu%C3%ADmica%29
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El LogV  y no el simple V se considera para reafirmar que el pH 9,68 es el punto de equivalencia de 

la reacción de NaOH con los fenoles de Taraxacum officinale (Diente de León), figura 22. 

 

FIG 22.  Curva de la Valoración electroquímica para la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y 

(1ml) extracto de Taraxacum officinale (Diente de León) Vs.  0,05mol/l NaOH. Relación LogV 

vs. pH. 

La relación de los valores LogV Vs. ΔpH /ΔLogV nos permiten determinar que el punto  8,15 

correspondiente al pH 9,68 es el salto que indica el punto de equivalencia de la reacción de los 

fenoles. 
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Figura 23.  Curva de la Valoración electroquímica para la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y 

(1ml) extracto de Taraxacum officinale (Diente de León) Vs.  0,05mol/l NaOH. Relación  LogV 

vs. ΔpH /ΔlogV 

 Ajenjo 

En la tabla 19 se muestran los 6 valores diferenciales pH, ΔpH, V (ml), Log V, Δ Log V, 

ΔpH/ΔLog V obtenidos con la mezcla del (20 mg/l) ácido gálico y (1ml) extracto de Ageratum 

conyzoides L (Ajenjo), frente al valorante 0,05 mol/l NaOH.  Se demuestra que en la relación 

ΔpH/ΔlogV el punto 7,03 corresponde al pH 9,57,  siendo el punto de equivalencia  de la reacción 

entre los fenoles presentes en Ageratum conyzoides L (Ajenjo) y en el ácido gálico frente a 0,05 

ml/l Na OH 

TABLA 10. Valores diferenciales obtenidos en la valoración electroquímica de la mezcla de 

(20mg/l) ácido gálico y (1ml) extracto de Artemisia absinthium L. (Ajenjo) Vs. 0,05 mol/l NaOH   

 

 

 

 

 

La presente figura nos indica que 9,57 es el punto de equivalencia al que reacciona el NaOH con los 

la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y (1ml) extracto de Artemisia absinthium L. (Ajenjo). 
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 pH ΔpH V(mL) log V Δ log V ΔpH/Δlog 
V 

9,35 0,06 1,15 0,06 0,02 3,11 

9,48 0,13 1,20 0,08 0,02 7,03 
9,57 0,09 1,25 0,10 0,02 5,08 
9,65 0,08 1,30 0,11 0,02 4,70 

9,73 0,08 1,35 0,13 0,02 4,88 

9,80 0,07 1,40 0,15 0,02 4,43 
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Fig 24. Curva de la Valoración electroquímica pH para la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y (1 

ml) extracto de Artemisia absinthium L (Ajenjo). Vs.  0,05mol/NaOH. Relación V vs. pH 

El LogV  y no el simple V se considera para reafirmar que el pH 9,57 es el punto de equivalencia de 

la reacción de NaOH con los fenoles de la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y (1 ml) extracto de 

Artemisia absinthium L. (Ajenjo). Vs.  0,05mol/NaOH  

 

Fig 25.  Curva de la Valoración electroquímica para la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y (1ml) 

extracto de Artemisia absinthium L. (Ajenjo) Vs.  0,05mol/l NaOH. Relación LogV vs. pH  

 

La relación de los valores LogV Vs. ΔpH /ΔLogV nos permiten determinar que el punto  7,03 

correspondiente al pH 9,57 es el salto que indica el punto de equivalencia de la reacción de los 

fenoles. 
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Figura 26.  Curva de la Valoración electroquímica para la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y 

(1ml) extracto de Artemisia absinthium L. (Ajenjo) Vs.  0,05mol/l NaOH. Relación  LogV vs. 

