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RESUMEN 

 

La búsqueda de las industrias: farmacéutica, alimenticia y cosmética por productos 

naturales, elaborados con un proceso más respetuoso y sostenible con el medio ambiente, ha 

incrementado en los últimos tiempos, debido que a nivel mundial está presente el auge de lo 

“orgánico y natural”, este tipo de productos buscan poder remplazar materia prima sintética por 

materia prima natural.  El  Ecuador a pesar de tener una gran biodiversidad en plantas posee 

pocos estudios de las propiedades de las plantas no endémicas, es así, como la mayoría de las 

investigaciones realizadas en el país sobre plantas foráneas, se basan en estudios extranjeros, 

olvidando que la variabilidad genética y el cambio climático pudieron influir, y haber modificado 

sus propiedades,  además que en el país no se cuenta con la suficiente bibliografía de 

cuantificación de metabolitos secundarios de plantas introducidas, es por ello que se escogió a 

Taraxacum officinale L.  (diente de león) como planta de estudio en esta investigación, ya que es 

una planta medicinal introducida.   

Como resultado obtuvimos que de las cuatro fracciones obtenidas en la marcha 

fitoquímica; la fracción etanólica y metanólica, arrastra mayor cantidad de metabolitos 

secundarios. Respecto a la cuantificación se   determinó que:  la fracción metanólica posee 

mayor cantidad de taninos, saponinas y flavonoides, mientras que la clorofórmica de alcaloides.  

Finalmente, al evaluar la capacidad antioxidante se determinó que   posee mayor porcentaje de 

captación de radicales libres el metabolito flavonoide con   90,36%, mientras que el patrón de 

estudio N acetil cisteína posee un porcentaje de captación de radicales libres de 92,48%, lo que 

se concluyó que se rechaza la hipótesis planteada en el estudio. 

Palabras clave: Metabolito secundario, cromatografía en columna, cuantificación de 

metabolitos secundarios, Capacidad antioxidante. 
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ABSTRACT 

 

The search for the industries: pharmaceutical, food and cosmetics for natural products, 

elaborated with a more respectful and sustainable process with the environment, has increased in 

the last times, due to the worldwide boom of the "organic and natural", this type of products seek 

to replace the synthetic raw material with natural raw material. Ecuador in spite of having a great 

biodiversity in plants, has few studies of the properties of non-endemic plants, this is how most 

of the investigations carried out in the country on foreign plants are based on foreign studies, 

forgetting that the variability genetic and climatic change could influence and modify their 

properties, in addition to that in the country there is not enough bibliography of quantification of 

secondary metabolites of introduced plants, that´s why Taraxacum officinale L. (dandelion) was 

chosen as a study plant in this research , since it is an introduced medicinal plant. 

As a result, we obtained that of the four fractions obtained in the phytochemical march; 

Regarding the quantification, it was determined that: the methanol fraction has a higher quantity 

of tannins, saponins and flavonoids, while the chloroform of alkaloids. Finally, when evaluating 

the antioxidant capacity, it was determined that the flavonoid metabolite has a higher percentage 

of free radical uptake with 90.26%, while the study pattern of N acetyl cysteine has a free radical 

uptake percentage of 92.48%. who concluded that the hypothesis raised in the study is rejected. 

Key words: Secondary metabolite, column chromatography, quantification of secondary 

metabolites, Antioxidant capacity.
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

Gran parte de los medicamentos son obtenidos por síntesis química, la mayoría de las 

estructuras principales están basadas en productos naturales.  A nivel mundial existe un 44% de 

nuevos medicamentos basados en este tipo de productos en países desarrollados el 25% de los 

medicamentos son derivados de plantas (Li & Vederas, 2014). Se conoce que, en la producción 

de medicamentos, el 11% representa extractos de plantas, y el 9% son copias sintéticas de 

productos naturales; tal es su importancia, que aproximadamente el 60% de compuestos 

anticancerígenos y el 75% de medicamentos contra enfermedades infecciosas son productos 

naturales o derivados de estos (Pérez-Alonso & Jiménez, 2011).   

La búsqueda de las industrias: farmacéutica, alimenticia y cosmética por productos 

naturales, elaborados con un proceso más respetuoso y sostenible con el medio ambiente, ha 

incrementado en los últimos tiempos, debido que a nivel mundial está presente el auge de lo 

“orgánico y natural”, este tipo de productos buscan poder remplazar materia prima sintética por 

materia prima natural (Maldonado, 2014).  

Las plantas medicinales son aquellos vegetales que elaboran sustancias que ejercen una 

acción farmacológica beneficiosa para un ser vivo (Hernández, 2016).  Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el uso de las plantas medicinales constituye una terapia más natural, 

inocua, efectiva, de un costo racional y asequible a las poblaciones, las propiedades curativas de 

este tipo de plantas son atribuidas a los compuestos producidos en su metabolismo, como los 
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primarios con funciones principales en el organismo de las plantas y secundarios, tales como los 

alcaloides, fenoles, flavonoides, taninos, glucósidos cianogénicos, saponinas y aceites esenciales 

(Rojas de Astudillo, 2014),  este tipo de compuestos secundarios tienen un gran valor en la 

industria farmacéutica. 

Existen funciones de los metabolitos secundarios que puede ser aprovechados a nivel 

comercial, como ejemplo podemos mencionar: los alcaloides y las pectinas que pueden servir 

para el transporte de nitrógeno tóxico y compuestos de almacenamiento, mientras que los 

compuestos fenólicos como los flavonoides tienen capacidad antioxidante (Pérez-Alonso & 

Jiménez, 2011).  Al utilizar plantas como materia prima, es necesario guiarse en estudios de la 

región donde se la obtuvo, debido a que en una misma población de plantas existe variabilidad 

genética, por lo tanto, variabilidad en la propiedad de los metabolitos secundarios presentes en 

esa especie (Cabrera, 2018),  por lo que se ha visto adecuado estudiar una planta medicinal 

foránea, en el sector donde crece y no solo guiarse por estudios de otros lugares del mundo para 

asegurar que cumple con la propiedad descrita en las diferentes investigaciones. 

Con lo ya descrito con anterioridad y a la necesidad del país en seguir estudiando su 

biodiversidad y bioactividad de las plantas medicinales, ha motivado  la siguiente investigación 

que consiste en analizar, los metabolitos secundarios presentes en diente de león (Taraxacum 

officinale L.), que es una planta medicinal introducida en el país, determinando que metabolito 

posee mayor capacidad de atrapar radicales libres y compararlos frente al fármaco comercial N- 

acetil cisteína conocido en el mercado como Fluimucil ®. 
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1.2 Planteamiento del problema  

 

Las experiencias ancestrales acumuladas en el tiempo, la accesibilidad, sus costos bajos, 

convirtieron a la medicina herbaria en la alternativa principal para la atención primaria de la 

salud, es por ello, que grandes sectores productivos como es el farmacéutico, ha invertido mucho 

dinero en búsqueda de alternativas naturales para sus productos, utilizando los saberes 

ancestrales de las plantas medicinales de las regiones que poseen dicha planta (Gallegos Zurita, 

2016).  La eficiencia de los medicamentos realizados a partir de plantas medicinales, radican en 

la utilización correcta de la parte de la planta para tratar dicha patología, o la propiedad que 

poseen los metabolitos secundarios de esa planta, debiendo ser estos determinados y aislados de 

la manera propicia asegurando su potencial para cumplir su función (Hao & Xiao, 2018). Una 

limitante de la eficiencia de este tipo de medicamentos es compleja y no uniforme, ya que, en 

una misma población de materia prima, que son las plantas medicinales, existe variabilidad 

genética. 

A partir de las migraciones, el hombre ha actuado como agente de dispersión de plantas, 

fenómeno que ha aumentado a gran escala con la globalización, una de las principales 

consecuencias de este fenómeno, es la fragmentación de las poblaciones de las comunidades 

vegetales y los diversos cambios que se han dado en sus fenotipos y genotipos para la adaptación 

del nuevo lugar que han sido introducidas (Kutschker, Hechem, Codesal, Lopéz, & Silva, 2015). 

Es por ello, que durante los últimos 50 años se ha incrementado de manera considerable la 

investigación en identificación de la bioactividad de las plantas medicinales en la región donde 

se encuentra, llegando a ser comparados con otros estudios de diferentes países, para comprobar 

así, si posee la misma bioactividad descrita en estas regiones. 
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Ecuador a pesar de tener una gran biodiversidad, en plantas medicinales endémicas e 

introducidas, posee pocos estudios de las propiedades de las plantas no endémicas, es así, como 

la mayoría de las investigaciones realizadas en el país sobre plantas foráneas, se basan en 

estudios extranjeros, olvidando que la variabilidad genética y el cambio climático pudieron 

influir en este tipo de plantas y haber modificado sus propiedades (Riofrío, 2015), por lo cual se 

ha visto necesario incrementar el estudio de este tipo de plantas en el país y comprobar así, que 

poseen o no, las mismas propiedades y características descritas en investigaciones de otros 

lugares del mundo. También es necesario recalcar que las investigaciones existentes en el país se 

limitan a la identificación y cuantificación de los compuestos secundarios que posee la planta y 

no tratan a profundidad sobre las funciones que cumplen este tipo de metabolitos (Espinoza, 

2016), con lo ya mencionado, esta investigación plantea estudiar a mayor profundidad los 

metabolitos secundarios de una planta no endémica del Ecuador y enfocarse específicamente en 

una propiedad que posee, enfocándose en comparar la  capacidad antioxidante de los metabolitos 

secundarios de Diente de león (Taraxacum officinale L.) y así comprobar si posee potencial para 

ingresar como antioxidante natural en la industria farmacéutica Ecuatoriana. 

1.3 Formulación de la pregunta de investigación 

Se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué metabolito secundario obtenido 

de Taraxacum officinale L. (Diente de león) posee capacidad antioxidante igual o mayor que N- 

acetil cisteína? 

1.4 Justificación 

Ecuador es un país multicultural y posee una elevada biodiversidad, es un espacio 

estratégico para los intereses de la industria farmacéutica, su mayor riqueza está reflejada en el 
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saber ancestral de la localidad, relacionado al mundo vegetal. En el país existen alrededor de 432 

especies medicinales, 273 se expenden en las hierberías de los mercados y 255 son silvestres, 92 

se comparten entre las de mercado y silvestres. Entre las especies de las hierberías encontramos a 

178 son nativas, 83 introducidas y 12 endémicas, mientras que de las silvestres 199 son nativas, 

43 introducidas y 13 endémicas (Navarrete, Jaramillo, Martín, & Armas, 2017).  

