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RESUMEN 

 

La presente investigación consistió en identificar la acción antioxidante de la 

Altamisa (Ambrosia artemisiifolia), el estudio se inició con la recolección, 

lavado, secado y molienda de las hojas de Altamisa, para posteriormente 

efectuar los análisis organolépticos y físico-químico, determinando así el 

cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos para elaborar un 

extracto acuoso.  

 

Para la determinación cuantitativa de los Flavonoides se aplicó el método de 

Boligon utilizando Cloruro de Aluminio más Rutina y Metanol, realizando su 

lectura a una longitud de onda de 420nm y la cuantificación de los Fenoles se 

lo realizo mediante el 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 700nm. Posteriormente se utiliza una 

solución de gelatina al 10% para garantizar el secuestro de los taninos, 

obteniéndose de la diferencia de ambas determinaciones el porcentaje de 

taninos.  

 

Los resultados mostraron una gran cantidad de compuestos fenólicos, 

flavonoides y taninos, los cuales están estrechamente relacionados con las 

propiedades farmacológicas y medicinales de la Altamisa (Ambrosia 

artemisiifolia), por lo cual se concluyó que la planta presenta moderado 

potencial antioxidante.  

 

 

Palabras claves: Antioxidante, polifenoles, altamisa, espectrofotometría.  
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SUMMARY 

 

The present investigation was to identify the antioxidant action of Altamisa 

(Ambrosia artemisiifolia), the study began with the collection, washing, drying 

and grinding leaves Altamisa, later to carry out the organoleptic and physico-

chemical analysis, thereby determining the compliance with established quality 

parameters to produce an aqueous extract. 

 

For the quantitative determination of flavonoids using the method Boligon more 

Routine chloride and aluminum Methanol was applied, performing reading at a 

wavelength of 420nm and quantifying it Phenols performed by the colorimetric 

method, in which phenolic compounds react with the Folin-Ciocalteu reagent 

(tungstofosfato and molibdofosfato) at basic pH, resulting in a blue coloration 

susceptible spectrophotometric determination at 700nm. Subsequently a gelatin 

solution is used at 10% to ensure sequestration tannins, obtaining the 

difference of both measurements the percentage of tannin. 

 

The results showed a large number of phenolic compounds, flavonoids and 

tannins, which are closely related to the pharmacological and medicinal 

properties Altamisa (Ambrosia artemisiifolia), so it was concluded that the plant 

has moderate antioxidant potential. 

 

 

 

Keywords: Antioxidant, polyphenols, feverfew, spectrophotometry. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las consecuencias del estrés oxidativo a nivel general en la población han 

tenido un notable incremento en los últimos años. El establecimiento de 

alternativas para disminuir en medida significativa los efectos nocivos de esta 

condición, se traducen en procesos de carácter esencial y más aún al tratarse 

del rescate y revalorización de especies vegetales nativas de uso ancestral por 

parte de las etnias de la costa ecuatoriana portadoras de características únicas, 

que se han encontrado segregados; a punto de ser conducidas a la extinción, 

privándonos de sus efectos benéficos para la salud. 

 

Muchos esfuerzos han sido encaminados en la búsqueda de potentes 

antioxidantes naturales. Así, las hierbas, las especias e infusiones de té son los 

principales grupos en los que centra la investigación de los antioxidantes 

naturales y que el hombre los ha usado desde la antigüedad no solo para 

aromatizar los alimentos, sino como antiséptico y por sus propiedades 

medicinales. (6) 

 

Un antioxidante se define como toda sustancia que hallándose presente a 

bajas concentraciones respecto a las de un sustrato oxidable (biomoléculas), 

inhibe, retarda o previene la oxidación de dicho sustrato.(33) 

 

La importancia de los antioxidantes radica en las propiedades benéficas que 

poseen en diferentes campos. En la ciencia de los alimentos juegan un rol 

preventivo en procesos de oxidación lipídica (rancidez). En medicina ejercen un 

efecto preventivo y protector frente a los compuestos reactivos que causan 

enfermedades degenerativas. (32) 

 

Las plantas y los animales mantienen complejos sistemas de múltiples tipos de 

antioxidantes, tales como glutatión, ácido ascórbico, etc., así como las enzimas 

como la catalasa, la superóxido dismutasa, y peroxidasas diferentes. Los 
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efectos antioxidantes de las plantas se deben principalmente a la presencia de 

componentes fenólicos como fenoles, flavonoides, ácidos fenólicos, diterpenos 

fenólicos y taninos.  

 

Los compuestos fenólicos son ubicuos compuestos bioactivos y un diverso 

grupo de metabolitos secundarios universalmente presentes en las plantas 

superiores. En consecuencia, los fenoles poli bioactivos han atraído una 

atención especial, ya que pueden proteger el cuerpo humano desde el estrés 

oxidativo que puede causar muchas enfermedades como el cáncer, problemas 

cardiovasculares y el envejecimiento. Los flavonoles y flavonas son derivados 

de plantas compuestos polifenólicos que son comúnmente consumidos en la 

dieta.   

 

Las plantas medicinales del Ecuador, como en otros países se utilizan de 

varias formas: como materia prima, en forma de extractos, en forma 

semipurificada o como sustancias químicas puras o semisintéticas. 

 

En Ecuador existen aproximadamente 500 especies de plantas medicinales 

conocidas. Una de ellas la Ambrosia artemisiifolia (Altamisa). Planta herbácea 

perteneciente a la familia de las asteráceas. Es originaria de Norteamérica. 

También es conocida como hierba amargosa. Los extractos de esta planta han 

sido utilizados como sustancias medicinales.  

 

Por lo expuesto urge desarrollar investigaciones de la Ambrosia artemisiifolia 

para rescatar, resaltar y validar los conocimientos ancestrales sobre su uso 

racional eficaz y seguro, permitiendo en un futuro inmediato su cultivo 

domesticado sustentable.   

Esta permitirá sustituir los medicamentos sintéticos, potenciando su acción o 

disminuyendo sus efectos colaterales.  
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que la oxidación celular tiene una prevalencia elevada y es una de las 

primeras causas de morbimortalidad a medio y largo plazo, se ha hecho 

necesaria la búsqueda de plantas con acción antioxidante. 

 

Algunos estudios realizados revelan que la Ambrosia artemisiifolia (Altamisa) 

posee actividad antioxidante y se ha comprobado por el método 

espectrofotométrico que posee un efecto preventivo sobre la aterosclerosis, la 

enfermedad de Parkinson, encefalopatías mialgica, sensibilidad química 

múltiple, y la enfermedad de Alzheimer y también pueden ser importantes en el 

envejecimiento, considerándose que la forma más adecuada de administración 

es por vía oral; lo cual justifica el motivo de la elaboración del extracto acuoso 

de Altamisa. 

 

Los casos de intoxicación por el empleo de plantas medicinales, se da por el 

uso inadecuado de las mismas, ya sea porque se desconoce la dosis a la que 

debe ser administrada, o porque se prolonga su tiempo empleo. 

 

La oxidación celular se ha convertido en un problema suficientemente 

importante en nuestro país y en el mundo entero, por lo tanto la realización de 

esta investigación será de mucha importancia para la  comunidad en general ya 

que se obtendrá un extracto acuoso de calidad, seguro y eficaz como 

antioxidante a precio. 

Esta investigación está justificada con el Art. 32 sección 7 SALUD del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

Derecho a la Salud.- La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación , la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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De acuerdo a las normas del Plan Nacional del Buen Vivir esta investigación se 

engloba dentro de la norma 3 que dice: Mejorar la calidad de vida de la 

población ya que esta investigación está enfocada a conocer la problemática 

de salud con referencia a la Antioxidantes. 

 

Política 3.5. Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina 

ancestral y alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e 

instrumentos, ya que esta investigación está enfocada a conocer la 

problemática de salud con referencia a la enfermedad de oxidación celular 

mediante el aporte de la medicina ancestral y alternativa de los preparados de 

Ambrosia artemisiifolia como antioxidante.  

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. GENERAL 

 

Determinar cuantitativamente los Polifenoles mediante el método 

espectrofotométrico y evaluar las características antioxidante a diferentes 

concentraciones en  el extracto de las hojas de Altamisa (Ambrosia 

artemisiifolia)  

 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

  

1. Establecer especificaciones de calidad de las hojas de la droga cruda 

(Ambrosia artemisiifolia). 

2. Obtener el extracto de las hojas de Ambrosia artemisiifolia. 

3. Realizar el análisis físico-químico del extracto de las hojas de Ambrosia 

artemisiifolia. 

4. Realizar el tamizaje fitoquímico del extracto de las hojas de Ambrosia 

artemisiifolia para identificar los principios activos existentes. 
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5. Evaluar las características antioxidante del extracto de las hojas de 

Ambrosia artemisiifolia a diferentes escalas por el método 

espectrofotométrico. 

  

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿La planta de altamisa tendrán varios compuestos de tipo polifenoles en su 

estructura vegetal? 

 ¿Cuáles serán los parámetros farmacognóstico de  las hojas de Altamisa? 

 ¿Será que el extracto acuoso de Altamisa tienen actividad antioxidante? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la oxidación celular? 

 ¿Cómo podemos prevenir la oxidación celular? 

 

 

1.4. VARIABLES 

 

1.4.1. INDEPENDIENTE 

 Planta de Altamisa Ambrosia artemisiifolia 

1.4.2. DEPENDIENTE 

Polifenoles y metabolitos con propiedades antioxidantes. 

 

 

1.5. HIPÓTESIS  

 

El extracto de las hojas de Ambrosia artemisiifolia contiene principios activos de 

carácter antioxidante.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Ambrosia artemisiifolia 

 

2.1.1.  NOMBRE CIENTÍFICO: Ambrosia artemisiifolia  

SINONIMIA: Altamisa, artemisa, amargosa, cambeba, cameba, estafiate, 

hierba amargosa,  Santa María. 

 

2.1.2. TAXONOMÍA  

 

Reino: Plantae (Plantas) 

División: Tracheophyta (Plantas vasculares) 

Subdivisión: Spermatophytina (Plantas de semillas)  

Clase: Magnoliopsida (Fanerógamas)  

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Subfamilia: Asteroideae 

Tribu: Heliantheae 

Subtribu: Ambrosiinae 

Género: Ambrosia 

Especie: A. artemisiifolia (16) 

 

2.1.3.  DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

 

Planta de hábito herbáceo de unos 50 cm a 1 m, tallo semileñoso, pubescente 

cuyas ramas tienen pelillos. Hojas alternas multilobuladas de 8 cm de largo y 4 

cm de ancho. Influorecencia en capítulos diferentes en racimos terminales y 

axilares de aproximadamente 20 cm de largo. Flores pequeñas de color 
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amarillo verdoso, forman agrupaciones en las partes terminales de las plantas y 

crecen en forma de espiga. Su fruto es un aquenio ovoide oscuro o negro. 

Tienen un olor agradable y sabor amargo. (22) 

Habita en climas cálido semiseco y seco entre los 200 y los 2000msnm. 

Cultivada en huertos familiares. Asociada a vegetación perturbada derivada de 

bosque tropical subperennifolio, matorral xerófilo y pastizal. (3) Ver ANEXO 1 

 

2.1.4.  HABITAD  

 

Se trata de una especie procedente de América del Norte (Estados Unidos, sur 

de Canadá y México) Florece de junio a noviembre y, según Sanz Elorza et al. 

(2004), se trata de una planta pionera, bien adaptada para colonizar terrenos 

donde la vegetación natural ha sido eliminada. Se reproduce exclusivamente 

por semillas de dispersión endozoócora (aves), hidrócora, anemócora y 

antropócora. Cada planta puede producir 30.000-40.000 semillas. La 

germinación suele producirse a partir del mes de mayo, manteniéndose, no 

obstante, la capacidad germinativa durante 5-14 años, por lo que se pueden 

formar bancos de semillas en el suelo. Prefiere suelos secos y nitrogenados, 

con pH neutro o ligeramente ácido. Es algo termófila. (3) 

 

 2.1.5. CULTIVO   

 

La especie Ambrosia artemisiifolia se desarrollará mejor en suelos con 

pH ácido, neutro o alcalino. Su parte subterránea crecerá con vigor en soportes 

con textura arenosa, franca o arcillosa, éstos se pueden mantener 

generalmente húmedos. Teniendo en cuenta la información anterior, tendremos 

que adecuar los riegos a un punto intermedio (intentando mantener la humedad 

del suelo estable) teniendo en cuenta factores tales como: temperatura, 

exposición al sol, humedad ambiental, textura del soporte, etc. 
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En cuanto a sus necesidades lumínicas, podemos aseverar que es 

medianamente exigente, puede situarse en un lugar con semisombra o 

con exposición directa al sol indistintamente. (15)  

 
2.1.6. QUÍMICA 

 

Las hojas y el tallo de A. artemisiifolia contienen un aceite esencial en el que se 

han identificado los monoterpenos alcohol y acetona de artemisia, borneol, 

acetato de bornilo, alcanfor, 1-8-cineol, para-cimeno, geraniol, limoneno, alfa y 

beta-pineno, terpinenol y gamma-terpineno; los sesquiterpenos delta-cadineno, 

cariofileno, copaeno, cumanín. Además en la planta completa se han 

identificado los sesquiterpenos ácidos 4-oxo-ambrosanoliedeoico, 

dihidropartenólide, hidroxi y acetoxi-oxo-pseudo-guanolide, psilostachin C, 

cumanín y su diacetato; los flavonoides 6-metoxi-camferol, metoxi y dimetoxi-

quercetagín; además de los componentes coronopilín y psilostachín B. En esta 

planta se ha detectado la presencia de esteroles, triterpenos y cardenólidos. 