ΔpH /ΔlogV 

 

 Chaya  

En la tabla 11 se muestran los 6 valores diferenciales pH, ΔpH, V (ml), Log V, Δ Log V, 

ΔpH/ΔLog V obtenidos con la mezcla del (20 mg/g) ácido gálico y (1ml) extracto de Cnidoscolus 

chayamansa (Chaya), frente al valorante 0,05 mol/l NaOH.  Se demuestra que en la relación 

ΔpH/ΔlogV el punto 5,01 corresponde al pH 9,03,  siendo el punto de equivalencia  de la reacción 

entre los fenoles presentes en de Cnidoscolus chayamansa (Chaya) y en el ácido gálico frente a 0,05 

ml/l Na OH 

 

 

 

 

TABLA 11. Valores diferenciales obtenidos en la valoración electroquímica de la mezcla de 

(20mg/ml) ácido gálico y (1ml) extracto de Cnidoscolus chayamansa (Chaya), Vs. 0,05 mol/l 

NaOH 
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La presente figura nos indica que 9,03 es el punto de equivalencia al que reacciona el NaOH con los 

la mezcla de (20mg/ml) ácido gálico y (1ml) extracto de Cnidoscolus chayamansa (Chaya). 

 

Fig 27. Curva de la Valoración electroquímica pH para la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y (1 

ml) extracto de Cnidoscolus chayamansa (Chaya) Vs.  0,05mol/NaOH. Relación V vs. Ph 

 

El LogV  y no el simple V se considera para reafirmar que el pH 9,03 es el punto de equivalencia de 

la reacción de NaOH con los fenoles de la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y (1 ml) de extracto de 

Cnidoscolus chayamansa (Chaya Vs.  0,05mol/NaOH  
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pH ΔpH V(mL) log V Δ log V ΔpH/Δlog 

V 

8,58 0,12 0,55 -0,26 0,04 2,90 

8,69 0,11 0,60 -0,22 0,04 2,91 

8,78 0,09 0,65 -0,19 0,03 2,59 

8,88 0,10 0,70 -0,15 0,03 3,11 

9,03 0,15 0,75 -0,12 0,03 5,01 

9,11 0,08 0,80 -0,10 0,03 2,85 
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Fig 28.  Curva de la Valoración electroquímica para la mezcla de (20mg/ml) ácido gálico y 

(1ml) extracto de Cnidoscolus chayamansa (Chaya) 0,05mol/l NaOH. Relación LogV vs. pH  

La relación de los valores LogV Vs. ΔpH /ΔLogV nos permiten determinar que el punto  

5,01correspondiente al pH 9,03 es el salto que indica el punto de equivalencia de la reacción de los 

fenoles.  

 

Figura 29.  Curva de la Valoración electroquímica para la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y 

(1ml) extracto de Cnidoscolus chayamansa (Chaya) Vs.  0,05mol/l NaOH. Relación  LogV vs. 

ΔpH /ΔLogV 

 

 Alcachofa 

En la tabla 21 se muestran los 6 valores diferenciales pH, ΔpH, V (ml), Log V, Δ Log V, 

ΔpH/ΔLog V obtenidos con la mezcla del (20 mg/l) ácido gálico y (1ml) extracto de Cynara 
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scolymus (Alcachofa), frente al valorante 0,05 mol/l NaOH.  Se demuestra que en la relación 

ΔpH/ΔlogV el punto 4,04 corresponde al pH 10,04,  siendo el punto de equivalencia  de la reacción 

entre los fenoles presentes en Cynara scolymus (Alcachofa) y en el ácido gálico frente a 0,05 ml/l 

Na OH 

TABLA 12.  Valores diferenciales obtenidos en la valoración electroquímica de la mezcla de 

(20mg/l) ácido gálico y (1ml) extracto de Cynara scolymus (Alcachofa) Vs. 0,05 mol/l NaOH    

pH ΔpH V(mL) log V Δ log V ΔpH/Δlog 

V 

9,8 0,05 0,85 -0,07 0,03 1,90 

9,88 0,08 0,90 -0,05 0,02 3,22 

9,95 0,07 0,95 -0,02 0,02 2,98 

10,04 0,09 1,00 0,00 0,02 4,04 

10,07 0,03 1,05 0,02 0,02 1,42 

10,11 0,04 1,10 0,04 0,02 1,98 

10,17 0,06 1,15 0,06 0,02 3,11 

 