Un conocimiento más profundo sobre las plantas útiles foráneas del Ecuador es muy 

necesario, la comprensión de este tema puede ayudar en el uso apropiado de la biodiversidad del 

país. Algunas especies son solamente útiles donde crecen de manera natural y al ser movidas de 

su sitio de origen pueden perder sus propiedades (PUCE, 2008); Masueli y Marfil (2011); pg. 1, 

mencionan que “uno de los mecanismos más importantes en la evolución de las plantas, es la 

hibridación interespecífica. Este mecanismo induce cambios en el genoma que abarcan tanto 

alteraciones genéticas como epigenéticas”, por lo que en una misma población vegetal existe 

variabilidad genética, más aún en las especies que han sido introducidas en una región, estas por 

evolución han desarrollado características para adaptarse al nuevo piso climático. Dos de las 

plantas foráneas más utilizadas en la medicina herbaria en el Ecuador son: diente de león y 

llantén, estas plantas son propias de pisos climáticos mediterráneos o cálidos, aunque en el país 

se han adaptado a la zona andina.  (De la Torre, Alarcón, Kvist, & Salazar, 2015), la variabilidad 

genética que ha desarrollado el diente de león, la adaptabilidad a los diferentes pisos climáticos 

del país, además de las propiedades medicinales que posee son fundamentos para seleccionarla 

como planta de estudio en esta investigación.  

Taraxacum officinale L. más conocido como diente de león en el Ecuador, posee 

metabolitos secundarios (MS) como son los compuestos fenólicos, que tiene importante efecto 
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antioxidante, por sus propiedades redox y  sus grupos químicos, tal como los hidroxilos que 

pueden atrapar radicales libres, quelar iones metálicos, apagar singuletes y tripletes de oxígeno o 

descomponer peróxidos, entre este tipo de metabolitos que posee la planta están los flavonoides 

y taninos (Favari et al., 2013). Además Huber, Triebwasser, Reichelt, Heileing y Paetz (2015) en 

su estudio  Identification, quantification, spatiotemporal distribution and genetic variation of 

major latex secondary metabolites in the common dandelion (Taraxacum officinale agg.), 

concluye que, una vez que se aislén los compuestos puros y altamente reactivos de esta planta , 

con los ensayos clínicos pertinentes, se consideraría a Taraxacum como: una importante fuente 

comercial de drogas naturales a una escala económica cualitativa y cuantitativamente atractiva 

para el país que la utilice especialmente en su industria farmacéutica. 

 

1.5 Limitación del problema 

La presente investigación se llevó a cabo en los laboratorios de Ciencias de la Vida de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, durante el lapso de seis meses, los limitantes de 

la investigación fueron: el tiempo, la infraestructura y la obtención de material vegetal de 

diferentes pisos climáticos necesarios para realizar una investigación más extensa.  

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Comparar la capacidad antioxidante que poseen cuatro metabolitos secundarios de 

Taraxacum officinale (diente de león) frente a N acetil Cisteína (Fluimucil ®) para buscar 

una alternativa natural ante un fármaco comercial.  
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1.6.2 Objetivos Específicos 

 Obtener extractos de Taraxacum officinale L. (diente de león) por medio de 

maceración alcohólica para la obtención y evaluación de bioactivos presentes en 

la planta. 

 Fraccionar los extractos, mediante el proceso de cromatografía de columnas, 

utilizando 4 distintos solventes para la obtención de fracciones más puras. 

 Caracterizar las fracciones por medio de procesos físico – químicos para la 

identificación de grupos funcionales que posean actividad antioxidante. 

 Evaluar la capacidad antioxidante del extracto, de los metabolitos identificados y 

del patrón de estudio, por medio de espectrometría para el análisis de moléculas 

polares y apolares. 

 

  1.7 Hipótesis  

 

 Si uno de los metabolitos secundarios obtenidos de Taraxacum officinale (Diente 

de león) posee igual o mayor capacidad antioxidante que N- acetil cisteína 

comercial, entonces se encontraría una alternativa natural para la industria 

farmacéutica del país. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Estado de arte 

La abundante biodiversidad que posee Ecuador a nivel mundial en plantas medicinales, 

ha comenzado a ser estudiada, específicamente los principios activos de dichas plantas, los 

estudios de estos componentes se centra en aquellas sustancias que ejercen una acción 

farmacológica sobre el ser humano o los seres vivos en general, estos principios activos o 

metabolitos secundarios han sido aislados y sintetizados en el laboratorio (Varea et al., 2010), a 

continuación mencionamos algunos estudios sobre estos compuestos secundarios: 

El Dr. Paco Noriega docente de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, director 

de varias tesis sobre la capacidad antioxidante en diversas plantas de la amazonia ecuatoriana, ha 

dirigido estudios sobre aceites esenciales en el país,. Entre los estudios que ha tenido buenos 

resultados tenemos: 1. Estudio de la composición química, actividad antimicrobiana y 

antioxidante del aceite esencial proveniente de la corteza del Ocotea quixos (Lam) Kosterm 

(Herrera & Villegas, 2017), 2. Estudio de la actividad antioxidante y antimicrobiana del aceite 

esencial de las hojas de Piper Pubinervulum C. DC Proveniente de Macas, Ecuador (Abad & 

Cabezas, 2014), 3. Evaluación de la actividad antioxidante autobioautográfica de cinco 

variedades de aceites esenciales amazónicos (Ocotea quixos Lam., Psidium guajava L., Eugenia 

stipitata McVaug., Piper auritum Kunth., Piper imperiale L.)  (Chasipanta & Chicaiza, 2016), 

todos estos estudios describen la obtención de este tipo de metabolito, como es el aceite esencial, 

las funciones que poseen además evalúan su capacidad antioxidante a través de métodos 

espectrofotométricos como DPPH y ABTS. 
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Otros metabolitos secundarios que en los últimos años han llamado la atención a los 

investigadores son los flavonoides, debido a sus propiedades: anticancerígenas, antiinflamatorias, 

antihemorragicás, vasodilatadoras, antineoplásicas, antivirales, antibacteriales y sus propiedades 

antioxidantes (Álvarez Castro & Orallo Cambeiro, 2003).  Estudios como “Protección 

cardiovascular con flavonoides. Enigma farmacocinético” de Duarte y Pérez  (2015) y “Una 

mirada global sobre la influencia de los patrones alimentarios en las enfermedades 

cardiovasculares” de Marchiori, González, Perovic y Defagó (2018) demuestran la efectividad de 

este tipo de metabolitos en enfermedades cardiovasculares, concluyendo que el flavonoide como 

la quercetina produce un efecto vasodilatador y antihipertensor, siendo efectivo en todos los 

modelos de hipertensión analizados. Otros estudios de este tipo de metabolito con muy buenos 

resultados son sobre su capacidad antioxidante especialmente en la familia Asteracea, que posee 

una gran cantidad de flavonoides. 

Diente de león (Taraxacum officinale L.) que es la planta utilizada en esta investigación, 

pertenece a la familia Asteracea, el cual es utilizado en productos nutricionales, medicinales y 

farmacéuticos, promoviendo la diuresis y cura de desórdenes gastrointestinales como agente 

fitoterapéutico. En la medicina alternativa, se usan preparaciones de Taraxacum como amargos 

(gotas de Amara), en casos de debilidad digestiva con flatulencia (Aquilinum comp. Globuli) y 

alteración de la función hepática (Taraxacum Stanno cultum)(Diederich, 2007). 

En el estudio de Assessment of effects of phenolic fractions from leaves and petals of 

dandelion in selected components of hemostasis de Lis, Jedrejek, y Olas, (2018) se menciona 

que: las partes aéreas y las raíces de Taraxacum officinale L. (diente de león) son fuentes ricas en 

polifenoles, incluidos derivados del ácido cinámico, flavonoides y triterpenoides que ejercen 
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diferentes actividades biológicas, antiiflamatrias, anticancerigenas y antimicrobianas, además 

que la planta es conocida por ser tolerada por los humanos, sin efectos adversos informados.  

Existen muchos estudios que comprueban el poder antioxidante que posee Taraxacum officinale 

L. (diente de león) como es el de Jung , Sung, Kim, Shin y Wee (2015) que determinó que la 

mayor capacidad antioxidante que posee esta planta se encuentra en sus partes aéreas, así mismo 

Favari (2013) en su estudio “Efectos hepatoprotector y antioxidante de Taraxacum officinale en 

el daño hepático agudo inducido por el tetracloruro de carbono en la rata.”  Comprobó la 

capacidad antioxidante que posee la planta y su efecto hepatoprotector. La capacidad 

antioxidante que posee Taraxacum officinale L. (diente de león) son atribuidas a los flavonoides, 

sus propiedades anti - radicales libres se dirigen fundamentalmente hacia los radicales hidroxilo 

y superóxido, especies altamente reactivas implicadas en el inicio de la cadena de peroxidación 

lipídica y se ha descrito su capacidad de modificar la síntesis de eicosanoides con respuestas -

antiprostanoide y anti-inflamatoria- (Pérez Trueba, 2003), de prevenir la agregación plaquetaria -

efectos antitrombóticos- y de proteger a las lipoproteínas de baja densidad de la oxidación -

prevención de la placa de ateroma- (Martínez-Flórez, González-Gallego, Culebras, & Tuñón, 

2012).  Otro estudio es el de Inanov, (2014) en su estudio Polyphenols content and antioxidant 

activities of Taraxacum officinale FH Wigg (dandelion) leaves, demostró en sus resultados 

claramente que las hojas de Taraxacum officinale L. (diente de león) son una rica fuente de 

polifenoles y que estos poseen altas propiedades antioxidantes. Al hablar de variabilidad genética 

en esta planta, existen estudios que respaldan los cambios en la estructura de la planta 

relacionado con este factor, como es el de Huber et al. (2015) en su estudio Identification, 

quantification, spatiotemporal distribution and genetic variation of major latex secondary 

metabolites in the common dandelion (Taraxacum officinale agg.) concluye que los metabolitos 
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secundarios del latéx de diente de león varía según la edad de la planta, además detectada la 

variabilidad genética entre clones y órganos de la planta cuando este se ha adaptado a diferentes 

zonas climáticas. Otro estudio que respalda la gran variabilidad genética que posee el Diente de 

León es el de Surgier y Najda (2007) llamado Selected secondary metabolites content in the 

roots of Taraxacum officinale depending on the method of plantation establishment donde 

menciona que la variabilidad de los metabolitos presentes en las raíces de diente de león depende 

de que si ha sido cultivado o ha crecido como mala hierba en el suelo. 

Muchos estudios sobre la capacidad antioxidante utilizan el método de separación de 

cromatografía en columna como es el caso de Pérez, Marante, Hernández, Barreras y Rosas 

(2016)  en su estudio de Actividad antioxidante de los polifenoles de HYPOGYMNIA 

TAVARESII D. HAWKSW. & P. JAMES, donde fueron adecuados los resultados en las 

diferentes fracciones obtenidas del extracto de la planta. Así mismo Echavarria et al. (2016) en 

su estudio Evaluación de la capacidad antioxidante y metabolitos secundarios de extractos de 

dieciséis plantas medicinales, utiliza este tipo de separación, obteniendo buenos resultados en 

cada fracción de las diferentes plantas, concluyéndose que se obtiene los metabolitos secundarios 

de interés, a través del solvente adecuado al momento del empaquetamiento de la columna. 