 

2.1.7. FARMACOLOGÍA 

 

Es utilizado como un té en el tratamiento de la neumonía, fiebre, nauseas, 

calambres intestinales, diarreas y trastornos menstruales. El polen se cosecha 

comercialmente y se elaboran preparaciones farmacéuticas para el tratamiento 

de las alergias a la planta. Por lo menos 20 encimas diferentes se han 

identificado en el extracto de polen de las cuales se han encontrado que 

poseen actividades enzimáticas. La composición química del aceite esencial de 

A. artemisiifolia presenta actividad antimicrobiana. Se ha encontrado en el 

extracto acuoso de la planta completa un efecto repelente contra las pulgas y 

escarabajo de la col Phyllotreta cruciferae.   

La A. artemisiifolia es utilizada como desinfectante y astringente bucal. La 

altamisa actúa en la piel como emoliente y suavizante natural, así mismo 

calman y cicatrizan irritaciones menores de la piel. Combate la dermatitis. 
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Además posee propiedades para el reumatismo, hemorroides, almorranas, 

inflamación de las piernas, hematomas, es efectivo contra los parásitos 

intestinales. (13) 

 

2.1.8. TOXICIDAD 

 

En un estudio clínico en humanos se evaluó la actividad alergénica mediante la 

prueba del parche de un extracto de la planta preparado con acetona y 

aplicado por la vía externa en 5 pacientes adultos. Tres de ellos dieron 

respuestas positivas. 

En Japón se evaluó la actividad irritante de la planta habiéndose obtenido 

resultados positivos. (13) 

 

 

2.2. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

2.2.1.  GENERALIDADES  

 

El daño o estrés oxidativo se ha definido como la exposición de la materia viva 

a diversas fuentes que producen una ruptura del equilibrio que debe existir 

entre las sustancias o factores prooxidantes y los mecanismos antioxidantes 

encargados de eliminar dichas especies químicas, ya sea por un déficit de 

estas defensas o por un incremento exagerado de la producción de especies 

reactivas del oxígeno. Todo esto trae como consecuencia alteraciones de la 

relación estructura-función en cualquier órgano, sistema o grupo celular 

especializado; por lo tanto se reconoce como mecanismo general de daño 

celular, asociado con la fisiopatología primaria o la evolución de un número 

creciente de entidades y síndromes de interés médico-social, involucrado en la 

génesis y en las consecuencias de dichos eventos. (4) 
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2.2.2.  RADICALES LIBRES 

 

Desde el punto de vista químico, es cualquier especie (átomo, molécula o ión) 

que contenga un electrón desapareado en su órbita más externa, y que sea 

capáz, a su vez de existir en forma independiente (libre).  

Desde el punto de vista molecular son pequeñas moléculas ubicuitarias y 

difusibles que se producen por diferentes mecanismos entre los que se 

encuentran la cadena respiratoria mitocondrial, la cadena de transporte de 

electrones a nivel microsomal y en los cloroplastos, y las reacciones de 

oxidación, por lo que producen daño celular (oxidativo), al interactuar con las 

principales biomoléculas del organismo, como el ADN y proteínas, a las cuales 

desactivan. Los radicales Libres se forman a partir de moléculas estables por 

procesos de fisión homolítica y reacciones de transferencia de electrones. Se 

producen en el organismo continuamente por medio de reacciones bioquímicas 

de oxidación-reducción con oxígeno (redox).  

 

La fuente más importante de oxígeno reactivo en condiciones normales en 

organismos aeróbicos es la pérdida de oxígeno activado de las mitocondrias 

durante el funcionamiento normal de la respiración oxidativa. 

 

En las células aeróbicas existen diversas vías que conducen a la producción de 

radicales libres derivados del oxígeno.  

Las fuentes principales son las enzimas (asociadas al ac. Araquidónico) 

cicloxigenasa, la lipoxigenasa y la citocromo P-450. 

  

No obstante lo expresado anteriormente, los radicales libres del oxígeno tienen 

una función fisiológica en el organismo como la de que participan en la 

fagocitosis, favorecen la síntesis de colágeno, favorecen la síntesis de 

prostaglandinas, activan enzimas de la membrana celular, disminuyen la 

síntesis de catecolaminas por las glándulas suprarrenales, modifican la 

biomembrana y favorecen la quimiotaxis. (5-9). 
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2.2.2.1.  FACTORES QUE FAVORECEN A SU FORMACIÓN  

 

 Radiación ionizante (ultravioleta, térmica).  

 Excesiva disponibilidad de metales de transición.  

 Efectos adversos de compuestos químicos tóxicos.  

 Contaminación ambiental. 

 Exceso de ejercicio.  

 Humo de cigarrillo.  

 Interrupción de la cadena mitocondrial de electrones.  

 Disminución de la capacidad antioxidante enzimática. 

 Exceso de oxígeno o aumento de su concentración.  

 

2.2.2.2 CLASIFICACIÓN DE RADICALES LIBRES 

 

Los radicales libres del oxígeno se clasifican de la forma siguiente: 

a) Radicales libres inorgánicos o primarios. Se originan por transferencia 

de electrones sobre el átomo de oxígeno, representan por tanto distintos 

estados en la reducción de este y se caracterizan por tener una vida media 

muy corta; estos son el anión superóxido, el radical hidróxilo y el óxido 

nítrico.  

 

b) Radicales libres orgánicos o secundarios. Se pueden originar por la 

transferencia de un electrón de un radical primario a un átomo de una 

molécula orgánica o por la reacción de 2 radicales primarios entre sí, 

poseen una vida media un tanto más larga que los primarios; los principales 

átomos de las biomoléculas son: carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre.  

 

c) Intermediarios estables relacionados con los radicales libres del 

oxígeno. Aquí se incluye un grupo de especies químicas que sin ser 

radicales libres, son generadoras de estas sustancias o resultan de la 

reducción o metabolismo de ellas, entre las que están el oxígeno singlete, el 
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peróxido de hidrógeno, el ácido hipocloroso, el peroxinitrito, el 

hidroperóxidos orgánicos. (11) 

 

Los radicales libres se generan a nivel intracelular y extracelular. Entre las129 

células relacionadas con la producción de radicales libres del oxígeno tenemos 

los neutrófilos, monocitos, macrófagos, eosinófilos y las células endoteliales. 

Las enzimas oxidantes involucradas son la xantin-oxidasa, la 

indolamindioxigenasa, la triptofano-dioxigenasa, la mieloperoxidasa, la 

galactosa oxidasa, la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, la monoamino-oxidasa y 

la NADPH oxidasa.(19-31).  

 

 Y entre las sustancias y agentes es conocida ampliamente la relación de los 

productos cíclicos de naturaleza redox como son el paraquat, diquat, alloxano, 

estreptozozina y doxorubicina, con los radicales libres. También se producen 

radicales libres por la administración de paracetamol, tetracloruro de carbono y 

furosemida; por último no se puede olvidar agentes como el humo de 

cigarrillos, las radiaciones ionizantes, la luz solar, el shock térmico y las 

sustancias que oxidan el glutatión (GSH) como fuentes de radicales libres.(10-

29)  

 

 

2.2.2.3.  EFECTO DE LOS RADICALES LIBRES 

 

El daño celular producido por las especies reactivas del oxígeno ocurre sobre 

diferentes macromoléculas: 

1. Lípidos. Es aquí donde se produce el daño mayor en un proceso que se 

conoce como peroxidación lipídica, afecta a las estructuras ricas en ácidos 

grasos poliinsaturados, ya que se altera la permeabilidad de la membrana 

celular produciéndose edema y muerte celular. La peroxidación lipídica o 

enranciamiento oxidativo representa una forma de daño hístico que puede 

ser desencadenado por el oxígeno, el oxígeno sínglele, el peróxido de 

hidrógeno y el radical hidroxilo. Los ácidos grasos insaturados son 
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componentes esenciales de las membranas celulares, por lo que se cree 

son importantes para su funcionamiento normal, sin embargo, son 

vulnerables al ataque oxidativo iniciado por los radicales libres del 

oxígeno.(17-28) 

 

Los factores que influyen en la magnitud de la peroxidación lipídica son: 

a) La naturaleza cualitativa y cuantitativa del agente inicializador. 

b) Los contenidos de la membrana en ácidos grasos poliinsaturados y su 

accesibilidad. 

c) La tensión de oxígeno. 

d) La presencia de hierro. 

e) El contenido celular de antioxidantes (betacarotenos, alfatocoferoles, 

glutatión). 

f) La activación de enzimas que pueden hacer terminar la cadena de 

reacción como es el caso de la glutatión peroxidasa (GSH-Prx). 

 

Una vez que se inicia, el proceso toma forma de “cascada”, con producción de 

radicales libres que lleva a la formación de peróxidos orgánicos y otros 

productos, a partir de los ácidos grasos insaturados; una vez formados, estos 

radicales libres son los responsables de los efectos citotóxicos. 

 

3. Proteínas. Hay oxidación de un grupo de aminoácidos como fenilalanina, 

tirosina, histidina y metionina; además se forman entrecruzamientos de 

cadenas peptídicas, y por último hay formación de grupos carbonilos. 

4. Ácido desoxirribonucleico (ADN). Ocurren fenómenos de mutaciones y 

carcinogénesis, hay pérdida de expresión o síntesis de una proteína por 

daño a un gen específico, modificaciones oxidativas de las bases, 

delecciones, fragmentaciones, interacciones estables ADN-proteínas, 

reordenamientos cromosómicos y desmetilación de citosinas del ADN que 

activan genes. 
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El daño se puede realizar por la alteración (inactivación/pérdida de algunos 

genes supresores de tumores que pueden conducir a la iniciación, progresión, 

o ambas de la carcinogénesis). 

 

Los genes supresores de tumores pueden ser modificados por un simple 

cambio en una base crítica de la secuencia del ADN. 

 

 

2.2.3. ANTIOXIDANTES  

 

Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de 

un sustrato oxidable, actuando como donador de electrones (agente reductor).  

Todos los seres vivos que utilizan el oxígeno para obtener energía, liberan 

radicales libres, lo cual es incompatible con la vida a menos que existan 

mecanismos celulares de defensa que los neutralice. A estas defensas se las 

denomina Antioxidantes. Los niveles bajos de los mismos, o la inhibición de las 

enzimas antioxidantes causan estrés oxidativo y pueden dañar o matar las 

células. (17) 

 

2.2.3.1 CLASIFICACIÓN  

 

 Endógenos (son normalmente bio-sintetizados por el organismo).  

 Exógenos (a través de la dieta).  

 

Endógenos: enzimas: catalasa, superoxido dismutasa y la glutatión 

peroxidasa, glutatión S-transferasas, tioredoxina-reductasas y sulfoci-

metionina-reductasas.  

 



  

15 
 

Exógenos: no enzimáticos, las vitaminas: vit.E y C, los betacarotenos, los 

flavonoides y los licopenos, fitoestrógenos polifenoles, glutatión, ácido úrico, 

ubiquinol (Co-enzima Q), melatonina.  

 

Respecto a los antioxidantes que ingresan al organismo  solo a través de la 

dieta, estos se clasifican, esencialmente en: 

 Vitaminas antioxidantes, como ácido ascórbico, alfa-tocoferol y beta-

caroteno (q pro-vitamina A). 

 Carotenoides (como luteína, zeaxantina y licopeno). 

 Polifenoles, en sus categorías de flavonoides y no flavonoides. 

 Compuestos que no caen en las tres categorías anteriores, como son 

algunos glucosinolatos (ej. Isotiocianatos) y ciertos compuestos órgano-

azufrados (ej. Dialil-disúlfido). 

 Además de las vitaminas, los oligoelementos como el cobre, el zinc, el 

manganeso, el selenio y el hierro son necesarios incorporarlos al 

organismo a través de la dieta, porque conforman la parte activa del 

núcleo de las enzimas antioxidantes.  

 

2.2.3.2. MECANISMOS DE ACCIÓN  

 

Los antioxidantes pueden prevenir o retardar la oxidación de un sustrato 

biológico, y en algunos casos revertir el daño oxidativo de la moléculas 

afectadas.  

Según el mecanismo de acción, se clasifican en:  

 Antioxidantes preventivos: al comienzo de una cadena de oxidación 

(reductores de peróxidos orgánicos e inorgánicos) ej: enzimas, glutatión 

peroxidasa, catalasa y peroxidasa.  

 Antioxidantes secundarios: bloqueando en alguna etapa la cadena de 

oxidación, una vez iniciada, captando radicales libres. Ej: vitamina E y C, 

enzima superóxido dismutasa. (2) 
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2.2.3.3. ALIMENTOS ANTIOXIDANTES  

 

El efecto de los nutrientes antioxidantes tiene la función en la eliminación de 

carcinogénicos, inhibición de pre-carcinogénicos y la reparación del daño al 

ADN.  

 

Los alimentos procesados contienen menor concentración de antioxidantes que 

los frescos y crudos, ya que en el proceso de preparación exponen al alimento 

ante el oxígeno.  

 

 Ajo. Antioxidante: allicina.  

 frutilla, frambuesa, cereza, uvas, kiwis, arándanos, bayas. Antiox: Ac. 

Elágico.  

 Uva, cereza, kiwis, ciruelas. Antiox: antocianos (flavonoides 

hidrosolubles).  

 Pimiento, chiles, ajíes. Antiox: capsicina.  

 Zanahoria, tomate, naranja, papaya, lechuga, espinaca. Antiox; 

carotenoides (alfa y beta carotenos, precursores de vit. A).  