La presente figura nos indica que 10,04 es el punto de equivalencia al que reacciona el NaOH con 

los la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y (1ml) extracto de Cynara scolymus (Alcachofa) 

 

Fig 30. Curva de la Valoración electroquímica pH para la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y (1 

ml) extracto de Cynara scolymus (Alcachofa) Vs.  0,05mol/NaOH. Relación V vs. Ph 
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El LogV  y no el simple V se considera para reafirmar que el pH 10,04 es el punto de equivalencia 

de la reacción de NaOH con los fenoles de la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y (1 ml) de extracto 

de Cynara scolymus (Alcachofa) Vs.  0,05mol/NaOH  

 

Fig 31.  Curva de la Valoración electroquímica para la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y (1ml) 

extracto Cynara scolymus (Alcachofa) 0,05mol/l NaOH. Relación LogV vs. pH  

La relación de los valores LogV Vs. ΔpH /ΔLogV nos permiten determinar que el punto  4,04 

correspondiente al pH 10.04 es el salto que indica el punto de equivalencia de la reacción de los 

fenoles. 

 

Figura 32.  Curva de la Valoración electroquímica para la mezcla de (20mg/l) ácido gálico y 

(1ml) extracto de Cynara scolymus (Alcachofa) Vs.  0,05mol/l NaOH. Relación  LogV vs. ΔpH 

/ΔlogV 
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La tabla 22 indica los valores de fenoles determinados por la técnica electroquímica en las especies 

vegetales con el contenido máximo, medio y mínimo obtenido inicialmente por la técnica 

espectrofotométrica. 

Tabla 13. Contenido de fenoles  en las especies de plantas medicinales obtenido por el método 

electroquímico 

 

 

Planta 

 

Concentración de 

fenoles 

(mg equiv a AG/g de 

extracto) 

 

 

Taraxacum officinale 

(Diente de león) 

 

 

 

24,10 

Artemisia absinthium L. 

(Ajenjo) 

 

 

7,90 

Cnidoscolus chayamansa 

(Chaya) 

 

 

3,50 

Cynara scolymus 

(Alcachofa) 

 

 

0,70 

 

 

Comparación de la técnica espectrofotométrica y electroquímica: 

El método electroquímico propuesto es un método similar al método espectrofotométrico. El valor 

de P=0,890492 que fue de la prueba T-test con el 95% de confiabilidad con el programa 

Statgraphics  evidencia que no existe  diferencia entre un método y otro, puesto que no existe 

significancia estadística.  

 La comparación de resultados nos permite afianzar aún más nuestra confianza en los resultados 

obtenidos como lo muestra la tabla 23 y la figura 35. 
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Tabla 14. Comparación de los métodos: espectrofotométrico y electroquímico 

Planta Concentración de 

fenoles 

(mg equiv a AG/g) por 

espectrofotometría 

Concentración de 

fenoles 

 (mg equiv a AG/g) por 

electroquímica 

 

Taraxacum officinale  

(Diente de León) 

 

22,3 

 

24,1 

 

 

Artemisia absinthium L. 

(Ajenjo) 

5,6 7,9 

 

 

Cnidoscolus chayamansa 

(Chaya) 

3,3 3,5 

  

Cynara scolymus 

(Alcachofa) 

0,9 0,7 

 

Una vez más recalcamos que la significancia estadística es de 0,890 para los métodos 

electroquímicos y espectrofotométrico estudiados. Además muestran una alta regresión lineal con 

R
2
 de 0,987, indicando que el método electroquímico propuesto es un método similar al método 

espectrofotométrico. 