Finalmente el método seleccionado para medir la capacidad antioxidante del estudio fue: 

DPPH, debido a que existen estudios que respaldan este método, uno de ellos es el de Evaluación 

de  la  técnica  2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo  (DPPH)  para  determinar   capacidad antioxidante, 

de Guija et al. (2015) donde concluyó que el radical DPPH es estable para medir la capacidad de 

atrapar radicales libres tanto para antioxidantes naturales como para los sintéticos.  
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2.2 Marco conceptual 

 

En esta sección se elabora una revisión bibliográfica de los conceptos generales a partir 

de los cuales se sustenta esta investigación, sobre capacidad antioxidante de cuatro metabolitos 

de Taraxacum Officinale L. (diente de león). 

 Los conceptos por considerar son: metabolitos de la planta, especie introducida, 

variabilidad genética, método de extracción de principios activos y antioxidantes. 

Según Crozier (2008), los metabolitos son compuestos sintetizados por las plantas para 

funciones esenciales, como el crecimiento, desarrollo -metabolitos primarios- y funciones 

específicas, atracción de polinizadores o la defensa contra la herbivoría -metabolitos 

secundarios-, para el presente estudio definiremos como metabolitos secundarios a todos los 

aminoácidos, nucleótidos, azucares, lípidos, y todas las moléculas necesarias para el 

funcionamiento de los organismos.  También definiremos a los metabolitos secundarios como 

aquellos compuestos que no parecen tener una función directa en procesos fotosintéticos, 

respiratorios, asimilación de nutrientes, transporte de solutos o síntesis de proteínas en el 

organismo de la planta, pero sí aportan a las propiedades que posee la planta para beneficio de 

otros organismos, como antioxidante, antimicrobiana, antimicótica, etc. (Pérez, 2014), entre los 

metabolitos secundarios más representantes tenemos: alcaloides, flavonoides, quinonas, 

cumarinas, triterpenos, saponinas, taninos y aceites esenciales.  

El término de especie introducida se refiere a todas las plantas o animales que han sido 

trasladados de su lugar de origen a un nuevo hábitat. Las especies introducidas se refiere a 
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especies que han sido transportadas más allá de su distribución geográfica nativa por acción 

humana, las cuales han logrado aclimatarse o neutralizarse ( López, Arboleda, & Toro, 2011). 

Variabilidad genética  se define como la medida de la tendencia de los genotipos de una 

población a diferenciarse, si bien los individuos pertenecen a la misma especie, existe diferencias 

en su forma, función y comportamiento (Donoso & Premoli, 2004), este término justifica la 

investigación referenciándose a la selección de la planta de estudio. 

A los métodos de extracción de principios activos, se los define como: métodos de 

separación utilizados para la extracción de una mezcla de sustancias por disolución de cada 

componente, sirviéndose de uno o varios disolventes, donde siempre se obtienen por lo menos 

dos componentes, la solución extraída y su residuo (Silva, 2013).  

Un antioxidante es definido, en el sentido más amplio de la palabra, como cualquier 

molécula capaz de prevenir o retardar la oxidación (perdida de electrones) de otra molécula 

(INTA, 2010). De la misma manera Gutiérrez y Justo (2002) mencionan que, un antioxidante es 

un grupo de sustancias que al estar presentes en concentraciones bajas con respecto al sustrato 

oxidable, retrasan o previenen significativamente la oxidación de este. Finalmente respecto a este 

concepto Arnarson (2017) refiere que un antioxidante son compuestos que neutralizan de manera 

efectiva a una molécula cuando pierde un electrón.  

La determinación de la capacidad antioxidante,  es aquella que es medida por los efectos 

del compuesto antioxidante en un proceso de oxidación controlada (J. García et al., 2011)  , esta 

variable nos ayudará en la interpretación de resultados ya que al evaluar el porcentaje de 
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capacidad antioxidante de los compuestos analizados, determinaremos cual posee mayor 

capacidad de atrapar radicales libres. 
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2.3 Bases teóricas 

 

2.3.1 Metabolitos de la planta 

En las plantas podemos distinguir dos tipos de metabolismo: metabolismo primario y 

metabolismo secundario. 

2.3.1.1 Metabolitos primarios 

Los productos provenientes del metabolismo primario participan directamente en el 

crecimiento y supervivencia de la planta, pero los metabolitos secundarios como los fenoles, 

terpenos, alcaloides que actúan como mediadores aleloqímicos, interviniendo en las funciones de 

la planta o de los organismos con lo que interacciona (Ávalos & Pérez, 2009). Dependiendo del 

tipo de interacción que se presenta, los metabolitos secundarios pueden actuar como fitoalexinas, 

retardando el crecimiento de otras plantas o como antialimentarios hacia herbívoros (Puma, 

2009). 

2.3.1.2 Metabolitos secundarios 

Existen tres principales grupos de metabolitos secundarios: los terpenos, los fenoles y los 

compuestos que contienen Nitrógeno y Azufre. 

Terpenos 

Este grupo está conformado por hidrocarburos de forma general         que se 

encuentran en la mayoría de los organismos, constituyen el grupo más abundante de los aceites 

esenciales de las especies vegetales, actúan como toxinas y repelentes a muchos herbívoros, 
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formados a partir de la molécula de isopreno (Carreras, 2012). Ejemplos notables son los aceites 

esenciales de rosa, lavanda y de Citrus auratium L., altamente utilizados a escala industrial. 

Entre los terpenos destacan algunos monoterpenos bicíclicos derivados del geraniol, que 

se denominan iridoides. Los iridoides presentan propiedades beneficiosas sobre la función 

hepática y biliar, este grupo de metabolitos, también han mostrado actividad antimicrobiana, 

antitumoral y antiviral, han sido ampliamente utilizados como antídotos en el envenenamiento 

producido tras el consumo de hongos venenosos del género Amanita.  Otro terpeno que destaca 

en esté grupo es el linalol, el cual posee propiedades antiinfecciosas, fungicidas, parasiticidas, 

relajante muscular y rubefaciente (López Carreras, Miguel, & Aleixandre, 2012). 

Métodos de extracción de terpenos 

 Destilación por arrastre de vapor 

 Extracción con solventes 

 Extracción por fluidos supercríticos 

 Extracción por microondas 

Compuestos fenólicos 

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

fenol, este grupo abarca algunos metabolitos secundarios, entre los principales tenemos (Vargas-

Rincón, Sánchez-León, & Jiménez-Morales, 2014): 

 Cumarinas: Son compuestos fenólicos simples, generalmente sintetizadas por plantas 

vasculares y tienen funciones en diversos mecanismos de defensa de las plantas contra 
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los insectos herbívoros y los hongos, el furano – cumarina es un tipo de cumarina con 

especial interés de fitotoxidad (Ringuelet, 2013). 

 Flavonoides: El grupo de mayor clase fenólica vegetal, realizan funciones muy 

diferentes en el sistema de la planta incluyendo pigmentación y defensa, se le atribuye 

a este grupo el poder antioxidante de algunas plantas medicinales (G. García, Ramirez, 

Robles, Zañudo, & Salcedo, 2012). 

 Taninos: Se incluyen en la segunda categoría de polímeros fenólicos de plantas con 

propiedades defensivas. Son toxinas que reducen significativamente el crecimiento y la 

supervivencia de muchos herbívoros y también actúan como repelentes a una gran 

diversidad de animales, una destacada propiedad que posee los taninos es la propiedad 

antinflamatoria (Núñez et al., 2018). 

Métodos de extracción de compuestos fenólicos 

 Extracción con disolventes líquidos 

 Autohidrólisis 

 Adsorción 

Metabolitos secundarios que contienen Azufre o Nitrógeno 

Este tipo de metabolitos son sintetizados a partir de aminoácidos, todos son de gran 

interés debido a su papel en la defensa contra los herbívoros y la toxicidad para los 

seres humanos (Caldas, 2015), estos incluyen: 

 Glucósidos cianogénicos: Este grupo tiene como estructura general un grupo 

nitrilo unido a un carbono, este metabolito se encuentra en las semillas, y en los 
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huesos de las manzanas, cerezas, melocotones, almendras, papaya y nectarinas 

donde actúan como defensa química de la planta (Huaney, 2013). 

 Alcaloides: Dentro de la planta actúan como reserva de nitrógeno, son 

fitoreguladores metabólicos y fitoprotectores frente a depredadores. A nivel 

comercial tiene una importancia farmacológica debido a que actúan en el sistema 

nervioso central como: estimulantes -cafeína, esticnina-, depresores -morfina-, 

alucinógenos -psilocina, indólicos-, también actúan como antifibrilantes -

quinidina-, antimaláricos -cloroquina, artemisinina-, espasmolíticos -papaverina-, 

bloqueantes neuromusulares -tubocurarina- (Pérez, 2014).   

 

Métodos de extracción de metabolitos que contienen Azufre o Nitrógeno 

 Agua acidulada 

 Disolventes orgánicos polares 

 Disolventes orgánicos apolares 

 

2.3.2 Antioxidantes naturales 

Los antioxidantes naturales se encuentran en las plantas y en la alimentación diaria; entre los 

más importantes tenemos:  

 Polifenoles o fotoquímicos: Son un grupo de sustancias químicas caracterizadas por 

tener un grupo fenol por molécula; cuando se aplican por vía tópica han demostrado foto 

protección contra el cáncer de piel y reducción del daño causado por radiaciones UV al 

ADN (Villagarcía et al., 2016). A través de la aplicación tópica, estimula la síntesis de 



34 

 

colágeno e incrementa la hidratación, reduce la hiperpigmención y aumenta la capacidad 

antioxidante de la piel.   

 Coenzima Q 10: Es un  potente antioxidante componente importante del proceso de la 

fosforilación oxidativa mitocondrial, contribuye a la producción de energía celular en 

forma de ATP (Rodríguez Violante, Cervantes Arriaga, Vargas Cañas, & Corona, 2010).  

 Flavonoides: Existe un consenso de que la actividad antioxidante de los flavonoides 

resulta de una combinación de sus propiedades quelatantes de hierro y secuestradoras de 

radicales libres (RL) 2; 4; 7 (Rojas, Maldonado, Londoño, & Marchena, 2015). Pérez 

Trueba (2003) se refiere a la inhibición de oxidasas, como la lipoxigenasa (LO), la 

ciclooxigenasa (CO), la mieloperoxidasa (MPO), la NADPH oxidasa y la xantina oxidasa 

(XO); 3; 11 evitando la generación de especies reactivas del oxígeno in vivo, así como de 

hidroperóxidos orgánicos. 

 Vitamina C:  Es un potente antioxidante interactúa directamente con especies reactivas 

de oxígeno, las especies de oxígeno reactivas se oxidan (toman electrones) a partir del 

ascorbato, formando primero monodehidroascorbato y luego dehidroascorbato, las 

especies de oxígeno reactivas son reducidas a agua, mientras que las formas oxidadas del 

ascorbato son relativamente estables y no reactivas, por lo que no causan daño celular 

(Corrales & Muñoz Ariza, 2012). 