 Té verde, cacao. Antiox: catequinas y polifenoles. 

 Gérmen de trigo, levadura de cerveza, cangrejo, calabaza, girasol, 

ostras, carne, legumbres, frutos secos, cereales, cacao. Antiox: cinc, 

cobre, azufre, selenio, manganeso.  

 Ajo, cebolla, puerro, chalotes. Antiox: compuestos sulfurados (inhiben la 

carcinogénesis química inducida por algunas sustancias).  

 Carne, vísceras, pescado, sardinas, cacao. Antiox: Co Q.  

 Cítricos, naranja. Antiox: hesperidina (acción diurética y 

antihipertensiva).  

 Coles, calabaza, mostaza, nabos, berros. Antiox: isotiocinatos.  

 Soja  y derivados, lentejas garbanzos antiox: isoflavonas.  

 Tomate. Antiox: licopeno.  

 Uva, cebolla roja, manzana, cereza, té verde, vino tinto. Antiox: 

quercetina. 

 Vino tinto, uvas, lentejas. Antiox: taninos.  
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 Maíz, espinaca, calabaza. Antiox: zeaxantina (agudeza visual).  

 Kiwi, cítricos piña, tomate, alfalfa germinada, pimientos, espinaca. 

Antiox: vitamina C.  

 Aguacate, nueces, maíz, aceites vegetales, gérmen de trigo, cereales. 

Antiox: vitamina E. (2) 

 

2.2.3.4. SISTEMAS DE DEFENSA ANTIOXIDANTE 

 

El sistema de defensa antioxidante está constituido por un grupo de sustancias 

que al estar presente en concentraciones bajas con respecto al sustrato 

oxidable, retrasan o previenen significativamente la oxidación de este. Como 

sustrato oxidable se pueden considerar casi todas las moléculas orgánicas o 

inorgánicas que se encuentran en las células vivas, como proteínas, lípidos, 

hidratos de carbono y las moléculas de ADN. Los antioxidantes impiden que 

otras moléculas se unan al oxígeno, al reaccionar-interactuar más rápido con 

los radicales libres del oxígeno y las especies reactivas del oxígeno que con el 

resto de las moléculas presentes, en un determinado microambiente membrana 

plasmática, citosol, núcleo o líquido extracelular (ANEXO 2 A). La acción del 

antioxidante es de sacrificio de su propia integridad molecular para evitar 

alteraciones de moléculas -lípidos, proteínas, ADN, etc.- funcionalmente vital o 

más importante. Su acción la realizan tanto en medios hidrofílicos como 

hidrofóbicos. (26) 

 

Actúan como eliminadoras (Scavengers), con el objetivo de mantener el 

equilibrio prooxidante/antioxidante a favor de estos últimos (ANEXO 2B). Los 

antioxidantes exógenos actúan como moléculas suicidas, ya que se oxidan al 

neutralizar al radical libre, por lo que la reposición de ellos debe ser continua, 

mediante la ingestión de los nutrientes que los contienen. 
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2.2.3.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENZIMAS ANTIOXIDANTES 

 

1. Catalasa (CAT). Tiene una amplia distribución en el organismo humano, 

alta concentración en hígado y riñón, baja concentración en tejido 

conectivo y epitelios, prácticamente nula en tejido nervioso y se localiza 

a nivel celular: mitocondrias, peroxisomas, citosol (eritrocitos); presenta 

2 funciones fundamentales: catalítica y peroxidativa y forma parte del 

sistema antioxidante CAT/SOD que actúa en presencia de altas 

concentraciones de peróxido de hidrógeno. 

2. Glutatión peroxidasa (GPx). Es una enzima selenio dependiente, 

cataliza la reducción de peróxido de hidrógeno a lipoperóxido (L-OOH), 

usa como agente reductor el glutatión reducido (GSH) y se localiza en: 

citosol (eritrocitos), lisosomas (neutrófilos, macrófagos y otras células del 

sistema inmune). Existen 3 formas de GPx: GPx-c o forma celular: tiene 

mayor afinidad por el peróxido de hidrógeno que por el lipoperóxido; 

GPx –p o forma extracelular: presenta afinidad semejante para ambos 

sutratos; GPx-PH: Tiene afinidad específica para los lipoperóxidos. Las 

formas GPx-c y GPx-p no son capaces de utilizar los lipoperóxidos. 

3. Superóxidodismutasa. Su distribución es amplia en el organismo, está 

formada por un grupo de enzimas metaloides: CuSOD y Zn-SOD: 

contienen cobre y cinc en su sitio activo y se encuentran en el citosol y 

en el espacio inter-membranoso mitocondrial; Mn-SOD: contiene 

manganeso y se localiza en la matriz mitocondrial; Fe-SOD: contiene 

hierro y se localiza en el espacio periplasmático de la E. Coli. Estas 

enzimas dismutan el oxígeno para formar peróxido de hidrógeno y su 

principal función es la protección contra el anión superóxido. (18). 

 

 

2.2.3.6. METABOLITOS CON PROPIEDADES ANTIOXIDANTES 

 

Un amplio grupo de los Metabolitos secundarios se encuentran distribuidos en 

el interior de las plantas, pueden presentarse una mezcla de constituyentes 

secundarios que generalmente varían ya sea cuantitativamente o 
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cualitativamente en los diferentes órganos, tejidos o células poseen actividad 

antioxidante entre los que se puede mencionar están: 

 

A. Compuestos fenólicos  

Las plantas producen una gran variedad de compuestos que contienen grupos 

fenólicos, es decir grupos hidroxílicos unidos a un anillo aromático. Estas 

sustancias se clasifican como compuestos fenólicos y constituyen un grupo 

extremadamente heterogéneo en el reino vegetal. Debido a su gran diversidad 

química, los fenoles cumplen diversos roles en la planta. Algunos sirven como 

defensa al ataque de patógenos y herbívoros, otros como apoyo mecánico, 

otros más bien como fuente de atracción para los insectos polinizadores, para 

la dispersión del fruto o como inhibidor de crecimiento de las plantas que se 

encuentran en competición, cercanas a la panta que produce este tipo de 

compuestos. 

Un rol Fundamental de los compuestos fenólicos está relacionado a los efectos 

fisiológicos positivos, debido a las propiedades antioxidantes que muchos de 

ellos presentan. 

 

Sin embargo se hará referencia a los fenoles sencillos, los cuales suelen 

encontrarse en forma de glicósidos. Dentro de las estructuras más 

representativas están: pirogalol, eugenol y los ácidos cafeico, cumarico, 

ferulico, clorogenico, siringico, vainillinico, gentisico y protoocatequinico. Estos 

compuestos pueden reducir la formación de importantes mediadores de la 

inflamación ya que poseen propiedades antioxidantes, inhiben Cox–1 y Cox–2, 

inhiben la 5–LOX y la formación de NO (18). 

 

 

 Flavonoides  

Constituyen probablemente la clase más numerosa entre los compuestos 

fenólicos vegetales. El término flavonoide que deriva de flavus (amarillo), para 

denominar todos los compuestos que poseen una estructura similar a la flavona 
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o 2-fenilcromona, compuesto de color amarillo, constituido de dos anillos 

aromáticos unidos por un puente de 3 átomos de carbono en un sistema 

heterocíclico con tres núcleos, como se muestra a continuación: 

 

Figura 1: Estructura de la flavona 

 

En la naturaleza los flavonoides pueden estar presentes ya sea como agliconas 

o bien como glicósidos (O-glicósidos, C-glicósidos), en los cuales el 

componente azucarado puede estar unido al grupo fenólico (OH) o al carbón de 

los anillos A, B y C. Algunos autores mantienen el hecho que los flavonoides se 

encuentran presentes en las plantas exclusivamente como glicósidos y que el 

encontrar algunos en forma de agliconas se debe a la acción enzimática de 

algunas glicosidasas durante el proceso de manipulación de la planta. Los 

azúcares mayormente encontrados en los flavonoides son D-glucosa, D-

galactosa, Lramnosa, D-xilosa, L-arabinosa que pueden estar unidos a los 

grupos OH mediante un enlace de tipo acetílico. 

 

La clasificación de los flavonoides se basa principalmente en el grado de 

oxidación del puente de tres átomos de carbono y en el tipo de sustituyente. En 

función de tales parámetros se distingue los siguientes grupos: flavona, 

flavonol, flavanona, flavanonol, isoflavona, catequina, antocianidina, 

leucoantocianidina, aurona, chalcona, dehidrochalconas y neoflavonas.  

 

 

 

 

 



  

21 
 

B. Esteroles  

Bajo el nombre de fitoesteroles se agrupan los esteroles de origen vegetal los 

cuales pueden encontrarse en forma libre o eterificada. Aunque muy parecidos 

al colesterol en su estructura se diferencian de este en el grado de instauración 

y en la configuración de la cadena lateral. Se han identificado más de 40 

fitoesteroles los más abundantes son β sitosterol, estigmasterol y campesterol. 

Los fitoesteroles poseen propiedades antioxidantes, incrementan la producción 

de corticoesteroides y retardan su degradación. (23) 

 

C. Terpenos 

Los terpenos constituyen un número elevado de compuestos secundarios 

ampliamente distribuidos en la naturaleza, compartiendo el hecho de tener una 

estructura que se origina a partir de la unión de elementos de 5 átomos de 

carbono, definidas como unidades isoprénicas. 

 

Figura 2: Isopreno 

 

De aquí deriva el término de “isoprenoides” con el cual se identifican varios 

grupos de terpenos existentes en la naturaleza. En base al número de 

unidades isoprénicas presentes en la molécula se habla de monoterpenos (dos 

unidades), sesquitepenos (tres unidades), diterpenos (cuatro unidades), 

sesterpenos (cinco unidades), triterpenos (seis unidades) y así en adelante 

hasta llegar a los politerpenos (más de diez unidades). 
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Entre las funciones atribuidas a los sesquiterpenos se les atribuye a algunos un 

poder antimicrobiano, algunos tienen una actividad farmacológica, como es el 

caso de la artemisina, producida por Artemisia annua, que es una lactona con 

potente actividad antimalárica. Algunos son considerados antialimentarios de 

insectos y mamíferos. 

 

2.3. EXTRACTO 

 

2.3.1.  DEFINICIÓN  

 

Se define a los extractos como preparaciones concentradas de drogas 

vegetales o animales obtenidas mediante remoción de los constituyentes 

activos de las respectivas drogas con menstruos apropiados. (12) 

 

 

2.3.2 TIPOS DE EXTRACTOS  

 

2.3.2.1. Extracto fluido 

Que son aquellos en los que el volumen del líquido del extracto es igual al 

volumen de la planta seca que se haya usado. 

 

2.3.2.2. Extracto blando 

Son a los que se les ha retirado el agua parcialmente hasta contener una  

resistencia de ungüento. 

  

2.3.2.3. Extracto seco 

Son a los que se les ha retirado en su totalidad el agua y su apariencia es la de 

un polvo fino. 
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Este tipo de extracto cuyo proceso consiste en secar la planta, pulverizarla y 

encapsularla es un método ideal  para administrar  las plantas de sabor 

amargo. (24) 

 

 

2.3.3. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN  

 

2.3.3.1. Decocción  

La decocción se obtiene haciendo hervir la droga cruda en agua durante un 

tiempo prudencial de 15 a 30 minutos, se deja enfriar y se filtra, este método es 

aplicable para la extraccion de los componentes hidrosolubles y termoestables.  

 

2.3.3.2. Digestión  

Este proceso es similar a la maceración, tan solo se diferencian en que para 

este proceso se calienta con suavidad en el proceso de extracción, la 

temperatura no debe de ser alta y de ese modo se aumenta la capacidad de 

extracción del menstruo. 

 

 

2.3.3.3. Infusión  

Es una solución diluida de los componentes fácilmente solubles de las drogas 

crudas, se preparan macerando las drogas por un lapso breve de tiempo con 

agua fria o en ebullición, se aplica este método de extracción a plantas cuyos 

metobolitos activos no se degradan con el calor. (20) 

 

2.3.3.4. Maceración  

Este tipo de extracto se obtiene dejando reposar la droga cruda en el solvente 

a elección durante varios dias a temperatura ambiente, y al finalizar se filtra la 

mezcla. 
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2.3.3.5. Percolación  

La droga triturada se mezcla con una cantidad apropiada de solvente y se deja 

reposar por unos minutos, luego se lleva a un percolador y se agrega una 

cantidad suficiente de solvente y se deja macerar por 24 horas a temperatura 

ambiente, luego se abre la vavula del percolador y se regula a la velocidad 

especificada. (20) 

 

2.3.4. ENSAYOS  

 

Para evaluar los parámetros de calidad de un extracto se emplean algunos 

ensayos entre ellos tenemos. 

 Densidad relativa: según valor descrito en la monografía.  

 Contenido de alcohol: Para extractos líquidos alcohólicos, proceder 

como determinación del contenido de alcohol. El contenido alcohólico 

debe cumplir con lo que se prescribe. Metanol y 2 – propanol.  

 Residuo seco: donde sea aplicable, el extracto fluido cumple con los 

límites prescrito en la monografía, corregido si es necesario, tomando en 

cuenta cualquier excipiente usado.  

 Determinación de pH 

 Determinación de sólidos totales 

 Análisis capilar (21) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en la Planta Piloto de Farmacia de la 

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala, ubicada en el Km 5 y medio vía Pasaje, contando con 

condiciones de temperatura de 22-32ºC y humedad de 62-82%. Latitud: 3° 16' 

0” S. Longitud: 79° 59' 0” W. 