 

Fig 33. Análisis de regresión entre el método espectrofotométrico y electroquímico 
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3.4 EVALUACIÓN DE CITOTOXICIDAD: BIOENSAYO Artemia salina (Cl 50) 

La actividad citotóxica se evaluó en extractos metanólicos de cinco de las plantas medicinales: 

Diente de León (T. officinale), Escoba amarga (P. hysterophorus), Chaya (C. chayamansa) 

Guaviduca (P. carpunya), frente a los nauplios de  Artemia salina. 

Se calculó la letalidad por medio del programa estadístico Finney (Dos).  

El experimento es considerado válido ya que el  porcentaje de mortalidad en los controles (tubos 

preparados e incubados en las mismas condiciones pero en ausencia de extracto) no excedió de 10 

%. 

Se expuso10 larvas de Artemia salina a 3 concentraciones de extracto (1 000, 100, 10 µg/ml). Se 

realizó tres réplicas para cada concentración. Se calculó el porcentaje de mortalidad por medio del 

programa estadístico Finney (Dos).  

Las larvas de Artemia salina  murieron expuestas a las distintas concentraciones (1 000, 100, 10 

µg/ml)  de extracto de las plantas medicinales utilizadas para el bioensayo. Se utilizó el mismo 

control para todas las muestras.  

La actividad citotóxica se evidenció al mostrar a Guaviduca (P.carpunya) con una Cl50  3,37 lo que 

es extremadamente tóxico,  Escoba amarga (P. hysterophorus) con una Cl50  95,88 altamente tóxico,    

Chaya (C. chayamansa) con una Cl50  74,34; altamente tóxico, Diente de León (T. officinale) con 

una Cl50  274,34; moderadamente tóxico. La categoría de toxicidad fue designada de acuerdo a la 

clasificación de citoxicidad del CYTED (1995) 

A continuación la tabla 15, 16, 17, 18, 19 muestran las larvas añadidas y la muertas sometidas las 

concentraciones de 1000, 100, 10 mg/l, después de 24 horas. 
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TABAL 15. Número de larvas añadidas y muertas por efecto de los extractos metanólicos de 

Guaviduca 

Concentración mg/l N° de larvas 

añadidas   

N° de larvas muertas  

1000 30 30 

100 30 23 

10 30 15 

Control 30 7 

 

TABLA 16. Número de larvas añadidas y muertas por efecto de los extractos metanólicos de 

Escoba amarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 17. Número de larvas añadidas y muertas por efecto de los extractos metanólicos de 

Chaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración mg/L N° de larvas 

añadidas   

N° de larvas muertas  

1000 30 29 

100 30 13 

10 30 3 

CONTROL 30 7 

Concentración mg/L N° de larvas 

añadidas   

N° de larvas muertas  

1000 30 22 

100 30 20 

10 30 6 

CONTROL 30 7 
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TABALA 18. Número de larvas añadidas y muertas por efecto de los extractos metanólicos de 

Diente de león. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La categoría de toxicidad fue designada de acuerdo a la clasificación de citoxicidad del CYTED 

(1995), como se muestra a continuación: 

Tabla 20. Clasificación citoxicidad según CYTED (1995) 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez y Neira (2005) 

 

 

 

 

 

Concentración mg/L N° de larvas 

añadidas   

N° de larvas muertas  

1000 30 21 

100 30 9 

10 30 5 

CONTROL 30 7 

Extremadamente tóxico 1-10 g/ml 

Altamente tóxico 10-100 g/ml 

Moderadamente tóxico 100-500 g/ml 

Ligeramente tóxico 500-1000 g/ml 

Prácticamente no tóxico 1000-1500 g/ml 

Relativamente inocuo  1500 g/ml 
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La Tabla 21 indica cual es la categoría en la que se ubican las plantas analizadas por el programa 

Finney (dos), según CYTED (1995) 

Tabla 21. Categoría de citotoxicidad de las plantas estudiadas  

 

El resultado significativo de Escoba amarga (P. hysterophorus) está en similitud con un estudio de 

Al-Mamun et al. (2010) en el que  P. hysterophorus  mostró actividad citotóxica contra los nauplios 

de Artemia salina con una CL50 de  93,75 μg/ml.  