 Vitamina E:  Tiene la capacidad de inhibir la oxidación de las LDL, por lo que esta 

podría inhibir la formación espontánea de ateromatosis. Diversos estudios han 

demostrado que la ingestión de vitamina E disminuye el riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular, sugiriendo la incorporación de esta vitamina en la dieta o a través de 

suplementos (Sanchez & Méndez, 2018).   
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2.3.3 Botánica de las especies vegetales 

2.3.3.1 Taraxacum officinale L. (diente de león) 

 

 

Ilustración 1 Taraxacum officinale Fuente: Ecoosfera, (2018) 

 

Taraxacum Officinale L. más conocida como diente de león, dandelion, achiora amarga, 

lechuguilla de viejo y meacamas, tiene su origen en Euroasia (Tabla #1), aunque existen datos 

que respaldan que puede ser originaria de Europa y Asia (Vibrans, 2013). En la actualidad se ha 

extendido prácticamente por todos los continentes. Se encuentra fácilmente en los caminos, 

pastizales, prados, y sobre todo en jardines, tanto que es considerada mala hierba o "maleza", por 

los jardineros (Wigg, 2014). 
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Tabla 1 Taxonomía de la planta Taraxacum officinale L. 

 

Nombre científico:  Taraxacum officinale 

Nombres comunes:  Diente de león, dandelion, achiora amarga, 

lechuguilla de viejo y meacamas 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Género: Taraxacum 

Especie: (Taraxacum officinale L.) Weber ex 

F.H.Wigg., Prim. Fl. Holsat., 56, 1780 

Fuente: Autora 

2.3.3.2 Características Botánicas 

 

El diente de león es una hierba perenne puede tener un tamaño de 10 a 50 cm de alto, 

contiene un tallo erecto, hueco, sin brácteas, glabro a lanoso llevando una sola cabezuela, posee 

unas hojas arrosetadas en la base, oblongas a oblanceoladas en contorno general, de dos a 

cuarenta cm de largo, posee una raíz gruesa y napiforme, a veces ramificada, el conjunto de los 

frutos forma una bola ligera cuyas semillas provistas de vilano, se desprenden y vuelan con el 

viento (González, Mora, & Clavijo, 2017). 
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2.2.2.3 Características Químicas  

La composición de diente de león es tan compleja y variada, contiene lactonas 

sequisterpenicas como: taraxacina, taraxacerina y lactucopicrina; responsables del sabor amargo 

de la planta, estas lactonas son del tipo de los eudesmanólidos y germacranólidos que son 

característicos de la familia Asterácea, a estos compuestos se le atribuye la propiedad 

antinflamatoria que posee Taraxacum officinale L. (Jácome, 2017). Esta planta contiene 

compuestos fenólicos simples y complejos, los primeros pertenecen al grupo de los 

fenilpropanoides, como los ácidos trans – cinámico y p – cumáricos y también sus derivados 

como son el ácido cafeico, que presentan efecto modulador sobre la inflamación, entre los 

fenólicos complejos que contiene tenemos; el luteolóxido y osmosiósido, y fitoquimicos del 

grupo de las cumarinas como la escueletina (Schütz, Carle & Schieber, 2006). 

Entre los compuestos terpenoides y fitoesteroles identificados en esta planta tenemos: 

faradiol, β – amirina, β – sistosterol, sitgmasterol, taraxerol y taraxasterol que reducen la 

absorción intestinal del colesterol. Los azúcares característicos de diente de león son la fructosa; 

el carotenoide taraxantina, por otra parte, los ácidos grasos presentes son: oleico, linoleico, 

linolénico y palmítico. Finalmente, Taraxacum officinale L. es una fuente importante de 

vitaminas A, C, D, E y B (Favari et al., 2013). 

Basado en Schutz et al. (2006), se conoce que la amplia variabilidad encontrada respecto 

al contenido químico de la planta, varía de manera importante dependiendo de los factores 

estacionales  y ecológicos, además de la época en la que se la recolecta. 
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2.3.3.3 Usos Medicinales 

A esta especie se le atribuyen diversas propiedades medicinales. Es usada 

tradicionalmente en el Ecuador para la indigestión, retención de líquidos y para hepatitis, 

también es conocida por su alto poder antioxidante y antimicrobiano (Pava, Sanabria & Leal, 

2017) 

 El 56% de los proveedores y comercializadores la recomiendan para curar afecciones 

hepáticas, el 38% para bajar el colesterol, el 7,5% para curar úlceras, el 7% como adelgazante, y 

el 6% considera que baja los niveles de ácido úrico (Díaz Merchán, 2003). Además se considera 

como un excelente -depurador o drenador hepato – renal-, el principio amargo de esta planta le 

convierte en estimulante del apetito y eupéptico, también posee una actividad colerética y 

diurética salurética -acción reforzada por la inulina y las sales de potasio-, también es 

considerado como laxante osmótico suave y como hipoglucemiante suave (Gimemo, 2000). 

2.3.4 Métodos de separación y purificación de principios activos 

 

Es necesario conocer los métodos de aislamiento y purificación de los metabolitos, ya que 

permiten determinar su estructura, realizar un seguimiento de reacciones químicas y procesos de 

síntesis (Reyes, 2014).  

2.3.4.1 Maceración 

La maceración es un proceso que se emplea para extraer activos de un sólido hacia un 

líquido, la materia prima o producto sólido contiene ciertos compuestos que son solubles en el 

líquido que se utiliza como extractante y el propósito es precisamente el de extraerlo, el resultado 

final es un producto macerado (Kramer, 2017). En general en la industria química se suele hablar 



39 

 

de extracciones, mientras que cuando se trata de alimentos, flores, hierbas y otros productos para 

consumo o aplicación a los humanos se emplea el término maceración. En este caso el agente 

extractante (la fase líquida) suele ser agua, pero también se emplean otros líquidos como vinagre, 

jugos, alcoholes -principalmente etanol o metanol- y aceites vegetales (oleatos), que pueden o no 

ir aderezados con diversos ingredientes para modificar las propiedades de extracción del medio 

líquido (Fernandéz, 2015). 

El solvente más ampliamente utilizado para extraer extractos vegetales en la maceración 

es el etanol (Caldas, 2015), por su fácil recuperación posterior en un equipo de rotavapor, por lo 

cual es el utilizado en esta investigación. 

2.3.4.2 Destilación por arrastre de vapor 

 

En este proceso se lleva a cabo la vaporización selectiva del componente volátil de una 

mezcla formada por éste y otros no volátiles, la condición más importante para que se realice 

este proceso es que, tanto el componente volátil como una impureza sean insolubles en agua, ya 

que el producto destilado -volátil- formará dos fases al condensarse, lo cual permitirá la 

separación del producto y del agua fácilmente. La presión total del sistema será la suma de las 

presiones de vapor de los componentes de la mezcla orgánica y del agua (Peredo, Palou & 

López, 2013). 

Existe una gran diferencia entre una destilación por arrastre de vapor y una simple, ya 

que, en la primera no se presenta un equilibrio de fases líquido- vapor entre los dos componentes 

a destilar, como se da en la destilación simple (Véliz, 2017). 
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2.3.4.3 Percolación 

 

La percolación es el procedimiento más utilizado para la preparación de tinturas y 

extractos fluidos, el percolador es un recipiente cónico con una abertura superior en la cual se 

puede colocar una tapa circular que permite el paso del líquido y somete a una ligera presión a 

los materiales colocados en él, por la parte inferior posee un cierre regulable para permitir el 

paso del líquido a una velocidad conveniente (Gonzáles Villa, 2013). 

2.3.4.4 Extracción con disolventes  

 

Este método utiliza disolventes orgánicos generalmente, como cloroformo, acetona, éter, 

entre otros, en este tipo de extracción se extrae del seno de un líquido A una sustancia (soluto) 

poniendo A en contacto con otro líquido B inmiscible o parcialmente miscible con A. Es un 

proceso utilizado comúnmente a nivel de laboratorio debido a que a nivel industria tendría un 

costo bastante alto (Benavente, Hernández & Sagredo, 2013). 

2.3.4.5 Extracción asistida con horno microondas 

 

Las microondas mejoran el rendimiento de extracción al aplicar un tratamiento térmico, 

que utiliza radiaciones electromagnéticas que se encuentran en el rango de 0.3 a 300 GHz  λ = 1 

hasta 0.001 m   para generar calor dentro del material y que éste se caliente en periodos de 

tiempo más cortos. Con todo ello se evita una posible degradación de los compuestos de interés 

al aplicar tratamientos de larga duración (AGROWEST, 2013). 
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2.3.4.6 Extracción mediante tratamiento enzimático 

 

Para este tipo de extracción de principios activos se utiliza enzimas, que actúan como 

catalizadores de la reacción, acelerando el proceso. Con las enzimas apropiadas se consigue 

romper la estructura de las membranas celulares para provocar la liberación del compuesto de 

interés (AGROWEST, 2013). 

Purificación: 

2.3.4.7 Extracción en reflujo tipo soxhlet 

 

Esta metodología se la realiza para la purificación de compuestos bioactivos, es una 

extracción sólido - liquido se realiza extracciones sucesivas de una cantidad determinada de 

planta seca y triturada, utilizando el equipo de extracción en reflujo soxhlet; se coloca diferentes 

solventes orgánicos como: hexano, cloroformo y metanol, se deja reposar de 24 a 48 horas, y 

posterior se utiliza el rotavapor hasta la sequedad. Cada solvente diferente produce extractos y 

composiciones específicos.  

2.3.4.8 Cromatografía en columna 

 

En este tipo de cromatografía se introduce en un tubo estrecho a través del cual se hace 

pasar la fase móvil. Esta se desplaza por polaridad, gravedad o presión, pueden emplearse fases 

móviles líquidas, gaseosa o fluidos supercríticos, consiste en la separación de las moléculas 

basándose en su tamaño o polaridad en lugar de su solubilidad (Justin, 2015). Las fases 

estacionarias empleadas para este tipo de cromatografía son inorgánicas o geles orgánicos 

compatibles con disolventes acuoso -agarosa, poliacrilamida- u orgánicos (copolímeros, estireno/ 
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divinilbenceno). Estas fases estacionarias oseen cavidades en las cuales las moléculas de los 

compuestos a ser separados penetran y son retenidas, siendo las moléculas mayores las eluidas 

de la columna (Aguilar, 2016).  Existen consideraciones generales en este tipo de cromatografía 

como son: que las sucesivas adiciones de fase móvil -eluyente- hacen descender las moléculas 

del analito por la columna en una serie de transferencia entre la fase móvil y la fase estacionaria, 

hay que evitar que la columna se deshidrate, para obtener las diferentes fracciones del analito 

utilizamos diferentes solventes utilizando solventes de acuerdo con su secuencia de menor a 

mayor como observamos en la Tabla #2. 

Tabla 2 Fuerza de elución de disolventes en cromatografía 

 

Secuencia 

 

Fuerza de Elución de disolventes 

        - 

Menor fuerza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

          + 
Mayor fuerza 

Éter de petróleo 

Ciclohexano 

Benceno 

Tetracloruro de carbono 

Diclorometano 

Cloroformo 

Éter dietílico 

Acetato de etilo 

 

Acetona 

N – propano 

Etanol 

Metanol 

Agua 

Ácido acético 

 

Fuente: (Vera, 2017) 
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2.3.5 Marcha Fitoquímica 

 

El extracto etanólico total de una planta puede ser separado o discriminado en diversas 

categorías o grupos de sustancias, una manera de realizar este proceso es mediante la 

denominada Marcha Fitoquímica, que consiste en una partición líquido-líquido con solventes.  