  

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA  

En la Vía Perimetral  ubicado en la ciudad de Pasaje presenta crecimiento de la 

planta altamisa, por lo tanto este sector representa nuestro universo de trabajo, 

donde recolectamos la muestra que son las hojas de altamisa (Ambrosia 

artemisiifolia). 

 

3.3. MATERIALES  

3.3.1. MATERIAL VEGETAL 

Hojas de Altamisa (Ambrosia artemisiifolia)  

 

3.3.2. REACTIVOS Y OTRAS SUSTANCIAS  

1. Acetato de etilo 

2. Acetato de sodio 

3. Ácido acético 

4. Ácido clorhídrico concentrado 

5. Ácido clorhídrico al 1% 

6. Ácido clorhídrico al 10% 
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7. Ácido tánico  

8. Ácido fosfórico  

9. Ácido fosfomolibdico 

10. Agua destilada 

11. Alcohol 96° 

12. Alcohol amílico 

13. Caolín en polvo 

14. Cloroformo  

15. Cloruro de aluminio  

16. Cloruro férrico 5% 

17. Éter dietílico 

18. Hidróxido de potasio 

19. Hidróxido de sodio 

20. Liebermamn-Burchard 

21. Magnesio metálico 

22. Metanol 

23. Reactivo de baljet 

24. Reactivo de bortrager 

25. Reactivo de dragendorff 

26. Reactivo de fehling 

27. Reactivo de Folin-Ciocalteu 

28. Reactivo de mayer 

29. Reactivo de shinoda 

30. Reactivo de sudan III 

31. Reactivo de wagner 

32. Rutina (saquercitina) 

33. Solución de gelatina 10% 

34. Tartrato de sodio y potasio 

35. Tricloruro férrico 5% 

36. Tungstato de sodio dihidratado 
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3.3.3. EQUIPOS 

1. Balanza analítica SHIMADZU Aux220 

2. Cocineta eléctrica 

3. Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) 

marca Agilent Technologies 

4. Espectrofotómetro UV SHIMADZU. SA 10934434 

5. Estufa  memmert, tipo U30 modelo B12538 

6. Horno mufla Furnace 48000 

7. Medidor de pH Mettler toledo, serie 109734M 

 

3.3.4. INSTRUMENTOS 

1. Agitador de vidrio 

2. Algodón 

3. Aro metálico  

4. Balones aforados de 10, 25, 50, 100, 500 ml 

5. Calculadora 

6. Cápsulas de Porcelana 

7. Crisol 

8. Desecador  

9. Documentos bibliográficos 

10. Embudos 

11. Envases plástico  

12. Espátulas de plástico 

13. Frascos ámbar 

14. Fundas plásticas 

15. Gradilla 

16. Matraz Erlenmeyer de 100 ml 
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17. Papel aluminio 

18. Papel filtro 

19. Percolador 

20. Pipetas graduadas de 1, 5,10 ml 

21. Probetas de 25, 50, 100 ml 

22. Secador para el material vegetal 

23. Soporte universal 

24. Tijeras 

25. Tubos de ensayo 

26. Vestimenta de trabajo: Mandil, gorro, zapatones, mascarillas, guantes. 

27. Vasos de Precipitación de 100, 250, 500 ml 

 

3.4. TÉCNICAS Y MÉTODOS 

 

3.4.1.  IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA  

Se tomó y se procesó las muestras en estudio del material vegetal para la 

identificación botánica, las mismas que fueron herborizadas por el Dr. Botánico 

Jesús Inca en el Herbario Nacional del Ecuador (Quito). 

 

3.4.2. IDENTIFICACIÓN MACRO-MORFOLÓGICA 

Se tomó una muestra de 50 hojas escogidas al azar, y se tomó las medidas 

correspondientes al largo, ancho y peciolo de las hojas. Además se realizó la 

descripción botánica de las mismas siguiendo la metodología descrita por 

Miranda (2002). 
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3.4.3. PROCESAMIENTO DE LA DROGA CRUDA 

Recolección, Selección,  Lavado, Secado Y Molienda  De Hojas De 

Altamisa (Ambrosia artemisiifolia) 

La recolección se realizó manualmente en la Vía Perimetral ubicado en la 

Ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro 

1. Del material vegetal (hojas) se seleccionaron las que están en buen estado, 

lavándolas con abundante agua para de esta manera eliminar polvo y otras 

impurezas, luego se las lavó con agua destilada. 

2. Una vez lavadas, las hojas fueron colocadas en el secador artesanal 

durante 24 horas a temperatura ambiente, y posterior a ello fueron 

colocadas en la estufa a 40º C por 24 horas aproximadamente. 

3. La molienda de las hojas se la efectuó mediante un  tamiz hasta la 

obtención de partículas de aproximadamente 1mm y se envasó en fundas 

de plástico estériles con cierre hermético debidamente rotuladas, para 

protegerlos de la luz y la humedad. 

 

 

3.4.4. CONTROL DE CALIDAD DE LA DROGA CRUDA 

Se establecen los parámetros de calidad de la droga cruda de hojas de 

Altamisa  según lo establecido por la OMS ( 2002) y Miranda M (2002). 

 

3.4.4.1. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Sus características son  evaluadas visualmente, tomando en cuenta, su forma, 

textura, color, olor. 
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3.4.4.2. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE LA DROGA CRUDA 

A)  Contenido de humedad  

Método gravimétrico 

De la muestra pulverizada se pesan 2 g con desviacion permisible de 0.5mg y 

se tranfieren a una cápsula de porcelana previamente tarada y desecada a 

105°C hasta masa constante; seguidamente se deseca a 105°C durante 3 

horas. La cápsula se coloca en la desecadora donde se deja enfriar a 

temperatura ambiente y se pesa, colocandose nuevamente en la estufa durante 

1 hora, volviendose a pesar, hasta obtener una masa constante. 

Expresión de los resultados: 

                                                    %H = 
𝑀2−𝑀1

𝑀2−𝑀
 x 100 

Donde: 

%H= porcentaje de humedad (%) 

M2= masa de la cápsula con la muestra de ensayos (g) 

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

M= masa de la cápsula vacia 

100= factor matemático 

 

 

B)  Cenizas totales 

Método de incineración  

Se determina la masa de 2 g de la muestra de ensayo con una variación 

permisible de 0.5 mg en un crisol de porcelana previamente tarado. Calentar 

suavemente la porción de ensayo aumentando la temperatura hasta carbonizar 

y luego incinerar en un horno mufla a temperaturas de 700 a 750 °C durante 2 

horas. 
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Se enfria el crisol en una desecadora y se pesa, repitiendo el proceso hasta 

que las dos pesadas sucesivas no difieren en mas de 0.5 mg por gramo (masa 

constante). 

Expresión de resultados 

                                             C= 
M2−M

M1−M
 x 100 

Donde: 

C= porcentaje de cenizas totales en base hidratada 

M2= masa del crisol con la ceniza (g) 

M1= masa del crisol con la porcion del ensayo (g) 

M= masa del crisol vacio (g) 

100= factor matemático para los cálculos 

 

 

C) Cenizas solubles en agua 

Método gravimétrico 

A las cenizas totales obtenidas en el ensayo anterior, se le añaden de 15 a 20 

ml de agua. El crisol se tapa y se hierve suavemente a la llama del mechero 

durante 5 minutos. La solución se filtra a través del papel filtro libre de cenizas. 

El filtro con el residuo se trasfieren al crisol inicial, se carboniza en un mechero 

y luego se incinera en un horno mufla de 700 – 750 °C, durante 2 horas. 

Posteriormente se coloca en una desecadora y cuando alcance la temperatura 

ambiente se pesa. Se repite el procedimiento hasta alcanzar peso constante. 

Expresión de los resultados  

Ca= 
𝑀2−𝑀𝑎

𝑀1−𝑀
 𝑥 100 
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Donde: 

Ca= porcentaje de cenizas solubles en base hidratada 

M2= masa del crisol con las cenizas totales (g) 

Ma= masa del crisol con las cenizas insolubles en agua (g) 

M1= masa del crisol con la muestra de ensayo (g) 

M= masa del crisol vacío (g) 

100= factor matemático 

 

D) Cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

A las cenizas totales obtenidas según la tecnica, se le añaden de 2-3 ml de 

ácido clohidrico al 10%. El crisol se tapa con un vidrio reloj y se calienta sobre 

un baño de agua hirviente durante 10 minutos. Se lava el vidrio con 5 ml de 

agua caliente y se une al cobntenido del crisol. La solucion se filtra a traves de 

un papel filtro libre de cenizas; se lava el residuo con agua caliente hasta que el 

filtrado acidulado con acido nitrico p.a: al cual se le añade una o dos gotas de 

solucion de nitrato de plata 0.1 mol/L, no muestre presencia de cloruros. El 

filtrado con el residuo se deseca de 100 a 105 °c, se trasfiere al crisol inicial y 

se incinera en un horno mufla a una temperatura de 700 – 750 °C mdurante 2 

horas. Posteriormente se coloca en una desecadora y cuando alcance la 

temperatura ambiente se pesa. Se repite el procedimiento hasta obtener masa 

constante. 

Expresión de los resultados: 

%𝑩 =
M2 − M

M1 − M
 x 100 

Dónde: 

%B= porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base hidratada. 
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M= masa del crisol vacío. (g) 

M1= masa del crisol con la porción de ensayos (g) 

M2=masa del crisol con la ceniza (g) 

100=factor matemático 

 

 

3.4.5. Tamizaje fitoquímico  

Se basa en pruebas preliminares sencillas y rápidas que nos  permitieron 

detectar cualitativamente la presencia de determinados grupos de compuestos. 

Se ayudan de la micro química para evidenciar estos grupos de constituyentes 

mediante formación de precipitados, coloraciones, etc. 

Estas reacciones de caracterización son selectivas para las clases o grupos de 

compuestos que se investigan, son simples y rápidas, detectan la mínima 

cantidad posible y utilizan un mínimo de equipo de laboratorio. Gatuso (1999) y  

Sharapin (2000) 

La droga cruda es sometida a tres extracciones sucesivas según el esquema 

(ANEXO 3), a cada extracto en agua, alcohol y éter obtenido se mide el 

volumen y se calcula su concentración, esto es, gramos de sustancia extraída 

por ml de extracto. Para ello se toma una alícuota de 5ml y se transfiere a una 

cápsula previamente tarada, se evapora a sequedad en baño de agua y se 

pesa el residuo obtenido. Posteriormente en cada extracto por separado se 

procede de acuerdo a los esquemas propuestos (ANEXOS 3). 

 

3.4.5.1. Reacción de caracterización 

A. Ensayo de Sudan 

Permite reconocer en un extracto la presencia de compuestos grasos, para 

ello, a la alícuota de la fracción en el solvente de extracción se le añade 1 
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ml de solución diluida en agua del colorante de Sudan III o Sudan IV. Se 

calienta en baño de agua hasta evaporación del solvente  

La  presencia de compuestos grasos se considera positiva  si  aparecen 

gotas  o  una  película  coloreada de  rojo  en  el  seno  del  líquido  o  en  

las paredes  del tubo  de  ensayos  respectivamente. 

 

B. Ensayo de Dragendorff 

Permite reconocer en un extracto la presencia de alcaloides, para ello, si la 

alícuota del extracto esta diluida en un solvente orgánico, este debe 

evaporarse en baño de agua y el residuo disolverse en 1ml de ácido 

clorhídrico al 1% en agua. Si el extracto es acuoso, a la alícuota se le añade 

1 gota de ácido clorhídrico concentrado, (calentar suavemente y dejar 

enfriar hasta acidez). 

Con la solución acuosa ácida se realiza el ensayo, añadiendo 3 gotas del 

Reactivo de Dragendorff, y se observa:  

a) Opalescencia se considera: positivo 

b) Turbidez: ++ 

c) Precipitado: +++ 

 

 

C. Ensayo de Mayer 

Proceder de la forma descrita anteriormente, hasta obtener la solución 

ácida. Añadir  una pizca de cloruro de sodio en polvo, agitar y filtrar, luego 

adicionar de 2 a 3 gotas del Reactivo de Mayer. Tras la observación  se 

reporta de la siguiente manera: 

a) Opalescencia: + 

b) Turbidez definida: ++ 

c) Precipitado coposo: +++  
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D. Ensayo de Wagner 

También empleado para reconocer alcaloides, aquí se parte al igual que en 

los casos anteriores de la solución ácida, añadiendo 2 o 3 gotas del 

reactivo, y clasificando los resultados de la misma forma. 

 

E. Ensayo de Baljet 

Permite reconocer en un extracto la presencia de compuestos con 

agrupamiento lactónico, en particular Cumarinas. Para ello, si la alícuota del 

extracto no se encuentra en alcohol, debe evaporarse el solvente en baño 

de agua y redisolverse en la menor cantidad de alcohol (1 ml). En estas 

condiciones se adiciona 1 ml del reactivo, considerándose un ensayo 

positivo la aparición de coloración o precipitación rojo (++ y +++) 

respectivamente. 

 

F. Ensayo de Borntrager 

Permite reconocer en un extracto la presencia de Quinonas. Para ello si la 

alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1 ml de cloroformo. 

Se adiciona 1 ml de Hidróxido de sodio, potasio o amonio al 5% en agua. 

Se agita mezclando las fases y se deja en reposo hasta su ulterior 

separación. Si la fase acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado o 

rojo, el ensayo se considera positivo. Coloración rosada (++), roja (+++). 