La actividad citotóxica encontrada en Diente de León (T. officinale), está en relación con  los 

resultados que Salama y sus colabores (2009) en donde el extracto acuoso de dicha planta tiene  una 

CL50  menor de 100  μg/ml. 

Chaya (C.chayamansa) tiene un porcentaje máximo de mortalidad entre 73,3% resultado que está 

en similitud con un estudio realizado en la misma planta y  con un 76,67 ± 3,33% de mortalidad, 

(Ikpefan et al., 2013); además, ellos refieren que la citoxicidad de la plantas evaluadas por 

exposición de nauplios  Artemia salina frente a extractos acuosos y/o etanólicos son indicadores de 

efectos antitumorales. 

 

NOMBRE DE LA ESPECIE 

VEGETAL 

 

 

 CL50(µg/ml)  

 

Categoría de  citoxicidad 

 

Guaviduca (P.carpunya) 

 

   

3,37  Extremadamente tóxico 

Escoba amarga (P. 

hysterophorus)   

 

 

95,88 Altamente tóxico 

Chaya 

(C. chayamansa) 

 

74,34 Altamente tóxico 

 

 

Taraxacum officinale (Diente de 

León)  

 

274,34 Moderadamente tóxico 
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El coeficiente de correlación de Pearson indica que existe una correlación de 0,954, lo que indica 

que los resultados obtenidos mostraron que a mayor contenido de fenoles totales en las plantas 

estudiadas presenta una CL50 mayor y mientras mayor sea éste valor; menor será la actividad 

citotóxica, como indica la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies 

vegetales 

Concentración de 

fenoles 

(mg equiv a AG/g 

de extracto) por 

espectrofotometría 

 

 

CL50(µg/ml) 

  

Categoría de 

citotoxicidad 

Diente de león 

(Taraxacum 

officinale) 

 

22,3  274,34 Moderadamente tóxico 

Escoba Amarga 

(Parthenium 

hysterophorus)  

 

 

6,0  95,88 Altamente tóxico 

    

Chaya 

C.chayamansa 

 

3,3  74,34 Altamente tóxico 

Guaviduca 

(P.carpunya) 

 

2,8  3,37 Extremadamente tóxico  
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4.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4. 1 CONCLUSIONES 

 La técnica espectrofotométrica utilizada permitió determinar la presencia de fenoles en 

Guarumo (Cecropia peltata), Altamisa (Artemisa vulgaris), Guaviduca (Piper carpunya), 

Chaya (Cnidoscolus chayamansa), Alcachofa (Cynara cardunculusvar), Linaza (Linumu 

sitatissimum),Buganvilla (Bougainvillea spectabilis), Buscapina (Parietaria officinalis), 

Diente de León (Taraxacum officinale), Ajenjo (Artemisia absinthium L.), Borraja 

(Borrago officinalis), Escoba amarga  (Parthenium hysterophorus), el estudio llevado a 

cabo arrojó valores que oscilan entre 22,3 mg de A.G/g de extracto y  0,9 mg de A.G/g de 

extracto para las plantas Diente de León (T. officinale)y Alcachofa (C. scolymus), 

respectivamente. 

 

 El método electroquímico se realizó en 4 plantas con el contenido en compuestos fenólicos 

máximos , medios y mínimos determinados anteriormente con la técnica 

espectrofotométrica:   Diente de León (T. officinale), Ajenjo (A. absinthium),  Chaya 

(Cnidoscolus chayamansa), Guaviduca (P.carpunya), Alcachofa (Cynara scolymus),  dando 

resultados que oscilan entre los valores 22,3 mg de A.G/g de extracto y  0,9 mg de A.G/g de 

extracto para las plantas Diente de León (T. officinale) y Alcachofa (C. scolymus), 

respectivamente.  