(Jimenéz & Mosquera, 2015) 

La bioactividad trata de descubrir qué parte de la planta es responsable de la actividad 

biológica importante y propiedades útiles para ser estudiada. (Ardoino, Boeris, & Toso, 2017).  

El screening fitoquímico de los extractos vegetales es uno de los métodos para fraccionar o 

separar los distintos compuestos de la planta según una regla de afinidad. es una secuencia de 

aislamientos y purificaciones de los compuestos presentes en la muestra vegetal. Permite a su 

vez que sus moléculas presentes den reacciones con determinados reactivos, afirmando o 

descartando su presencia (Sánchez-Humala et al., 2017). 

Para la determinación cualitativa de los metabolitos secundarios se utilizan diferentes 

pruebas como: 

 Alcaloides: Prueba de Dragendorff y Mayer 

Las técnicas de reconocimiento son basadas en la capacidad que tienen los alcaloides en 

estado de sal (extractos ácidos), de combinarse con el yodo y metales pesados como bismuto, 

mercurio, tugsteno formando precipitados de color rojo o anaranjado (Acosta, 2015). 

 Flavonoides: Prueba de Shidona 
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El zinc o magnesio reacciona con HCl, el hidrógeno generado produce por reducción el 

ion flavilio, el cual se torna de color rojo escarlata o un rojo muy débil (Contreras, 2017). 

 Taninos: Prueba de cloruro Férrico 

Los taninos al formar parte del grupo fenólico posee la propiedad de formar un complejo 

con el cloruro férrico y la capacidad de colorear la muestra, fundamentan esta prueba (Contreras, 

2017). 

  Saponinas: Prueba de espuma 

Al agitar las soluciones, se formará una espuma abundante y relativamente estable, 

debido al poder tensioactivo que poseen estos metabolitos (Saavedra et al., 2010). 

 Cumarinas: Prueba de Baljet 

Se basa en la formación de un complejo formado entre el ácido pícrico y la lactona α, β y 

γ insaturado, dicho complejo presenta coloración rojo claro a oscuro (Orantes, 2008). 

 Quinonas: Ensayo de Borntrager 

Las quinonas dan color rojo en medio acuoso alcalino debido a la disolución del estado 

de resonancia de los hidroxilos fenólicos (Orantes, 2008). 

 Triterpenos: Liebermann – Burchard 

Por su propiedad tensioactiva, a estar en contacto con un solvente orgánico forma 

emulsiones (Concepción, Pilar, Soledad, & Magdalena, 2013). 
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2.3.6 Métodos de cuantificación de metabolitos secundarios 

El análisis cuantitativo determina la cantidad de una determinada sustancia (analito) que 

exista en una muestra, este tipo de análisis precisa de dos medidas: determinar la masa o 

volumen de la muestra analizada y determinar la concentración del analito presente en la muestra 

(Carvajal, Gómez, Gallego, & Serna, 2010).  

Los métodos de cuantificación se clasifican en: 

 Métodos gravimétricos: Determinan la masa de analito, se realiza una 

precipitación del analito mediante transformación previa en alguna sustancia con 

baja solubilidad, para posteriormente proceder a la determinación de la masa del 

precipitado (De Castro, Ferreira, Fiori, & Silva, 2015). 

 Método volumétricos: Se determina el volumen de una disolución que contiene un 

reactivo que posee la propiedad de reaccionar con el analito, la reacción debe ser 

completa y debe disponer de algún método que indique en qué momento se ha 

completado, por ejemplo las valoraciones  acido – base utilizan un indicador para 

determinar el final del procedimiento (López, Felizola, & Cuarteto, 2005). 

 Métodos electroanalíticos: Utilizan la medición de propiedades eléctricas del 

analito, tales como el potencial, la intensidad de corriente o carga eléctrica 

(Fernandéz, 2015). 

 Métodos espectroscópicos: Se basan en la interacción de la radiación 

electromagnética con el analito. Se puede analizar la cantidad de radiación 

absorbida o bien la radiación emitida por el analito previa excitación de este. Las 
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técnicas más utilizadas son el de espectroscopia infrarroja, espectroscopía visible 

– ultravioleta, espectroscopia de resonancia magnética (Pérez , 2013).  

 Métodos cromatográficos: Se basan en la acción de una bomba, se hace pasar una 

mezcla de compuestos o analitos en un sistema disolvente comúnmente conocido 

como fase móvil. La fase móvil pasa a través de una columna cromatográfica, que 

contiene la fase estacionaria a un flujo especificado. La separación de los 

compuestos ocurre en base a la interacción de éstos con la fase móvil y la fase 

estacionaria, el más utilizado en la cuantificación de metabolitos secundarios es la 

cromatografía HPLC (Dhandapani, 2017). 

 

2.3.7 Determinación de capacidad antioxidante 

 

La actividad antioxidante de una muestra no puede ser determinada basándose solo en un 

ensayo de prueba, a nivel de laboratorio se realizan muchos modelos de test in vitro, para evaluar 

la actividad antioxidante de la muestras de interés, sin embargo hay que considerar que los 

modelos puedan presentar diferentes variaciones y dificulten un poco la comparación de los 

resultados entre un método y otro (Tovar del Río, 2013); el resultado de estos métodos es el 

mismo, pero la cinética y el potencial para el sitio de la reacción difieren. 

Con base a las reacciones químicas, la mayoría de ensayos para medir capacidad 

antioxidante pueden ser divididos en dos categorías (tabla #3), el método basado en HAT mide la 

clásica habilidad de los antioxidantes para atrapar radicales libres, mientras los métodos SET 

detectan la habilidad del potencial antioxidante para transferir un electrón y reducir un 

compuesto (Lorenzo, 2017).   
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Tabla 3 Clasificación de los modelos de ensayo in vitro según su modo de reacción (ET o HAT) 

 

Ensayo Categoría 

Acido 2,2′-azino-bis-3-etilbenzotiazolin-6-sulfonico 

(ABTS”) 

 

 

 

 

 

Ensayos basados en la transferencia de electrones 

(ET) 

 

1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) 

 

Poder de reducción antioxidante del hierro (FRAP) 

N, N- dimetil-p-fenilendiamina (DMPD) 

Capacidad de reducción antioxidante del cobre 

(CUPRAC) 

 

 

Capacidad de absorción del radical oxígeno (ORAC) 

 

 

 

Ensayos basados en la transferencia de átomos de 

hidrógeno (HAT) 

Parámetro antioxidante de captura de radicales 

(TRAP) 

Inhibición de la oxidación del ácido linoleico 

Inhibición de la oxidación del lípido de baja 

densidad (LDL) 

Fuente: Tovar del Río (2013: pg. 31) 

 

 

2.3.7.1 Ensayo DPPH (1,1, difenil- 2 picril- hidrazilo) 

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

capacidad del radical libre (DPPH) para aceptar un átomo de hidrógeno (H) proveniente de una 

molécula de cisteína. La molécula 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) es conocida como un 

radical libre estable debido a la deslocalización de un electrón desapareado sobre la molécula 

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

libres (Carpes et al., 2013). La deslocalización del electrón también intensifica el color violeta 

intenso típico del radical, el cual absorbe en metanol a 517 nm. Cuando la solución de DPPH 

reacciona con el sustrato antioxidante que puede donar un átomo de hidrógeno, el color violeta se 
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desvanece. El cambio de color es monitoreado espectrofotométricamente y es utilizado para la 

determinación de los parámetros para las propiedades antioxidantes. 

El procedimiento original para el ensayo DPPH ha sido adoptado por muchos 

laboratorios y a pesar de que existen modificaciones a conveniencia de la investigación, una 

revisión detallada de la literatura reveló que la mayoría de los estudios están basados en un 

tiempo de reacción de 20-30 min, en vez de un tiempo de reacción total de 120 minutos 

requerido para alcanzar el estado estacionario y completar la reacción redox (Mishra, Ojha, & 

Chaudhury, 2012). 

Los resultados del ensayo DPPH se presentan de diferentes maneras. La mayoría de los 

estudios expresan los resultados como el valor de la concentración máxima de la media 

inhibitoria (IC50), definido como la cantidad de antioxidante necesario para disminuir la 

concentración inicial de DPPH al 50%. Este valor se calcula graficando el porcentaje de 

inhibición contra la concentración del extracto. Para extractos de plantas o compuestos puros el 

valor IC50 cambia de acuerdo a la concentración final del DPPH usado (Deng, Cheng, & Yang, 

2011). 

 

2.3.7.2 Ensayo ABTS  

La generación del radical ABTS+ constituye la base de uno de los métodos 

espectrométricos que han sido aplicados para medir la actividad antioxidante total de soluciones 

o sustancias puras y mezclas acuosas. El ensayo original de ABTS+ estaba basado en la 

activación de la metilmioglobina con peróxido de hidrógeno en presencia de ABTS para producir 

un radical catión, en presencia o ausencia de antioxidantes (Mesa et al., 2015). 
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La técnica mejorada para la generación del radical catión ABTS+, implica la producción 

directa del cromóforo ABTS+ verde-azul a través de la reacción entre ABTS y el persulfato de 

potasio (K2S2O8). Este presenta tres máximos de absorción a las longitudes de onda de 645 nm, 

734 nm y 815 nm (Rodríguez Aguirre, Andrade Barreiro, & Diaz López, 2016). La adición de 

los antioxidantes al radical preformado lo reduce a ABTS. De esta manera el grado de 

decoloración como porcentaje de inhibición del radical catión ABTS+ está determinado en 

función de la concentración y el tiempo; así como del valor correspondiente usando el Trolox 

como estándar, bajo las mismas condiciones (Villanueva-Tiburcio, Condezo-Hoyos, & Asquieri, 

2010). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Nivel de investigación 

El presente estudio es cuantitativo, debido a que se realizó en base a la determinación de 

la capacidad antioxidante de las fracciones obtenidas de Taraxacum officinale, es una 

investigación aplicada, ya que su finalidad es enriquecer el conocimiento científico de Diente de 

León en el Ecuador y compararla con otros estudios realizados alrededor del mundo.  

El diseño de investigación que presenta este estudio es mixto, ya que se analiza y mezcla 

los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa, sus resultados van dirigidos a contribuir 

con más literatura desarrollada de diente de león en el país. 

3.1.1 Población y Muestra 

Se considero como la población del presente estudio, al huerto casero próximo a la ciudad 

de Cuenca, caracterizado por ser homogéneo ya que se encuentra en un mismo piso climático, y 

el espacio corresponde a 20 metros cuadrados. 

Se procedió a realizar una muestra estratificada de plantas de diente de león del huerto 

urbano, considerando que la materia vegetal cumpla características adecuadas para su utilización 

y clasificando al material vegetal que no presente daños en su estructura y descartando toda 

materia extraña que pudo estar presente.  
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3.1.2 Variables 

     Variables según su función  

Independientes 

 La variable independiente identificada en esta investigación es: los metabolitos 

secundarios de interés presentes en la muestra vegetal.   