 

G. Ensayo de Liebermamn-Burchard 

Permite reconocer en un extracto la presencia de triterpenos y/o esteroides, 

por ambos tipos de productos al poseer un núcleo del androstano, 

generalmente insaturado en el anillo B y la posición 5-6, (Miranda M., 2002). 
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Para ello si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, debe 

evaporarse el solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1ml de 

cloroformo. Se adiciona 1ml de Anhídrido Acético y se mezcla bien. Por la 

pared del tubo de ensayo se deja caer 2 a 3 gotas de Ácido Sulfúrico 

concentrado sin agitar. Un ensayo positivo se tiene por un cambio rápido de 

coloración. 

Rosado – azul muy rápido. 

Verde intenso - visible aunque rápido. 

Verde obscuro – negro - final de la reacción. 

 

A veces el ensayo queda en dos fases o desarrollo de color. Muy pocas 

veces puede observarse el primer cambio. El tercer cambio generalmente 

ocurre cuando el material evaluado tiene cantidades importantes de estos 

compuestos. 

Importante: Para realizar este ensayo no puede haber agua en el medio de 

reacción pues ésta con el ácido sulfúrico reacciona de forma violenta y 

puede ocurrir un accidente. 

La reacción de Libermamn-Burchard se emplea también para diferenciar las 

estructuras esteroides de los triterpenoides, las primeras producen 

coloraciones azul o azul verdoso, mientras que para las segundas se 

observa rojo, rosado o púrpura. Estas coloraciones pueden variar por 

interferencias producidas por carotenos, xantofilas y esteroides saturados 

que estén presentes. 

 

H. Ensayo de Catequinas 

Para ello, se toma de la solución alcohólica obtenida una gota con ayuda de 

un capilar y se aplica la solución sobre un papel filtro. Sobre la mancha se 

aplica solución de Carbonato de Sodio. La aparición de una mancha verde 

carmelita a la luz UV, indica un ensayo positivo. 
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I. Ensayo de Resinas 

Para detectar este tipo de compuesto, adicione a 2ml de la solución 

alcohólica 10ml de agua destilada. La aparición de un precipitado indica un 

ensayo positivo. 

 

J. Ensayo de Fehling 

Permite reconocer en un extracto la presencia de azúcares reductores. Para 

ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en agua, debe evaporarse el 

solvente en baño de agua y el residuo redisolverse en 1-2ml de agua. Se 

adiciona 2ml del reactivo y se calienta en baño de agua durante 5 – 10 

minutos la mezcla. El ensayo se considera positivo si la solución se colorea 

de rojo o aparece precipitado rojo. 

El reactivo se prepara de la siguiente forma: 

• Solución A: Se pesan 35g de Sulfato Cúprico hidratado cristalizado y 

se disuelven con agua hasta un volumen total de 1000ml. 

• Solución B: se pesan 150g de Tartrato de Sodio y Potasio, 40g de 

hidróxido de Sodio y se disuelven con agua hasta un volumen total de 

1000ml. 

Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente y se mezclan 

en igual cantidad justo en el momento de realizar el ensayo. Dicha mezcla 

es la que se adiciona a la alícuota a evaluar. 

 

K. Ensayo de Espuma 

Permite reconocer en un extracto la presencia de saponinas, tanto del tipo 

esteroidal como triterpénica. De modo que si la alícuota se encuentra en 

alcohol, se diluye 5 veces su volumen en agua y se agita la mezcla 

fuertemente durante 5 – 10 minutos. 



  

38 
 

El ensayo se considera positivo si aparece espuma en la superficie del 

líquido de más de 2mm de altura y persistir por más de 2 minutos. 

  

L. Ensayo de Cloruro Férrico 

Permite reconocer la presencia de compuestos fenólicos y/o taninos 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 adiciona 3 gotas de una solución de Tricloruro Férrico al 5% en 

solución salina fisiológica (Cloruro de Sodio al 9% en agua). Si el extracto 

es acuoso, el ensayo determina fundamentalmente taninos. A una alícuota 

del extracto se le añade acetato de sodio para neutralizar y 3 gotas de 

solución de Tricloruro Férrico al 5% en solución salina fisiológica, un ensayo 

positivo puede dar la siguiente información general. 

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

b) Desarrollo de una coloración verde intenso, taninos del tipo 

pirocatecólicos. 

c) Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos. 

 

M. Ensayo de Ninhidrina 

Permite reconocer en los extractos vegetales la presencia de aminoácidos 

libres o de aminas en general. Se toma una alícuota del extracto en alcohol, 

o el residuo de la concentración en baño de agua, si el extracto se 

encuentra en otro solvente orgánico, se mezcla con 2ml de solución al 2% 

de ninhidrina en agua. La mezcla se calienta 5 – 10 min en baño de agua. 

Este ensayo se considera positivo cuando se desarrolla un color verde 

violáceo. 
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N. Ensayo de Shinoda 

Permite reconocer la presencia de flavonoides en un extracto de un vegetal. 

Si la alícuota del extracto se encuentra en alcohol, se diluye con 1ml de 

ácido clorhídrico concentrado y un pedacito de cinta de Magnesio metálico. 

Después de la reacción se espera 5 minutos, se añade 1ml de Alcohol 

Amílico, se mezclan las dos fases y se deja reposar hasta que se separen. 

Si la alícuota del extracto se encuentra en agua, se procede de igual forma, 

a partir de la  adición de ácido clorhídrico concentrado. El ensayo se 

considera positivo, cuando el Alcohol Amílico se colorea de amarillo, 

naranja, carmelita o rojo; intenso en todos los casos. 

 

O. Ensayo de Kedde 

Permite reconocer en un extracto la presencia de glicósidos cardiotónicos. 

Una alícuota del extracto en etanol se mezcla con 1ml del reactivo y se deja 

reposar durante 5-10 minutos. Un ensayo positivo es en el que se desarrolla 

una coloración violácea, persistente durante 1-2 horas. El reactivo de Kedde 

se prepara de la siguiente forma. 

Solución 1: Ácido 3.5 Dinitrobenzóico al 2% en etanol. 

Solución 2: Hidróxido de Potasio al 5.7% en agua. 

Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente y se mezclan 

en igual cantidad justo en el momento de realizar el ensayo. Dicha mezcla 

es la que se adiciona a la alícuota a evaluar. 

 

P. Ensayo de Antocianidinas 

Permite reconocer en los extractos vegetales la presencia de estas 

estructuras de secuencia C6-C3-C6 del grupo de los flavonoides. Se 

calienta 2ml del extracto etanólico durante 10 minutos con 1ml de Ácido 
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Clorhídrico concentrado. Se deja enfriar y se adiciona 1ml de agua y 2ml de 

Alcohol Amílico. Se agita y se deja separar las dos fases. La aparición de un 

color rojo a marrón en la fase amílica, es indicativa de un ensayo positivo. 

 

Q. Ensayo de Mucílagos 

Permite reconocer en los extractos vegetales la presencia de esta 

estructura tipo polisacárido, que forma un coloide hidrófilo de alto índice de 

masa que aumenta la densidad del agua donde se extrae. Para ello la 

alícuota del extracto se enfría a 0-5°C y si la solución toma una consistencia 

gelatinosa el ensayo es positivo. 

 

R. Ensayo de Principios Amargos y Astringentes 

El ensayo se realiza saboreando 1 gota del extracto acuoso o del vegetal y 

reconociendo el sabor de cada uno de estos principios, bien diferenciados al 

paladar. (21) 

 

3.4.6. PREPARACIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO DE ALTAMISA 

(Ambrosia artemisiifolia) 

 3.4.6.1 Percolación 

1. Se pesó 20g de droga cruda (polvo pulverizado con tamaño de partícula 

de 2mm diámetro). 

2. Se humectó con 100 mL de Agua destilada caliente por 30 minutos. 

3. Pasar a un percolador de laboratorio la droga humectada. 

4. Luego se adicionaron 100mL de agua destilada caliente, se dejó en 

maceración por una hora.  

5. Se recolectó en un recipiente de PVC color ámbar el extracto con un flujo 

de  60 gotas por minuto 20 mL  de extracto de concentración de 25g/ml.  

6. Se almacenó  herméticamente y poniendo en refrigeración hasta su uso. 
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3.4.7. CONTROL DE CALIDAD DEL EXTRACTO ACUOSO DE ALTAMISA 

(Ambrosia artemisiifolia) 

 

3.4.7.1. Características organolépticas   

 Determinación de olor: Se introdujo una tira de papel filtro de 1 x 10 cm 

en el extracto, se percibió y se determinó su olor característico.  

 Determinación del color: Se colocó el extracto en un tubo de ensayo y 

se observó su color.  

 Determinación del sabor: El sabor se determinó ingiriendo una 

pequeña cantidad del extracto. 

 Determinación del aspecto: En un tubo de ensayo se colocó una 

alícuota del extracto y a contra luz se determinó su aspecto.  

 

3.4.7.2. Determinación del pH  

La acidez o la alcalinidad de las soluciones acuosas se caracterizan por el valor 

del índice de hidrógeno, pH. El pH es por tanto un índice numérico que se 

utiliza para expresar la mayor o menos acidez de una solución en función de 

los iones hidrógenos. Se calcula teóricamente mediante la ecuación: 

pH = - log [H+] 

[H+] = actividad de los iones hidrógeno 

En la práctica la medición del pH se lleva a cabo por medio de la lectura de pH 

en la escala de un instrumento medidor de pH, ya sea igual o analógico. Esta 

lectura está en función de la diferencia de potencial establecida entre un 

electrodo indicador y un electrodo de referencia usando como solución de 

ajuste de la escala del medidor de pH, una solución reguladora del mismo. 

Se ajusta el equipo con la solución reguladora de pH adecuada al rango en que 

se realizará la determinación. Posteriormente se determina el valor del pH de la 

muestra. 
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3.4.7.3. Determinación de la densidad relativa 

Se toma un picnómetro de 10 ml limpio y seco y se pesa vacío, luego se llena 

de agua destilada y se determina su peso, a continuación se desecha el agua y 

el picnómetro se enjuaga con el solvente que se utilizó como menstruo para el 

extracto, se escurre bien y se llena con la muestra de ensayo y se determina el 

peso.  

Expresión del resultado: 

La densidad relativa a 25°C se calcula por la siguiente fórmula: 

𝑫𝟐𝟓 =
M1 − M

M2 − M
  

Dónde: 

M= Masa del picnómetro vacío. (g) 

M1= Peso del picnómetro con la muestra (g) 

M2= Peso del picnómetro con agua (g) 

 

3.4.7.4. Determinación de sólidos totales 

Del extracto se transfieren 5 ml a una cápsula de porcelana limpia, seca y 

previamente tarada, la que se coloca en un baño de agua y se evapora la 

muestra de ensayo hasta que el residuo esté aparentemente seco. Luego se 

pone la cápsula con el residuo en la estufa a 105°C, durante 3 horas. Se saca 

de la estufa, se deja enfriar en desecadora y se pesa. El proceso se repite 

desde la colocación en la estufa, a intervalos de 30 minutos hasta obtener peso 

constante. 
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Expresión de los resultados  

St= 
Pr − 𝑃

𝑉
 𝑥 100 

Donde: 

St= porcentaje de sólidos totales (%) 

Pr= masa de la cápsula mas el residuo (g) 

P= masa de la cápsula vacía (g) 

V= volumen de la porcion de ensayo (g) 

100= factor matemático  

 

3.4.8. ANALISIS DEL EFECTO ANTIOXIDANTE 

 

3.4.8.1. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FENOLES 

1. Preparación de la solución patrón: Se pesaron 50 mg de ácido tánico 

y se disolvieron en 100 ml de agua destilada. 

2. Preparación de las soluciones. Soluciones patrón de ácido tánico:  

Se prepararon una serie de patrones con concentración 0, 2, 4, 6, 8 y 10 

mg/L utilizando una solución patrón de ácido tánico de 50mg/L y 

completando en todos los casos el volumen con agua destilada hasta 10 

ml, en matraces aforados de 50 ml. 

3. Preparación de patrones de ácido tánico:  
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4. Solución de referencia del ácido tánico: Se  pesaron 25 mg de ácido 

tánico, se transfirieron a un balón volumétrico de 100 ml y se completó el 

volumen con agua destilada. De esta solución se tomó una alícuota de 

20 ml, se trasladó a un balón volumétrico de 100ml y se aforo con agua 

destilada. Por último, se pipetearon 4ml para la preparación de 

soluciones con coloración. 

5. Blanco de la muestra A: Se pipetearon 2ml de agua destilada y se 

vertieron en un matraz aforado de 10ml.  

6. Blanco de la muestra B: Se mezclaron 25 ml de agua destilada, 2.5 ml 

de solución de gelatina al 10%, 5 ml de solución ácida de cloruro de 

sodio y 0.5 g de caolín en polvo. La mezcla se agitó por 30 minutos, se 

dejó sedimentar y posteriormente se filtró. Del filtrado se tomaron 5 ml y 

se transfirieron a un matraz aforado de 25 ml completando el volumen 

con agua destilada. De esta solución se pipetearon 2 ml, se llevaron a 

un balón volumétrico de 10 ml más 2 ml de agua destilada. 

7. Muestra A: Se midieron exactamente 1mL del extracto, se transfirieron a 

un balón volumétrico de 50 ml y se completó el volumen con agua 

destilada. De esta solución se tomó una alícuota de 2 ml y se llevó a un 

matraz de 10 ml, adicionando posteriormente 2ml de agua destilada. 