 

 La actividad citotóxica se evaluó en Diente de León (T. officinale), Escoba amarga (P. 

hysterophorus), Chaya (C. chayamansa) Guaviduca (P. carpunya), frente a los nauplios de  

Artemia salina. Teniendo de ésta manera que Guaviduca (P. carpunya)   presenta una 

mortalidad de los nauplios de Artemia salina con una CL50 = 3,37 µg/ml siendo 

extremadamente letal o tóxica, mientras que Diente de León (T. officinale) mostró una 

mortalidad de los nauplios de A. salina con un CL50= 274,34 µg/ml, siendo altamente 

tóxico. 

 

 

 Además, la correlación de los dos métodos es altamente significativa puesto que una alta 

regresión lineal con R
2
 de 0,987, indica que el método electroquímico propuesto es un 
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método confiable para determinar fenoles, de manera similar al método 

espectrofotométrico. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar con los estudios de citotoxicidad en plantas medicinales usadas 

tradicionalmente, para validar los conocimientos ancestrales. 

 

 Reportar estos resultados y corroborar a la industria farmacéutica ecuatoriana para la 

producción de fitofármacos seguros y eficaces. 

 

 Usar el método electroquímico, amigable con el medio ambiente por usar concentraciones 

muy diluidas de ácidos y fenoles; y que está directamente relacionada con la química verde, 

que permite reducir desechos y reemplazar elementos tóxicos empleados habitualmente en 

la investigación 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1 

“SCREENING FITOQUÍMICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

TRATAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA MATERIA VEGETAL DE LAS 12 

PLANTAS MEDICINALES 
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Lavado de las hojas                                                               Secado al ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secado en la estufa a 40 |°C                                        Trituración de materia vegetal                                                                                     
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Materia vegetal                                                   Almacenamiento de materia vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

OBTENCIÓN DE EXTRACTO VEGETAL POR PERCOLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pesadas de droga                                                          Humectación de droga con agua hirviendo 
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Colocación de droga en percolador             Obtención del extracto 

 

ANEXO 4 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO FOLIN-CIOCALTEU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primer reflujo de las sustancias 
Colocación de la mezcla de sustancias del 

Producto Folin- Ciocalteu en el equipo 

soxhleth para su  reflujo.  

Primer reflujo después de 4 horas  
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Folin- Ciocalteu después de 5 horas de relujo                              Producto Folin-Ciocalteu terminado 

ANEXO 5 

TÉCNICA ESPECTROFOTOMÉTRICA 

 

 

Preparación de soluciones patrones.                                     

Preparación muestras y blancos. 
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Soluciones coloreadas con Folin-Ciocalteu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Blancos y muestras listos    

para la lectura               

espectrofotométrica 
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ANEXO 6 

TÉCNICA ELECTROQUÍMICA 

 

Valoración de (20mg/ml)  ácido gálico con 0.05 mol/l NaOH 
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Valoración de las muestras vegetales analizadas 

 

Toma del pH de la mezcla de  (20 mg/ml) ácido gálico con el extracto vegetal de las plantas 

analizadas, valoradas con   0.05 mol/l NaOH 

ANEXO 7 

BIOENSAYO “Artemia salina” 
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                  Equipo “Artemia salina” 

Huevos de Artemia 

salina. 

 

Huevos de Artemia 

salina en agua de mar 

Burbujeo lento para 

oxigenación del agua 

Equipo  

“Artemia salina” 

 

Eclosión de huevos de Artemia salina 

después de 48 horas 
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Preparación del extracto metanólico de las muestras vegetales  

  

 

    

 

Preparación de concentraciones a las cuales  fueron sometidas las larvas de Artemia 

salina 
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Colocación de larvas  de Artemia salina en los tubos de ensayos a diferentes 

concentraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuento de larvas de Artemia salina después de 24 horas de incubación 

 

 

 

 

 