Dependientes  

 La variable dependiente es la capacidad antioxidante que poseen los productos del 

estudio.  

Intervinientes  

Se da a conocer las variables controladas para no influir modificaciones en los 

resultados de las variables dependientes: 

 Proceso de maceración: Tiempo de maceración aplicado en la muestra vegetal 

aplicando un solo tipo de planta. 

 Un solo tipo de planta. 

 Cromatografía de columna: trabajar con un solo método.  

 Condiciones geográficas de la recolección de la planta. 

 Caracterización de los metabolitos secundarios a través de una marcha fitoquímica. 

Extrañas  



52 

 

 Condiciones ambientales.   

 Variabilidad Genética 

3.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos fueron: análisis documental y revisión bibliográfica, 

utilizando diversos instrumentos como; base de datos, programas de referenciación, y unidades 

de almacenamiento.  Otra técnica utilizada fue la de observación, en la cual se utilizaron 

instrumentos no estructurados como; fotografías, diario de campo y videos.  

3.1.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Las técnicas de procesamiento de datos que se usan en la investigación son; la 

clasificación, tabulación y comparación de datos. En lo referente al análisis, se practica la 

inferencia estadística mediante un diseño de experimentos, aplicando el diseño completamente al 

azar, para el establecimiento de un juicio de, si los productos antioxidantes comparados son 

similares o diferentes. 

3.2 Procesos 

Fase 1. Recolección de la muestra 

En esta fase se cumple con el primer objetivo de nuestra investigación. A continuación se 

describe los procesos y métodos utilizados. 

Toma de la muestra vegetal  

Se toma la muestra de un huerto urbano cercano a la ciudad de Cuenca, se recolecta 1 kg 

de diente de león, se considera toda la planta para el estudio, ya que varios autores como Jung 
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(2015) y Noori (2012), han descrito que diferentes partes de Taraxacum officinale L., poseen 

gran capacidad antioxidante. 

Tratamiento de la muestra vegetal 

Al material vegetal adquirido se la lava con agua ultra pura por dos ocasiones, 

desechando materia extraña presente (Ilustración #2), del material vegetal recolectado se utiliza 

toda la planta, se lo coloca en el equipo Binder durante una semana para su secado respectivo a 

60C. Luego se la tritura para colocar la muestra en frascos ámbar, se hasta obtener 200 gramos 

de muestra. 

 

Ilustración 2 Selección de materia prima Fuente: Autora 

Obtención de extracto total etanólico:  

Para obtener el extracto total se trata el material vegetal seco pulverizado con etanol al 

96%. Se prepara el extracto etanólico a partir de 200g de droga triturada, la que se macera 

durante siete días con 600 mL de etanol a 96%, relación 3:1 a la muestra, por 3 ocasiones se las 

agita con el equipo Rote Mix durante 4 horas (ilustración #3) durante el día. El extracto etanólico 

se cuela a través de papel filtro y al vacío, se concentra en el rotavapor a 75 C, hasta obtener un 
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extracto total concentrado de 200 mL, posterior  se somete a la eliminación de clorofila 

siguiendo la metodología de Cortés et al. (2017) en su estudio Remoción de clorofilas presentes 

en extractos de Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni ) por adsorción con carbón activado y 

precipitación con cal grado alimenticio.  

 

Ilustración 3Materia prima en maceración Fuente: Autora 

 

Fase 2. Caracterización cualitativa 

En esta fase se cumple con los procesos de purificación, fraccionamiento y tamizaje 

fitoquímico del extracto etanólico total. A continuación, se describen las técnicas y 

procedimientos que se llevan a cabo. 

Fraccionamiento del extracto y purificación 

Posterior a la obtención del extracto sin clorofila, se utiliza el proceso de cromatografía en 

columna,  siguiendo la técnica descrita por Castro (2015), (Ilustración #4) empacada con sílica 

gel, se realiza cuatro fraccionamientos liquido – liquido, los solventes que se utilizan para 

fraccionar los extractos son: cloroformo, etanol, metanol, agua destilada (Esquema #1). 
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Esquema 1. Fraccionamiento y extracción liquido – liquido  

             

Ilustración 4. Empaquetamiento de la columna Fuente: Autora 

             Agua  
Metanol              Etanol 

Cloroformo 

Material vegetal Taraxacum 

officinale 

                    Filtrar 

          Extracto bruto 600mL 

Extracto seco total 200 mL 

Cromatografía liquido - Liquido 

Fracción A Fracción B Fracción C Fracción D 

Filtrado al vacío 

Rotavapor 
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3.2.2.1 Caracterización de las fracciones 

Posterior a la obtención de las cuatro fracciones, se procede a realizar la técnica de 

tamizaje fitoquímico o también llamado marcha fitoquímica, se realizaron todas las pruebas 

descritas a continuación a cada fracción, siguiendo la metodología utilizada por Castro (2015), 

(Ilustración #5). 

 

Ilustración 5 Marcha fitoquímica Fuente: Autora 

 

3.2.2 Marcha Fitoquímica 

Prueba de alcaloides  

Ensayo de Dragendorff:  Se coloca 1mL de cada fracción en un tubo de ensayo y se 

adiciona 1mL de ácido clorhídrico al 1%, se evapora el solvente a baño maría, finalmente se 

agrega tres gotas del reactivo de Dragendorff. Se considera la prueba como positiva cuando se 

presenta un precipitado de color o anaranjado. 
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Prueba para saponinas 

Prueba de espuma: Se coloca 1 mL de cada fracción en su respectivo tubo de ensayo, se 

diluye con 5 mL de agua destilada y se agita la mezcla fuertemente. El ensayo se considera 

positivo si aparece espuma en la superficie del líquido de más de dos mm de altura y persiste por 

más de dos minutos. (Ilustración #6) 

 

Ilustración 6 Prueba de saponinas Fuente: Autora 

Prueba para taninos 

Prueba con cloruro férrico: Se coloca 1 mL de cada fracción en su respectivo tubo de 

ensayo, y se colocan tres gotas de una solución de cloruro férrico al 5% en solución 

salina fisiológica, un ensayo positivo puede dar la siguiente información general: 

- Coloración verde intensa: Taninos del tipo pirocatecólicos. 

- Coloración azul: Taninos del tipo pirogalotánicos. 

 



58 

 

Prueba para flavonoides 

 

Ensayo de Shidona: Se coloca 1 mL de cada fracción en un tubo de ensayo, a cada una 

se la diluye con 1 mL de ácido clorhídrico concentrado y un pedazo de cinta de magnesio 

metálico, posterior de la reacción se espera 5 minutos, se añade 1 mL de alcohol amílico, se 

mezclan las fases y se deja reposar hasta que se separen.  El ensayo se considera positiva cuando 

el alcohol amílico se colorea de amarillo, naranja, carmelita o rojo; intenso en todos los casos. 

 

Prueba para cumarinas  

 

Ensayo de Baljed: Se toma una alícuota de 1 mL cada fracción y se coloca en un tubo de 

ensayo, se lo coloca en baño maría hasta que el solvente se evapore, en estas condiciones se 

adiciona 1 mL de reactivo de Baljed. Se considera un ensayo positivo a la aparición de 

coloración o precipitado rojo respectivamente. 

 

Prueba para Quinonas 

 

Ensayo de Borntrager: Para las alícuotas de las fracciones que no contenían cloroformo, 

se evapora el solvente en baño maría y el residuo se disuelve con 1 mL de cloroformo, se 

adiciona 0.5 mL de hidróxido de sodio al 5%. Se agita mezclando las fases y se deja en reposo 

hasta su ulterior separación.  Para la fracción clorofórmica se coloca los 0.5 mL de hidróxido de 

sodio al 5%.  Se considera un resultado positivo cuando la fase acuosa alcalina -superior- se 

colorea de rosado o rojo. 
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Prueba para Triterpenos 

 

Ensayo de Lieberman – Buchard: Para las alícuotas de las fracciones que no contenían 

cloroformo se evaporo el solvente en baño maría, el restante se redisuelve con 1mL de 

cloroformo y adiciona 1 mL de anhídrido acético, con una varilla se homogeniza la muestra, 

finalmente se agrega tres gotas de ácido sulfúrico concentrado evitando que la mezcla se agite. 

Para la fracción clorofórmica se obtiene una alícuota de 1 mL se adiciona 1 mL de anhídrido 

acético, se homogeniza la muestra y se le agrega las tres gotas de ácido sulfúrico igualmente que 

las anteriores fracciones se evita que se agite.  Se considera un resultado positivo cuando existe 

un cambio de coloración: rosado – azul muy rápido, verde intenso visible, aunque breve o un 

verde obscuro negro al término de la reacción. 

 

Fase 3. Cuantificación de metabolitos secundarios 

 

Para la realizar las pruebas cuantitativas de metabolitos, se seleccionó los metabolitos 

secundarios de mayor interés que fueron revelados en la marcha fitoquímica y, sobre todo 

aquellos que puedan poseer capacidad antioxidante, se seleccionó: flavonoides, saponinas, 

alcaloides, y taninos. 

3.3.2.1 Cuantificación de saponinas 

 

Se cuantifican las fracciones clorofórmica y metanólica que en prueba de espuma 

resultaron positivo, se utiliza la técnica de columna invertida utilizando metanol y acetonitrilo 

como fase móvil en el equipo HPLC.  
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Lozano et al. (2012) concluye que el mejor método para cuantificar saponinas es el de 

cromatografía liquida de alta resolución HPLC, frente a la técnica de espuma y la de 

espectrofotometría UV – VIS. 

 

Preparación de las muestras 

 

Se preparan disoluciones 1:10 de cada fracción, tanto para la clorofórmica y la 

metanólica, con una mezcla de acetonitrilo y metanol puro. Se coloca 150 L del extracto 

fraccionado, y 1350 L de la mezcla química en tubos eppendorf. 

Análisis de las saponinas en la fracción clorofórmica y metanólica 

 

Para el análisis se utiliza un cromatógrafo HPLC (Waters 1525 Binary HPLC Pump), se 

evalúa las soluciones de metanol : acetonitrilo a diferentes concentraciones como fase móvil para 

obtener una mejor separación, y con el estándar de saponinas al 30% de S 452 perteneciente a la 

saponaria quillaja a concentraciones de 10; 20 ; 25 y 50 ppm se compara tiempos de retención y 

áreas, las muestras se analizan por triplicado y posterior, se recolectan los picos de interés para la 

interpretación de resultados, el monitoreo de la cromatografía en todos los casos se realiza con 

una longitud de onda de 207 nm. 