8. Muestra B: Se mezclaron en un beaker 5 ml del extracto con 20 ml de 

agua destilada, 2.5 ml de solución de gelatina al 10%, 5 ml de solución 

ácida de cloruro de sodio y 0.5 g de caolín en polvo. La mezcla se agitó 

 

Punto 

Volumen 

(ml) de la 

solución de 

50 ppm de 

ácido tánico 

 

Volumen (ml) 

de agua 

destilada 

 

Concentración 

(ppm) 

1 0 10 0 

2 2 8 10 

3 4 6 20 

4 6 4 30 

5 8 2 40 

6 10 0 50 
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por 30 minutos, se dejó sedimentar y posteriormente se filtró. Del filtrado 

se tomaron 5 ml y se transfirieron a un matraz aforado de 10 ml 

completando el volumen con agua destilada. De esta solución se 

pipetearon 2ml, se llevaron a un balón volumétrico de 10 ml y se 

adicionaron 2 ml de agua destilada. 

9. Solución tungsto-molíbdico-fosfórico (reactivos para taninos): Se 

disolvieron 10g de tungstato de sodio dihidratado, 0.2g de ácido 

fosfomolíbdico y 5ml de ácido fosfórico al 85% en 75 ml de agua 

destilada.  

Se reflujó durante 2 horas y luego se completó el volumen a 100ml con 

agua destilada. 

10. Preparación de las soluciones con coloración: A cada matraz 

aforado de 25ml con las respectivas muestras, blancos y solución de 

referencia, se le añadieron 2ml de solución tungstofosfomolíbdico, se 

agito y se dejó reposar durante 5 minutos.  Luego se añadió 1ml de 

solución de carbonato de sodio al 20%, se agitó, enraso con agua 

destilada y homogenizó. Después de 2 minutos se leyó la absorbancia 

de las soluciones en el espectrofotómetro a 700nm.  

 

3.4.8.2. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FLAVONOIDES 

1. Preparación de solución AlCl3 al 3%: Pesar exactamente 3 g de AlCl3, 

diluir con 20ml de agua destilada en un vaso de precipitación, pasar esta 

solución a un balón volumétrico de 100ml, seguidamente completar el 

volumen hasta el ras con agua destilada. 

2. Preparación blanco para la curva de calibración: Colocamos en un 

tubo de ensayo 1.5ml de MeOH y 1.5 ml de AlCl3 al 3%. 

3. Preparación de blanco para análisis de los extractos: En un tubo de 

ensayo colocamos 4ml de metanol y 1ml de AlCl3 al 3%. 

4. Curva de calibración: Se la preparará con una solución patrón de 

1000mg/L (10mg de rutina se disuelve en 5ml de metanol pasar a un 

balón volumétrico de 10ml y enrasar) seguidamente para la curva de 

calibración se preparará soluciones de 10, 20, 25, 40 y 50 mg/L.  
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Para preparar la solución de 200mg/L tomo 2ml de la solución patrón 

1000mg/L y la llevo a un balón volumétrico de 10ml y aforo con metanol. 

Para la preparación de la solución de 50mg/L tomo 2.5ml de la solución 

de 200mg/L y aforo en un balón volumétrico de 10ml con metanol. 

Luego preparo la solución de 40mg/L para ello tomo 2ml de la solución 

de 200mg/L y aforo con metanol en un balón volumétrico de 10ml. 

Para preparar la solución de 25mg/L tomo 5ml de la solución de 50mg/L y 

aforo con metanol en un balón volumétrico de 10ml. 

Para la solución de 20mg/L tomo 5ml de la solución de 40mg/L y llevo a 

un balón volumétrico de 10ml aforando con metanol. 

La preparación de la solución de 10mg/L se la realiza tomando 5ml de la 

solución de 20mg/L y aforando con metanol en un balón volumétrico de 

10ml. 

Para realizar la curva de calibración tomo de cada solución ya preparada 

de 10, 20, 25, 40y 50 mg/L  1ml de la solución + 1 ml de AlCl3 al 3% y 3 

ml de MeOH y coloco en un tubo de ensayo, realizo este proceso en los 5 

casos. 

5. Determinación cuantitativa de flavonoides: Colocar 1ml del extracto a 

analizar en un tubo de ensayo limpio y seco preferente de color ámbar. 

Luego agregar 1ml de AlCl3 al 3% y 3 ml de MeOH agitar a temperatura 

ambiente.  

6. Leer la absorbancia en el espectrofotómetro a 420 nm. 

Nota: en caso de formación de precipitados filtrar y si la absorbancia es muy 

alta realizar diluciones.  
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3.4.8.3. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL RADICAL LIBRE 1,1-

DIFENIL-2-PIERIL HIDRACILO (DPPH) MÉTODO MODIFICADO 

DE BRAND WILLIAMS et al. (1995) 

 

1. Preparación del extracto para el análisis. 

Se pesó 100mg de la droga vegetal (Altamisa) y se adicionó 25 ml de 

solución hidro-etanólica (50:50), se dejó reposar durante 24 horas, luego se 

filtró y con este filtrado se trabajó. 

2. Preparación del blanco 

El blanco se preparó adicionando en un tubo de ensayo metanol agua 2:1. 

3. Preparación del blanco de muestra 

Se tomó 0,5ml de muestra y se adicionó 1,5 ml de metanol. 

4. Preparación del patrón de referencia 

Se preparó con 1,5ml de DPPH y 0.5ml de agua destilada. 

5. Curva de calibración  

Para la realización de la curva de calibración se utilizó al ácido ascórbico 

como patrón, se realizó concentraciones de 100 µg/ml, 200 µg/ml, 1000  

µg/ml y 4000 µg/ml.  

De cada una de estas concentraciones se tomó 0,5 ml y se le adicionó 

1,5ml de DPPH, se dejó en reposo por 5 minutos y se lee en el 

espectrofotómetro  a 517nm. 

6. Medición de la actividad antioxidante en la muestra de estudio 

La actividad antioxidante del extracto de Altamisa se evaluó mediante la 

capacidad captadora del radical DPPH. Un volumen  de 1,5 ml de una 

solución metanólica de DPPH se mezcló con 0,5ml de las soluciones hidro-

etanólica (50:50) en varias concentraciones; las mezclas se dejaron en 

reposo y en ausencia de luz durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo 

se leyó la absorbancia  a 517nm en el espectrofotómetro. Los resultados 

fueron relacionados con referencia del ácido ascórbico. 
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3.4.9. DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE LOS METABOLITOS 

SECUNDARIOS DEL EXTRACTO ALCOHÓLICO DE ALTAMISA 

Los extractos alcohólicos se identificaron por cromatografía de gases acoplada 

a espectrometría de masas (CG-EM) en un equipo marca Agilent Technologies. 

Se utilizó una columna capilar DB-5MS (30 m x 0,250 mm) con 5%-fenil-

metilpolisiloxano como fase estacionaria (0,25 micras de espesor de película) y 

helio como gas de arrastre (1ml/min). Las condiciones cromatográficas 

utilizadas fueron: temperatura de inyección (250°C) modo split (50:1), 

temperatura del detector (280°C), la temperatura del horno se mantuvo en 50°C 

por 0.5 minuto, después se incrementó hasta 250°C a 4°C/min y finalmente se 

llegó hasta 300°C a 2°C/min. Los compuestos químicos fueron identificados por 

comparación de los espectros de masas de las muestras con los espectros de 

masa de la librería digital Wiley, 9na edición. 
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ALTAMISA  
 

Nombre Científico: Ambrosia artemisiifolia  
Nombre común: Altamisa 
Ubicación Taxonómica  
       Reino: Plantae 
       División: Tracheophyta 
       Subdivisión: Spermatophytina 
       Clase: Magnoliopsida 
       Orden: Asterales 
       Familia: Asteraceae 
       Género: Ambrosia 
       Especie: A. artemisiifolia 
 
Lugar de donde proviene:  

Pasaje- El Oro –Ecuador 

Acción terapéutica 
Citotóxica, aperitiva,                                    
antimicrobiana, antihelmíntica,                        
astringente y  antioxidante. 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN  

En este capítulo se expondran en tablas, los datos experimentales y los 

resultados obtenidos en la elaboración de control de calidad de la droga cruda 

y extracto acuoso de Altamisa (Ambrosia artemisiifolia).  

 

4.1. IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA 

Tabla 1. Identificación Botánica de la Altamisa (Ambrosia artemisiifolia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Los resultados descritos en la Tabla 1 corresponden a la identificación, con su 

respectiva Taxonomía, coinciden con la información bibliográfica descrita en el  

libro de Plantas Vasculares que se encuentra en el Herbario Central del 

Ecuador (Quito). 
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4.2. CARACTERÍSTICAS MACROMORFOLÓGICAS DE LAS HOJAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación macromorfológica de las hojas de 

Altamisa (Ambrosia artemisiifolia), concuerdan con lo descrito por Miranda M 

(2002). 

 

FORMA DEL PECIOLO:  Peciolada compuesta 

FORMA DEL APICE:  Acuminada 

FORMA DE LA BASE: Cuneada  

DISPOSICIÓN DE LAS HOJAS Opuestas  

FORMA DE BORDE DEL 

LIMBO: 

Pinnatisecto  

FORMA DEL CONTORNO: Pinnatisecto  

NERVACIÓN Palminervada 

TEXTURA: Frágil  

COLOR DEL ENVÉS: Verde oscuro con venaciones 

más asentadas 

COLOR DEL HAZ Verde  oscuro 

OLOR Característico  

CONDICIÓN Fresca 

PECULIARIDADES  Presencia de pelos  
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4.2.1. DIMENSIONES DE LA HOJA  

Tabla 2. Largo de las Hojas de Altamisa (Ambrosia artemisiifolia) 

 

 

  Elaborado por: Angélica Criollo PPF Mayo DEL 2013 

 
 

 
                                Figura 3. Largo de las hojas de Altamisa 

 

 
Tabla 3. Ancho de  las Hojas de Altamisa (Ambrosia artemisiifolia) 

 

 

 

 
         
 
 
                           Elaborado por: Angélica Criollo PPF Mayo DEL 2013 
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LARGO DE LAS HOJAS DE ALTAMISA

Indicador Variable (cm) Frecuencia 

LARGO 

5-12 16 

12-19 32 

19-26 2 

Total 50 

Indicador Variable (cm) Frecuencia 

ANCHO 

3-6 12 

6-9 20 

9-13 18 

Total 50 
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                         Figura 4. Ancho de las hojas de la Altamisa 

 
 

  Tabla 4. Largo del peciolo de  las Hojas de Altamisa (Ambrosia artemisiifolia) 

 

 

 

 

 
                            Elaborado por: Angélica Criollo PPF Mayo DEL 2013 

 

 
 

Figura 5. Largo del peciolo de la Altamisa 
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PECIOLO DE LAS HOJAS DE ALTAMISA

Indicador Variable (cm) Frecuencia 

PECIOLO 

1-2 15 

2-3 18 

3-5 17 

Total 50 
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En la Tabla 2, 3, 4 y las Figuras 3, 4 y 5 se puede observar los resultados de la 

evaluación de las dimensiones de las hojas y del peciolo de la Altamisa. Estos 

resultados determinan que el largo de las hojas oscilan entre 5  a 26 cm, el 

ancho de las hojas están entre los valores de 3 a 13  cm y el largo del peciolo 

está en los valores comprendidos entre  1 a 5 cm. Por consiguiente las hojas 

de altamisa a calificar cumplen con los parámetros referenciales de seguridad 

considerada apta para el consumo humano. 

 

 

4.3. PRUEBAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA DROGA CRUDA 

Se realizó el control de calidad de la planta según las normas ecuatorianas 

fitoterapéuticas , Miranda 2002, Cuellar A. 2001  y la OMS (2000). 

 

4.3.1. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Forma: Polvo fino 

Textura: Homogénea 

Color: Verde  oscuro 

Olor: Característico de la planta 

 

Las características organolépticas de la droga cruda no tienen estándares de 

referencia con los que se puede comparar, son propios de cada planta, y se 

emplea los órganos de los sentidos para poder indicar las características de la 

misma. 
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4.3.2. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE LA DROGA CRUDA 

Tabla 5. Parámetros físico-químicos de la droga cruda (hojas de Altamisa) 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica Criollo PPF 13 de Junio 2013 

 

En la Tabla 5 se detalla los resultados obtenidos de los ensayos Físico- 

Químicos de las hojas de Altamisa (Ambrosia artemisiifolia); los valores 

obtenidos para la humedad residual de las hojas de son de 8.09% lo cual nos 

indica que están dentro de los parámetros de calidad establecidos por la 

normas de la OMS (2000) no más de 10 %. 

En cuanto  a cenizas totales, cenizas solubles en agua y cenizas insolubles en 

ácido clorhídrico se encuentran dentro de los parámetros referenciales que son 

<12%, <5% y <1% respectivamente (Miranda 2002). Por lo tanto la droga 

cumple para el ensayo de esta investigación según los parámetros 

referenciales se considera de calidad.  

 

Anotando  que la  humedad nos permite conocer la estabilidad de la materia 

prima, si existe un exceso de agua en una droga puede provocar el crecimiento 

microbiano, la presencia de hongos o insectos y el deterioro, seguido de la 

hidrólisis de los principios activos; las cenizas totales nos indica el contenido de 

sales mineral de la planta, es importante porque la materia mineral puede ser 

responsable de alguna acción farmacológica, un elevado porcentaje de estas 

cenizas insolubles en ácido indica que la  materia prima no se recolectó de una 

manera adecuada y está contaminada con arena, tierra silícea. 

Parámetros fisicoquímicos  (X±S) 

% Humedad   8.09±0,52 

%Cenizas Totales 6.16±0,02 

% Cenizas  solubles en agua 3,47±0,34 

% Cenizas insolubles en ácido 0,728±0,12 
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4.4. TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

Tabla 6. Reacciones de caracterización  

ENSAYO TIPO DE 
COMPUESTO 

EXTRACTO 
ETÉREO 

EXTRACTO 
ALCOHÓLICO 

EXTRACTO 
ACUOSO 

Ensayo de 
Sudán 

Compuestos grasos +++   

Ensayo de 
Dragendorff 

Alcaloides +++ +++ +++ 

Ensayo de 
Mayer 

Alcaloides ++ ++ ++ 

Ensayo de 
Wagner 

Alcaloides ++ ++ ++ 

Ensayo de 
Baljet 

Cumarinas +   

Ensayo de 
Borntrager 

Quinonas  -  

Ensayo de 
Lieberman – 
Buchard 

Triterpenos y 
esteroides 

+++   

Ensayo de 
Antocianidinas 

Antocianidinas  -  

Ensayo de 
Resinas 

Resinas  +  

Ensayo de 
Fehling 

Azucares reductores - + - 

Ensayo de 
Espuma 

Saponinas  + + 

Ensayo del 
Cl3Fe 

Taninos(Pirocatecólico)  + + 

Ensayo de 
Shinoda 

Flavonoides  - + 

Ensayo de 
Mucílagos 

Mucílagos   - 

Principios 
amargos y 
astringentes 

   + 

Glicósidos 
Cianogénicos 

 - - - 

+++ Alta evidencia  ++ Evidencia  + Baja evidencia   -Negativo 
Elaborado por: Angélica Criollo PPF Junio  2013 

 

La Tabla 6  presenta  los resultados del Tamizaje Fitoquímico, que  nos permite 

conocer cualitativamente la presencia de metabolitos secundarios presentes en 

los  extractos de éter, alcohol y agua, donde se observa una diferencia 

significativa  en cuanto al tipo y cantidad de metabolitos presentes, con el cual 
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identificamos  alcaloides, triterpenos y esteroides, resinas, saponinas, taninos, 

cumarinas, flavonoides, azúcares reductores.  

 

4.5. CONTROL DE CALIDAD DEL EXTRACTO ACUOSO DE ALTAMISA  

Tabla 7. Parámetros organolépticos 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Angélica Criollo PPF Mayo  2013 

 

Las características organolépticas no tienen estándares de referencia con los 

que se puede comparar, son propios de cada planta, y se emplea los órganos 

de los sentidos para poder indicar las características de cada uno de los 

extractos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS  

Color  Verde oscuro 

Olor  Característico  

Aspectos  Líquido  

Sabor  Amargo  
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Tabla 8. Parámetros  Físico-Químicos del extracto acuoso 
 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Angélica Criollo PPF 12 de Febrero  2014 

 

El pH expresa la concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en 

determinadas sustancias. El resultado expuesto en la Tabla 8 indica que en el 

extracto acuoso de las hojas de Altamisa (Ambrosia artemisiifolia) el pH fue de 

7 lo que representa un pH neutro, lo que indica que está dentro de los 

parámetros referenciales de acuerdo a la OMS 2000 que es de 5 a 9. 

En cuanto a la densidad indica que el extracto acuoso de las hojas de Altamisa 

es más denso que el agua por ser su valor mayor a 1.  

Los sólidos totales determinan la pérdida o eliminación de sustancias volátiles 

por acción del calor. Por tanto los resultados expuestos en la Tabla 8 miden el 

total de residuos sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos) presentes en el 

extracto acuoso de las hojas de Altamisa que es de 10,54%, lo cual no cumple 

con las normas establecidas por la OMS 2000 que es ≤6%, este elevado 

porcentaje pudiera deberse a las condiciones climáticas invernales cuando de 

recolectó la planta y como se ha descrito en la literatura de habitad y cultivo de 

esta especie vegetal, influyen varios factores tanto externos como internos , 

entre los cuales se encuentran el clima, el cual siempre incluye la temperatura, 

régimen de lluvias, luz, humedad, latitud, altitud, etc., el suelo entre otros.   

 

 

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Densidad Relativa 1.0127 

pH 7 

Sólidos totales 10,54% 
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4.5.1. ESTUDIO DEL EFECTO ANTIOXIDANTE 

 

4.5.2. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FENOLES 

Tabla 9. Absorbancia según su concentración para la curva de calibración con  

patrón Ácido Tánico  

CONCENTRACIÓN 

(µg/g) 

ABSORBANCIA 

10 0,142 

20 0,271 

30 0,398 

40 0,56 

50 0,704 

                         Elaborado por: Angélica Criollo PPF 14 de Marzo  2014 

 

Figura 6. Curva de calibración con patrón Ácido Tánico  
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La Tabla 9 y Figura 6 expresan las concentraciones con respecto a la 

absorbancia obtenidos para la curva de calibración con patrón Ácido Tánico la 

misma que sirve para determinar la concentración de Fenoles y Taninos. La 

ecuación que se ajusta a la curva es y = 0,0141x - 0,0093, con un R² = 0,9974.  

 

Tabla 10. Resultados obtenidos de la Absorbancia de Fenoles y Taninos 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica Criollo PPF 14 de Marzo  2014 

 

El contenido de Fenoles en el extracto acuoso de Altamisa (Ambrosia 

artemisiifolia) se determinó mediante la fórmula que se obtuvo en la curva de 

calibración dicho valor oscila entre los 10.163 µg/g, el contenido para taninos 

oscila entre los 7.113 µg/g, lo cual convierten a esta planta en una de las 

especie apropiada para el aislamiento de principios activos como los 

compuestos fenoles y taninos que son uno de los responsables de la actividad 

antioxidante. (Alomar, 2007) 

 

 

 

 

 

FENOLES TANINOS 

0.134 0.091 

0.125 0.089 

0.133 0.091 
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4.5.3. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FLAVONOIDES 

Tabla 11. Absorbancia según su concentración para la curva de calibración con  

patrón Cloruro de aluminio y Metanol 

CONCENTRACIÓN 

(µg/g) 

ABSORBANCIA 

50 0,293 

40 0,237 

30 0,135 

20 0,110 

10 0,048 

                Elaborado por: Angélica Criollo PPF 17 de Marzo  2014 

 

Figura 7. Curva de calibración con patrón Cloruro de aluminio y Metanol 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 11 y Figura 7 expresan las concentraciones con respecto a la 

absorbancia obtenidos para la curva de calibración con patrón Cloruro de 

aluminio y Metanol  la misma que sirve para determinar la concentración de 
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flavonoides. La ecuación que se ajusta a la curva es y= 0,0062x - 0,015, con un 

R² = 0,9988.   

 

Tabla 12. Resultados obtenidos de la Absorbancia de Flavonoides 

 

Elaborado por: Angélica Criollo PPF 17 de Marzo  2014 

 

El contenido de Flavonoides en el extracto acuoso de Altamisa (Ambrosia 

artemisiifolia) oscila entre los 6.625 µg/g, muestran valores menores que los 

obtenidos para el análisis de fenoles, esto se encuentra dentro de lo esperado, 

siendo que los flavonoides son un subgrupo de los compuestos fenólicos. Cabe 

señalar que la actividad antioxidante no está simplemente relacionada con los 

compuestos fenólicos totales determinados en los extractos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSORBANCIA 

  0,024 

0,029 
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4.5.4. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL RADICAL LIBRE 1,1-

DIFENIL-2-PIERIL HIDRACILO (DPPH) MÉTODO MODIFICADO DE 

BRAND WILLIAMS et al. (1995) 

 

Tabla 13. Absorbancia según su concentración para la curva de calibración con  

patrón ácido ascórbico 

CONCENTRACIÓN 

(µg/ml) 

ABSORBANCIA 

10 12,38 

20 31,41 

30 48,41 

40 58,49 

50 69,24 

75 83,29 

100 95,10 

Elaborado por: Angélica Criollo PPF 24 de Febrero de  2015 

 

Figura 8. Curva de calibración con patrón de ácido ascórbico  
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La Tabla 13 y Figura 8 expresan las concentraciones con respecto a la 

absorbancia obtenidos para la curva de calibración con patrón Ácido ascórbico. 

La ecuación que se ajusta a la curva es y= 36,623 In(x) – 75,061, con un R² = 

0,9946, la misma que nos servirá para los cálculos posteriores.   

  

Tabla14. % de inhibición según las concentraciones del extracto de altamisa 

CONCENTRACIÓN 

(µg/ml) 

ABSORBANCIA % INHIBICIÓN 

100 0.278 2.54 

200 0.216 25.00 

1000 0.169 42.03 

4000 0.132 55.43 

Elaborado por: Angélica Criollo PPF 24 de Febrero de  2015 

 

El % de inhibición de cada concentración se determinó mediante la ecuación 

AA=1-(A2-A3)/A1x100%, se consideró las concentraciones activas del extracto 

de Altamisa aquellas que presentaron un porcentaje de actividad antioxidante 

superior al 25%, por lo cual presenta mayor porcentaje a concentraciones de 

1000 y 4000 µg/ml.  

El IC50 (µg/mL) mide la efectividad de un compuesto para inhibir una actividad 

biológica y/o bioquímica. En este trabajo se midió la concentración del extracto 

vegetal activo (%AA mayor al 25%) necesaria para disminuir en un 50% la 

concentración inicial del radical DPPH, teniendo en cuenta que un IC50 bajo, 

está directamente asociado con una actividad antioxidante alta (Zhu 2011). En 

otros trabajos se reportaron criterios de selección para extractos vegetales con 

base en el IC50; considerando de alto potencial antioxidante aquellos con 

valores menores a 30 µg/mL, con moderado potencial ubicados en un rango 
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entre 30 µg/mL y 100 µg/mL y de bajo potencial antioxidante aquellos con un 

IC50 por encima de 100 µg/mL (Ramos et al., 2003). 

La capacidad antioxidante del extracto de Ambrosia artemisiifolia frente al 

radical DPPH medida en IC50 es de 40.71 µg/mL, el cual indica un moderado 

potencial antioxidante según la clasificación de Ramos 2003. 

 

4.5.5. DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE LOS METABOLITOS 

SECUNDARIOS DEL EXTRACTO ALCOHÓLICO DE ALTAMISA 

Tabla 15. Compuestos identificados en el extracto etanólico de Altamisa 

Tiempo de retención 
(min) 

Compuesto Sinónimo 

49,072 
4-chloro-1,3,4-trimethyl-1,3-

cyclo hexanecarbolactone 
N/D 

50,474 
Azuleno[4,5-b]furan-2,9-dione, 

decahydro-6a-hydroxy-6,9a-
dimethyl-3-methylene- 

Coronopilin 

 

En la Figura 9 se presenta el cromatograma analítico gaseoso del extracto alcohólico de 

Altamisa, donde se observan los picos referentes a los  compuestos descritos con 

anterioridad. 

 

 

Figura 9. Cromatograma analítico gaseoso del extracto alcohólico de Altamisa 
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La Figura 9 representa los picos referentes a los compuestos encontrados en el 

extracto alcohólico de altamisa donde se puede observar que en mayor 

abundancia hay el 4 -cloro- 1,3,4 - trimetil-1,3 -ciclo hexanecarbolactone en un 

tiempo de retención de 49,072 minutos. 
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CAPITULO V 

 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

De acuerdo  a las reacciones de caracterización  que se desarrolló en el 

extracto de Ambrosia artemisiifolia específicamente para el ensayo cloruro 

férrico y shinoda se considera de sobremanera la presencia de taninos y 

flavonoides respectivamente necesarias para lograr el efecto antioxidante y 

concentrarnos a la cuantificación de los mismos que se efectuó mediante 

métodos espectrofotométricos.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. Los parámetros físicos-químicos de las hojas de Ambrosia artemisiifolia 

estudiadas comprenden a: Humedad de 8.09 %, cenizas totales 6.16%, 

cenizas solubles en agua 3.47%, cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

0.728%, encontrándose dentro de los límites referenciales según la 

exigencia de la OMS 2000 y Miranda 2002; para ser considerarlo apto para 

el consumo  humano. 

 

2. Se utilizó el método de percolación para la obtención del extracto acuoso de 

las hojas de Ambrosia artemisiifolia (Altamisa) por ser la técnica más 

aconsejable para la extracción de una mayor concentración de principios 

activos según Miranda 2002.  

 

3. Los parámetros físico-químicos del extracto acuoso de las hojas  de 

Ambrosia artemisiifolia estudiadas comprenden a: densidad relativa de 

1,0127 g/L, pH 7, solidos totales de 10,54% encontrándose dentro de los 

límites referenciales la exigencia de la OMS 2000 y Miranda 2002; para ser 

considerarlo apto para el consumo  humano .  

 

4. Mediante las reacciones de caracterización del tamizaje fitoquímico se 

determinaron la presencia de alcaloides, esteroides y triterpenos, 

saponinas, flavonoides y taninos, metabolitos secundarios a los cuales se le 

puede atribuir su alta capacidad antioxidante. 

 

5. El extracto de las hojas de Altamisa posen un contenido de fenoles, taninos 

y flavonoides significativo que va íntimamente relacionado con las 

propiedades farmacológicas de la planta como la actividad antioxidante por 

lo cual se acepta la hipótesis.  
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6. La capacidad antioxidante que presenta la altamisa (Ambrosia artemisiifolia) 

es moderado considerando su alto % de inhibición a concentraciones 

mayores. 

 

 

7. Los metabolitos encontrados en la planta de Altamisa son: 4 -cloro- 1, 3, 4 - 

trimetil-1,3 -ciclo hexanecarbolactone y Azuleno [4,5 -b] furan - 2,9 - diona, 

decahidro -6a -hidroxi- 6,9a -dimetil- 3 – metilen (coronopilin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

70 
 

CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Respetar las normas de seguridad al trabajar en el laboratorio, utilizando: 

mascarilla, guantes, gorro, gafas de ser posible por los solventes son muy 

perjudiciales para nuestro organismo. 