Para la interpretación de resultados se utiliza la formula descrita por Lozano et al. (2012), 

en su estudio “Cuantificación de saponinas en residuos de quinua real Chenopodium quinoa 

willd”: 

  
 

 
   

wDonde: 
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x= Porcentaje de saponina en el extracto          A= Área total de la muestra 

B= Área total del estándar                    E= Porcentaje de pureza del estándar  

 

3.3.2.2 Cuantificación de Taninos 

La determinación de compuestos fenólicos y taninos en las fracciones clorofórmica, 

etanólica y metanólica de Taraxacum officinale L., se realiza con el método colorimétrico 

utilizando el reactivo Folin – Ciocalteu el cual, permite medir la coloración azul formada, 

mediante un espectrofotómetro a 750 nm (Flor Olivo & Parra, 2017), este método se fundamenta 

en la reacción de wolframato sódico y molibdato sódico en ácido fosfórico con los compuestos 

fenólicos, que poseen grupos OH, presentes en la muestra. El ácido fosfomolibdotúngstico, el 

mismo que se encuentra formado por las dos sales en el medio ácido, de color amarillo, se reduce 

por los grupos fenólicos, lo que da lugar a un complejo azul intenso (García et al., 2015). 

Curva de calibración 

Solución Blanco: Se coloca en un frasco ámbar de 4 mL de agua destilada con 250 L de 

reactivo Folin – Ciocalteu, se dejó reposar por el lapso de dos minutos, seguido se añade 750 L 

de carbonato de sodio al 20% v/v, finalmente se cubre por completo el frasco con papel 

aluminio. 

Soluciones Patrones: Se prepara 100 mL de una solución madre de ácido gálico en 

etanol al 96%, con una concentración de 200 ppm, a partir de la cual se obtiene seis soluciones 

de 25 mL con concentraciones de 2; 25; 50; 100; 150 y 200 ppm. Se coloca en un frasco 50 L 

de cada solución preparada, 3950 L de agua ultra pura, 250 L de reactivo Folin – Ciocalteu, se 

https://www.facebook.com/gabyta.nbmespadero1
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deja en reposar por dos minutos, posterior a este tiempo se añade 750 L de carbonato de sodio 

al 20% v/v, finalmente el frasco ámbar es cubierto por completo con papel aluminio. Luego del 

procedimiento ya descrito, las muestras son llevadas al espectrofotómetro UV – VIS (Jasco V- 

630) conjuntamente con la solución blanco, para medir su absorbancia. 

Cuantificación de taninos de las fracciones clorofórmica, etanólica y metanólica 

Sobre la base del procedimiento ya descrito para la preparación de soluciones patrones, se 

agrega 150 L de la fracción a ser analizada, los frascos ámbar se dejan reposar por un lapso de 

una hora, cada 15 minutos se los agita brevemente, para la medición de las absorbancias se 

toman alícuotas de los diferentes frascos y son llevados al espectrofotómetro y basándose en la 

curva de calibración de ácido gálico se interpreta los resultados, la misma que posee un 

coeficiente de correlación de: 0,9986. 

3.3.2.3 Cuantificación de alcaloides 

Se cuantificó los alcaloides presentes en la fracción clorofórmica por medio del 

procedimiento analítico basado en el método de Shamsa et al. (2008) que consiste en la reacción 

de alcaloides que contienen  nitrógeno en el interior de su estructura con el reactivo de BCG 

(Verde bromocresol), dando como resultado un complejo alcaloide BCG susceptible a 

espectrofotometría a 470 nm, el método ofrece las ventajas de sencillez, la sensibilidad y la 

escasa interferencia por otros compuestos (Rojas, Jaramillo, & Lemus, 2015). 

Curva de calibración: 
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A partir de las soluciones de verde bromocresol, ácido cítrico a 0, 2 mol /L, solución tampón de 

fosfato de ácido de sodio a pH 4,7 y la del estándar de atropina, se procede a realizar la curva de 

calibración. 

Se mide alícuotas de 0,5; 0,8; 1; 1,2; 1,5 y 2,0 mL de la solución estándar de atropina y se 

las transfirió a diferentes embudos de decantación. 

Blanco: 2 mL de agua destilada más 5 mL          y 5 ml BCG. 

Patrones: Para la preparación de patrones, a las alícuotas de 0,5, 0,8, 1, 1,2, 1,5 y 2,0 mL 

de la solución estándar de atropina, se coloca 5 mL de          a un pH 4,7 más 5 mL de 

verde de bromocresol respectivamente en cada embudo de decantación (Ilustración #9). 

 

Ilustración 7 Preparación de soluciones de la curva de calibración Fuente: Autora 

Se procede a añadir diferentes alícuotas de cloroformo, y se recoge la fase orgánica 

separada. La absorbancia del complejo formado y disuelto en cloroformo se mide a 470 nm 

frente al blanco preparado. 
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Determinación cuantitativa de alcaloides de la fracción clorofórmica 

La cuantificación de alcaloides en la fracción clorofórmica se llevó a cabo de la misma 

manera que la preparación de las soluciones patrones, exceptuando la colocación de atropina y 

colocando 5 mL de nuestra fracción de interés. La absorbancia del complejo formado y disuelto 

en cloroformo es medida en un espectrofotómetro UV – VIS (Jasco V- 630) de absorción a una 

longitud de onda de 470 nm. Este análisis se realiza por triplicado.  

Para la interpretación de resultados utilizamos la curva de calibración que posee un 

coeficiente de relación de: 0.9898  

3.2.2.4 Cuantificación de flavonoides 

De las fracciones etanólica, metanólica y acuosa, se procedió a cuantificar los flavonoides 

por medio del método que utiliza  Feltrin et al. (2012) con modificaciones de Rojas, Jaramillo y 

Lemus (2015), en su libro Métodos analíticos para la determinación de metabolitos secundarios 

de plantas, el fundamento de esta metodología está basado en la reacción de los iones aluminio 

con los flavonoides en medio alcalino y en presencia de nitrito de sodio, formándose un 

complejo de color rojo que es observado a 420nm. 

Curva de calibración 

A partir de soluciones de AlCl3 al 2% y catequinas a 200 ppm, se procede a elaborar la 

curva de calibración, se prepararán soluciones estándares a concentraciones de 10; 20; 25; 40 y 
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50 ppm, se toma una alícuota de 1 mL y se añade 1 mL de       más 1 mL de     . El blanco 

para calibrar el espectrofotómetro se prepara con 1,5 mL de  de      . Todas las soluciones se 

dejan en reposo por 1 hora y se leen las absorbancias a 420 nm. Con los valores de concentración 

y las absorbancias leídas se realiza la curva de calibración. 

Determinación cuantitativa de flavonoides de las fracciones etanólica, metanólica y 

acuosa 

Colocar 0,5 mL de la fracción a analizar en un tubo de ensayo, agregar 1 mL       al 2% 

y 1,5 mL de metanol, dejar en reposo por una hora. Leer en el espectrofotómetro UV – VIS 

(Jasco V- 630) a 420nm. Preparar la muestra por triplicado. 

Para calcular las concentraciones de flavonoides en las muestras se utiliza la ecuación de 

la curva de calibración con un coeficiente de relación de 0,9984. Las concentraciones se 

expresan como porcentaje equivalentes a catequinas/g de tejido seco de la especie vegetal. Se 

utilizó la fórmula descrita por Venegas (2012), en su estudio “Cuantificación de flavonoides 

totales y taninos presentes en el extracto acuoso de hojas de Thea sinensis L. y su capacidad 

antioxidante”. 

  
       

  
     

Dónde: 

X: Contenido de flavonoides totales expresados como quercetina (%).  

Am: Absorbancia de la solución muestra (nm) 
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 Pr: Peso de la sustancia de referencia (g)  

Ar: Absorbancia de la solución de referencia (nm) 

Los resultados expresados en mg/g son obtenidos a través de los datos que la curva de 

calibración. 

Fase 4.  Determinación de la capacidad antioxidante 

 

Se analizó la capacidad antioxidante de los cuatro metabolitos estudiados luego de su 

aislamiento por medio de ultrasonido -flavonoides y taninos- y liofilización -alcaloides y 

saponinas-, además del extracto etanólico total y una solución de N – acetil cisteína. El análisis 

de la capacidad antioxidante utiliza el método de Brand – Williams et al. (1995), para determinar 

la actividad inhibitoria del radical libre (DPPH). El método se fundamenta en la reacción de una 

disolución de DPPH• con una sustancia que puede donar un átomo de hidrógeno o con otra 

especie radical (R•) y en la cual se produce la forma reducida DPPH-H o DPPH-R con la 

consecuente pérdida del color y por lo tanto la disminución o pérdida de la absorbancia y puede 

ser leída por espectrofotometría a 517 nm (Oropeza, 2012). 

 Curva de calibración 

 

     Posterior a la preparación de las soluciones de DPPH a 200 ppm, vitamina C a 400 ppm y N – 

acetil cisteína 400 ppm. Se procede a realizar la curva de calibración, se utiliza al ácido ascórbico 

como patrón, se preparan soluciones de las siguientes concentraciones: 10, 20, 30, 40, 50, 80 y 

100 ppm, a partir de la solución de vitamina C de 400 ppm, la lectura de estas soluciones en el 

espectrofotómetro UV – VIS                se lo realiza a una longitud de onda de 517 nm. 
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Preparación de soluciones de las fracciones: 

Para preparar las soluciones patrones de las diferentes fracciones, extracto etanólico total 

y de la solución N- acetil cisteína, se utiliza las siguientes diluciones (Tabla #4).  

Tabla 4 Lecturas del antirradical DPPH 

 

Frascos Muestra DPPH Etanol 96% 

Blanco - 2,9 mL 100 L 

1 1 L 2,9 mL 99 L 

2 5 L 2,9 mL 95 L 

3 10 L 2,9 mL 90 L 

4 20 L 2,9 mL 80 L 

5 50 L 2,9 mL 20 L 

6 80 L 2,99 mL 50 L 

7 100 L 2,9 mL 0 L 

Fuente: Autora 

Se protege de la luz con papel aluminio, se deja en reposo por 30 minutos en constante 

movimiento. Se leen las absorbancias a 517 nm. También se leen las absorbancias de los blancos 

y el patrón de referencia.  

Preparación del blanco de patrón El blanco se prepara adicionando en un tubo de 

ensayo una mezcla de etanol: agua 2:1.  
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Preparación del patrón de referencia: Se prepara con 1,5 mL de DPPH y 0,5mL de 

agua destilada,  

 

Fórmula de Tovar del Río (2013) para el porcentaje de capacidad antioxidante 

  (         )

    
*100 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Fase 1. Recolección de la muestra vegetal 

 

4.1.1 Obtención del extracto etanólico total 

De un kilogramo de planta de Taraxacum officinale L. (diente de león) seco y molido se 

obtuvo por maceración 200 mL de extracto etanólico sin clorofila, de aspecto café obscuro y 

turbio (tabla #5). Rehman et al. 2016 en su estudio Selected secondary metabolites content in the 

roots of Taraxacum officinale depending on the method of plantation establishment, menciona 

que el mejor método de extracción de principio activo de diente de león es por medio de una 

maceración alcohólica, además concluye que a partir del tercer día de maceración se obtiene 

mayor eficiencia en la extracción. 

Tabla 5. Datos de la obtención de extracto etanólico total 

 

Especie Vegetal Peso seco inicial Peso de muestra seca y 

triturada 

Volumen de 

extracto total 

etanólico  

 

Taraxacum 

officinale 

1 kilogramo 200g 200 mL  

Fuente: Autora 
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4.2 Fase 2. Caracterización 

4.2.1 Fraccionamiento y Purificación del extracto 

Se obtuvieron 4 fracciones de 10mL de cada solvente utilizado para el fraccionamiento y 

purificación del extracto etanólico total, las fracciones fueron denominadas: fracción 

clorofórmica, fracción etanólica, fracción metanólica y fracción acuosa.  