 

 

2. Al observar la variabilidad de la composición de los aceites esenciales en 

cuanto a diferentes orígenes geográficos, se recomienda continuar el 

estudio de la especie con mayor potencial, probando diferentes localidades 

del cultivo en el país (altitud, suelo, temperatura, etc.), con el fin de 

encontrar las mejores condiciones de adaptabilidad de las mismas. 

 

 

3. Estudiar otras formas de determinación de la capacidad antioxidante para 

analizar más a fondo el comportamiento de la planta estudiada por los 

diferentes métodos 
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Anexo 1.  Planta de Altamisa  

 

Gráfico N 4. Planta de Altamisa (Ambrosia artemisiifolia) 

 
 

Anexo 2.  Clasificación de los antioxidantes 

A) 

Clasificación de los antioxidantes según el sitio donde ejercen 
su acción 

Intracelular  Membrana  Extracelular  

Superóxido dismutasa 
Catalasa  
Peroxidasa  
DT-diaforasa 
GSH 
Proteínas que ligan 
metales 
Sistemas proteolíticos  
Vitamina C  

Vitamina E  
Betacarotenos  
Ubiquinol-10 

Ceruloplasmina  
Transferinas  
Lactoferinas  
Albúminas  
Haptoglobinas  
Vitamina C 
ácido úrico  
Vitamina E  
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 B)  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Diagrama de flujo del tamizaje Fitoquímico 

A) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N 5.técnicas de tamizaje fitoquímico (21) 

Clasificación de los antioxidantes según su origen 

Origen  Acción  

1. Exógenos   
Vitamina E  
 
 
 

-Neutraliza el oxígeno sínglele 
-Captura radicales libres hidroxilo 
-Captura O2 
-Neutraliza peróxidos  

Vitamina C  -Neutraliza el oxígeno sínglele  

 
 
 
 

-Captura radicales libres de hidroxilo 
-Captura O2 
-Regenera la forma oxidasa de la 
vitamina E 

Betacarotenos  Neutraliza el oxígeno singlete  

Flavonoides, Licopenos 
2. Endógenos  

Enzimáticos  
Superóxido dismutasa (SOD) 
Catalasa (CAT) 
Glutatión peroxidasa (GPx) 

3. No enzimáticos  
Glutatión  
 
 
Coenzima Q 
Ácido tióctico  

 
 
Cofactor 
Cobre, sodio, manganeso 
Hierro  
Selenio  
 
Barreras fisiológicas que enfrentan el 
oxígeno a su paso desde el aire hasta 
sus células  
Transportadores de metales 
(transferrina y ceruloplasmina) 
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Continuación del Anexo 3 

 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

EXTRACTO ETÉREO. 

DIVIDIR EN FRACCIONES. 

5 mL 
*Ensayo de Sudan. 

(Aceites y grasas). 

15mL (dividir en 3 
fracciones). 

*Ensayo de Dragendorff, 
Mayer,  Wagner. 

(Alcaloides). 
 

5mL 
*Ensayo de Baljet. 
(Lactonas y cumarinas) 

5mL 
*Ensayo de Liebermann-
Buchard. 
(Triterpenos-esteroides). 
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Continuación del Anexo 3 

 

C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ml 
Ensayo de 

Catequinas  

2ml 
Ensayo espuma 

(Saponinas) 

EXTRACTO ALCOHÓLICO  

 

DIVIDIR  FRACIONES 

 

2ml 
Ensayo de Cl3Fe 

(Fenoles y taninos)  

2ml  
Ensayo de Baljet 

 (Lactonas) 

2ml 
Ensayo de Liebermann-
Buchard 
(Triterpenos- esteroides) 

2 ml 
Ensayo de Resinas 

2ml  
Ensayo de Fehling 

(Azucares) 

2ml 
Ensayo de 
Brontrager 
(Quinonas) 

2 ml 
Ensayo de nihidrina 

(Aminoácidos) 

2ml 
Ensayo de kedde 

cardenolidos  

2ml 

Ensayo de Shinoda 

(Flavonoides) 

Ensayo de 

Antocianidina  

6 ml en 3 porciones 
Ensayo de 

Dragendorff, Mayer y 
Wagner 

(Alcaloides) 
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Continuación del Anexo 3 

 

D)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo N° 7. Procesamiento de la droga cruda Ambrosia 
artemisiifolia 

A) 

 

 

 

 

 

               

Selección y lavado 

 

 

6 mL EN 3 PORCIONES. 
*Ensayo de Dragendorff. 
*Ensayo de Mayer. 
*Ensayo de Wagner. 
(Alcaloides). 

2mL 
*Ensayo de Cloruro 
Férrico. 
(Taninos) 

EXTRACTO ACUOSO 

 
DIVIDIR EN FRACIONES 

 

2mL 
*Ensayo de Shinoda. 
(Flavonoides). 

2mL 
*Ensayo de Fehling. 

(Azúcares reducroes) 

2mL 
*Ensayo de Espuma. 
(Saponinas). 

10mL. 
*Ensayo de Mucílagos. 
 

1 Ó 2 GOTAS. 
*Ensayo de Principios 
Amargos. 
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B 1) 

 

 

 

 

 
Secado al ambiente  

B 2)  

 

 

 

 

 

 Secado a  40 0 C 

C) 

 

 

 

 

 

 Trituración 
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Anexo N° 8 Control de calidad de la droga cruda Ambrosia 
artemisiifolia 

 

A) 

 

 

 
 
 

Determinación de humedad 

B) 

 

 

 

 

 
 
 
Determinación de cenizas totales, solubles en agua, insolubles en ácido clorhídrico 
 
 

 

Anexo N 9. Elaboración del extracto Ambrosia artemisiifolia 

 

  

 

 

 

 
           

Percolación 
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Anexo N 10. Control de calidad del extracto de la Ambrosia 
artemisiifolia 

 
A) 
 

 

 

 

 

Densidad 

B) 

 

 

 

 

 

pH 

C) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sólidos totales 



  

84 
 

Anexo  N 10. TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

A) 

 

 

 

 
 
 

Extracto etéreo 

B) 

 

 

 

 

 
 

Extracto alcohólico 

C) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 Extracto acuoso  
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Anexo N 11.  Análisis del efecto antioxidante 

A)  

 

Cuantificación de polifenoles: Fenoles, Taninos y Flavonoides 

B)  

 

 

 

 

 

 

 

Lectura en el espectrofotómetro
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ANEXO N 12 

CROQUIS DE LA PLANTA PILOTO 
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Índice de abreviaturas 

% Porcentaje 

µg Microgramos 

0C Grados Celsius 

ADN Ácido desoxirribonucleico 

AlCl3 Cloruro de aluminio 

B (%) Porcentaje de ácido clorhídrico en base hidratada 

C (%) Porcentaje   de cenizas totales en bases hidratadas 

Ca (%) Porcentaje  de cenizas solubles en bases hidratadas 

CAT  Catalasa  

cm Centímetros 

Cox  Enzima ciclooxigenasa  

Cu-SOD Superóxido dismutasa de Cobre 

DPPH Radical libre 1,1-difenil-2-pieril hidracilo 

DS Desviación estándar    

Fe-SOD Superóxido dismutasa de Hierro   

g Gramos 

GPx Glutatión peroxidasa  

GSH Glutatión reducido  

H2SO4   Ácido sulfúrico 

HCl Ácido clorhídrico 
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Hg Pérdida de peso por desecación 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador 

kg Kilogramos 

L Litros 

M Masa de la cápsula vacía 

M1 Masa de la cápsula con la muestra desecada 

M2 Masa de la cápsula  con la muestra de ensayo 

MeOH Metanol  

ml Mililitros 

Mn-SOD 

m.s.n.m. 

Superóxido dismutasa de manganeso 

Metros sobre el nivel del mar  

N0 Número 

NADPH Coenzima nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido 

NaOH Hidróxido de sodio 

nm Nanómetros 

NO Óxido nítrico  

OMS Organización Mundial  de la Salud 

Pág.  Página  

pH Potencial  de hidrógeno 

PPF Planta Piloto de Farmacia 

ppm Partes por millón 
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PVC Policloruro de vinilo 

SOD Superóxido dismutasa  

UV   Ultravioleta 

Vit.  Vitamina  

Vol.  Volumen  

Zn-SOD Superóxido dismutasa de zinc  
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GLOSARIO 

 

Almorranas: Pequeño tumor o masa de tejido anormal que se forma en las 

inmediaciones del ano o en la parte final del intestino por una excesiva 

dilatación de las venas en esta zona. 

Anemócora: Forma de dispersión de los propágulos en la que es el viento el 

que produce el transporte. 

Antioxidante: Compuesto químico que el cuerpo usa para eliminar los 

radicales libres sobrantes. Los antioxidantes son un grupo de vitaminas, 

minerales y enzimas. Los radicales libres atacan a las células sanas, las 

debilitan y las vuelven más susceptibles a las enfermedades.  

Antropocoria: Dispersión que se realiza por medio del hombre.  

Bioactivo: Tipo de sustancia química que se encuentra en pequeñas 

cantidades en las plantas y ciertos alimentos (como frutas, verduras, nueces, 

aceites y granos integrales). Los compuestos bioactivos cumplen funciones en 

el cuerpo que pueden promover la buena salud. Están en estudio para la 

prevención del cáncer, las enfermedades del corazón y otras enfermedades. 

Los ejemplos de compuestos bioactivos incluyen el licopeno, el resveratrol, los 

lignanos, los taninos y los índoles. 

Biomolécula: Compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. 

Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por 

carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas son 

el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los 

organismos vivos. 

Citotóxico: Que posee la capacidad de destruir células, como la que poseen 

los macrófagos o los linfocitos K. 

Desmetilación: Reacción química por la cual una sustancia pierde un radical 

metilo (CH3). 
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Diseminación: Dispersión natural de las semillas.   

Endógeno: Que se origina o nace en el interior. 

Endozoocoria: Diseminación por los animales fitófagos, al expeler, con los 

excrementos, semillas o esporas en buen estado para germinar. 

Espermatófito: Se aplica a la planta provista de semillas mediante las que se 

reproduce; posee un sistema vascular y una estructura compleja (o cormo) que 

consta de raíz, tallo y hojas: las espermatófitas incluyen a la mayoría de 

árboles, arbustos y plantas herbáceas. 

Exógeno: Que se forma o nace en el exterior.  

Fitófago: Se aplica al animal que se alimenta de materias vegetales, por 

ejemplo los herbívoros. 

Germinar: Empezar a crecer y a desarrollarse una semilla para dar una nueva 

planta. 

Hematoma: Es una acumulación de sangre en el interior  de un tejido blando 

(por ejemplo, tejido muscular o adiposo), ya sea superficial o profundo, a causa 

generalmente de un traumatismo. 

Hemólisis: Destrucción de los glóbulos rojos (hematíes) de la sangre, con la 

consiguiente liberación de hemoglobina y otras sustancias. 

Hidrocoria: Mecanismo de diseminación de los vegetales que se realiza 

mediante el agua.  

Hidrófilo: Que absorbe fácilmente la humedad o el agua. 

Hidrosolubles: Dj. Que se puede disolver en agua: las vitaminas B, C y D son 

hidrosolubles. 

Influorecencia: Sistemas de ramas de los espermatófitos que están 

destinados a la formación de flores y se suelen encontrar más o menos 

claramente delimitados respecto al área vegetativa. 
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Morbilidad: f. Cantidad de personas que enferma en un lugar y un periodo de 

tiempo determinados en relación con el total de la población. 

Oxígeno singlete: El oxígeno molecular singlete u oxígeno singlete, es el 

nombre común utilizado para las formas energéticamente excitadas 

del oxígeno molecular (O2), con dos electrones apareados en los orbitales de 

energía más alta (orbital antienlazante), π* 2p. Es menos estable que 

el oxígeno triplete normal, 3Σg
-, conteniendo una energía adicional de 

22kcal/mol.2 Debido a sus propiedades inusuales, el oxígeno singlete puede 

persistir durante más de una hora a temperatura ambiente, en función del 

entorno. Los dos estados meta estables derivados de la configuración 

del estado fundamental son1Δg y 1Σg
-.1 

Percolador: Se refiere al paso lento de fluidos a través de los materiales 

porosos, ejemplos de este proceso es la filtración y la lixiviación. 

Polifenoles: Grupo de pigmentos vegetales con poder antioxidante que 

comparten la característica de poseer en su estructura varios grupos 

bencénicos sustituidos por funciones hidroxílicas. Están en frutas, verduras y 

hortalizas. 

Prooxidante: Capacidad de iniciar o inducir la oxidación (sustraer uno o más 

electrones) de un sustrato biológico.  

Propágulos: Cualquier parte o estructura de un organismo capaz de 

desarrollarse separada del mismo para dar lugar a una nueva planta. 

Rancidez: Es un proceso por el cual un alimento con alto contenido en grasas 

o aceites se altera con el tiempo adquiriendo un sabor desagradable. 

Solvente: Es una sustancia que permite la dispersión de otra sustancia en esta 

a nivel molecular o iónico. 

Termófila: Se aplica a organismos vivos que pueden soportar condiciones 

extremas de temperatura relativamente altas, por encima de los 45ºC. 

Termoestables: Que no se altera con facilidad con accion del calor.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_antienlazante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_triplete
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_singlete#cite_note-Allinger-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_singlete#cite_note-Costa-1
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