4.2.2 Caracterización cualitativa 

 

La marcha fitoquímica realizada a cada fracción obtenida presenta como resultados (tabla #6). 

Tabla 6 Resultados de la marcha fitoquímica en cada fracción 

 

Metabolito 

Secundario 

Fracción 

Clorofórmica 

Fracción 

Etanólica 

Fracción 

Metanolica 

Fracción 

Acuosa 

Alcaloides + + + - 

Saponinas + + + + 

Taninos + + + + 

Flavonoides + + + + 

Cumarinas - - - - 

Quinonas - - - - 

Triterpenos + + - - 

(+) Presencia del metabolito secundario (-) Ausencia del metabolito secundario 

Fuente: Autora  
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La presencia de alcaloides se evidencia en las fracciones clorofórmica, etanólica y 

metanólica, siendo la fracción clorofórmica la que mayor precipitación con coloración roja 

presenta, seguida de la fracción metanólica, lo que cualitativamente se evidencia un arrastre 

mayor de este tipo de metabolito en cromatografía de columna, el ensayo de Dragendorff en las 

diversas fracciones resulto positiva debido a que estaba el alcaloide taraxina que  fue arrastrado 

por los solventes cloroformo, etanol y metanol (Muñoz, 2001). 

La presencia de saponinas se envidencia en todas las fracciones, siendo las fracciones 

cloroformica y metanolica las que mayor espuma produjeron, la presencia de saponinas en todas 

las fracciones es relacionada a las propiedades tensoactivas que posee la planta (Mir, Sawhney, 

& Jassal, 2013). 

La presencia de compuestos fenolicos como; taninos y flavonoides se evidencian en todas 

las fracciones, siendo los ensayos de cloruro ferrico y prueba de shidona  positivos,  las 

fracciones etanolica y metanólica presentaron mayor intensidad en la coloración, a los 

flavonoides y taninos de diente de león se les atribuye la propiedad analgesica y anticancerigena 

que posee la planta (Sun, Su, Qiao, Zhao, & Wang, 2014).  

En las todas las fracciones analizadas se evidencia la ausencia del metabolito secundario 

cumarina. El estudio de Echavaria et al. (2016) realizado en el Ecuador, en el tamizaje 

fitoquimico de diente de león reporta la ausencia de este metabolito, de la misma manera el 

estudio realizado en Colombia de Rodriguez, Zárate y Sánchez (2017) no reporta la presencia de 

este compuesto secundario en Taraxacum officinale L., mientras que estudios realizados en 

Reino Unido como es el caso de Mir, Sawhney y Jassal (2013) en su estudio Qualitative and 

quantitative analysis of phytochemicals of Taraxacum officinale y el estudio de Sun et al., (2014) 
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titulado Flavonoids Extraction from Taraxacum officinale (Dandelion): Optimisation Using 

Response Surface Methodology and Antioxidant Activity,  realizado en China reportan la 

presencia del metabolito secundario cumarina. 

En las fracciones analizadas se evidencia la ausencia de quinonas al dar negativa a la 

prueba de Borntrager, este resultado concuerda con el de Echavarria et al, (2016), mientras que 

difiere con el estudio de Ritcher et al. (2011) Silencing and Heterologous Expression of ppo-2 

Indicate a Specific Function of a Single Polyphenol Oxidase Isoform in Resistance of Dandelion 

(Taraxacum officinale) Against Pseudomonas syringae pv. Tomato, realizado en Munich – 

Alemania, donde reportan la presencia de quinonas en diente de león. 

Finalmente se reporta la presencia de triterpenos en la fracción clorofórmica y etanólica, 

Kikuchi et al. (2016) en su estudio de Three Novel Triterpenoids from Taraxacum officinale 

Roots, refiere que diente de león posee una gran cantidad de triterpenos en las raíces de la planta, 

y el mejor método de extracción de este compuesto es a través de solventes orgánicos  de baja 

polaridad. 

4.3 Fase 3. Cuantificación de metabolitos secundarios 

 

4.3.1 Cuantificación de Saponinas 

Posterior a la validación de la técnica de cuantificación de saponinas y al análisis 

cuantitativo por HPLC de las fracciones clorofórmica y metanólica para saponinas, se obtuvieron 

los siguientes resultados (Tabla #7) 
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 Tabla 7 Resultados de cuantificación de saponinas en fracción clorofórmica y metanólica 

Fracción Área 1 Área 2 Área 3 Porcentaje de saponina 

presente en el extracto 

mg/g de Saponina 

Clorofórmica 470192 470112 470234 2,12041% 1.99mg/g 

Metanolica 512938 512234 512298 3,4861% 3,23mg/g 

Fuente: Autora 

La fracción metanólica presenta una concentración de 3,23 mg/g de saponina en Diente 

de León y un porcentaje de saponina respecto al estándar 2,120%, mientras que la fracción 

clorofórmica presento menor cantidad de saponina, encontrándose un 1,99 mg/g respecto a la 

muestra vegetal seca y un porcentaje de saponina de 3,4861%. 

 

Ilustración 8 Histograma de resultados de cuantificación de saponinas Fuente: Autora 

El contenido de saponina de la fracción metanólica de 3,23 mg/g es menor al resultado de 

Jaramillo (2014) en su estudio de Determinación cuantitativa de saponinas totales y su actividad 
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cicatrizante presentes en doce especies vegetales medicinales, que refiere que el contenido de 

saponina en Diente de León es de 3,50 mg/g, así mismo este autor en el (2016), en su nuevo 

estudio de Concentraciones de alcaloides, glucósidos cianogénicos, polifenoles y saponinas en 

plantas medicinales seleccionadas en Ecuador y su relación con la toxicidad aguda contra 

Artemia salina L., reporta una concentración de 3,50mg/g de saponina, comparado con 

Parthenium hysterophorus L. (Escoba Amarga) presenta menor cantidad de saponina, ya que 

esta planta posee 6,12 mg/g de saponina, mientras que diente de león posee mayor concentración 

de saponinas que Piper Carpunya Ruiz & Pav. que contiene 1.77 mg/g de concentración, además 

este autor refiere que sus estudios reportan los primeros valores de cuantificación de saponinas 

de Taraxacum officinale L. en el Ecuador.  Mir, Sawhney y Jassal (2013) reporta que la cantidad 

de saponina en extracto metanólico es de 2,95 mg/g, valores menores comparados a los 

resultados de este estudio. De la misma manera al comparar Azadirachta Indica A.Juss. (Lilia 

India) que posee 2.1 mg/g de saponina y el de Centella asiática L. que presenta 2.5 mg/g de 

saponina (Yu, Quan Duan, Yuan Gao, & Takaishi, 2007), se concluye que diente de león posee 

mayor concentración de saponinas. 

4.3.2 Cuantificación de Taninos 

 

Posterior a la validación del método de cuantificación de taninos y al análisis 

espectrofotométrico de taninos en las fracciones clorofórmica, etanólica y metanólica, se 

obtuvieron los siguientes resultados (Tabla #8). 

 

 



75 

 

Tabla 8. Resultados de la cuantificación de taninos en fracción clorofórmica, metanólica y etanólica 

 

Fracción  Absorbancia a 750 Promedio Desviación ± Contenido de 

(Taninos 

expresados 

como AG) 

    mg/droga 

seca 

Metanolica  0,153 0,154 0,132 0,146 0,012 80,074 8,007 

Clorofórmica 0,121 0,156 0,145 0,141 0,018 77,174 7,717 

Etanólica  0,256 0,203 0,156 0,205 0,050 110,100 11,01 

Fuente: Autora 

La fracción etanólica presenta mayor concentración de taninos respecto a la clorofórmica 

y metanólica, siendo esta concentración de 11,01 mg/g, mientras que la de la fracción 

clorofórmica es que menor concentración presenta con 7,17 mg/g y la metanólica que presenta 

una concentración de 8,007 mg/g (Ilustración #9). 

 

Ilustración 9 Histograma de los resultados de concentración de taninos Fuente: Autora 

La concentración de taninos reportada en este estudio es de 11,01 mg/g en fracción 

etanólica, es menor a la que reporta Jaramillo (2016) que es de 11,70 mg/g de taninos y similar a 
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la  de Makkar et al., (2009) en su estudio de Plant Secondary Metabolites in some Medicinal 

Plants of Mongolia Used for Enhancing Animal Health and Production, que reporta una 

concentración de taninos de 11,0 mg/g. Comparado con otras plantas el reporte de taninos que 

presentamos en este estudio es mayor que Parthenium hysterophorus L. (escoba amarga) con 

1mg/g, Piper carpunya Ruiz & Pav. con 0,90 mg/g, y Artemisia absinthium L. (ajenjo) con una 

concentración de 1.40 mg/g de taninos. La alta concentración de taninos que posee diente de león 

es justificada debido a que estos compuestos fenólicos se encuentran en gran cantidad en plantas 

con potencial quimio preventivo (Noori, Farhan, & Jassim, 2012). 

4.3.3 Cuantificación de Flavonoides 

 

Posterior al análisis espectrofotométrico de Flavonoides en la fracción etanólica, 

metanolica y acuosa, se procede a interpretar los resultados basados en la curva de calibración y 

reportar estos resultados en mg/g de muestra seca (Tabla #9). 

Tabla 9. Resultados de la cuantificación de flavonoides en fracción etanólica y metanólica. 

 

Fracción  Absorbancia a 750 Promedio Desviación %de 

extracto 

respecto a 

quercetina 

mg/g de 

flavonoides 

Etanólica 1,6223 1,6383 1,6432 1,63460 0,010930233 6,66% 2,54 mg/g 

Metanolica 1,18848 1,1844 1,8953 1,42273 0,409265596 8,57% 3,33 mg/g 

Acuosa 1,0734 1,0897 1,0871 1,0834 0,0015 4,99% 1,00 mg/g 

Fuente: Autora 
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La fracción metanolica presenta una mayor concentración de flavonoides 3,33 mg/g y un 

porcentaje de 8,57% de flavonoides en la fracción respecto a la quercetina, la fracción que menor 

contenido de flavonoides presento es el acuoso con 1,0 mg/g, mientras que la fracción 

metanolica presento 2,54 mg/g de concentración de este compuesto secundario (Ilustración #10). 

 

Ilustración 10Histograma de resultados de concentración de flavonoides Fuente: Autora 

La concentración de flavonoides reportada en este estudio es mayor comparado con la 

concentración de flavonoides en Emblica officinalis and H.rosa-sinensis teniendo 0.55 mg/g y 

0.40 mg/g respectivamente (Joa, 2015). El contenido de flavonoides reportados en la fracción 

acuosa es igual a la reportada por Mir, Sawhney y Jassal (2013) que es de 1mg/g, la fracción 

metanolica de nuestro estudio presenta mayor concentración de flavonoides que los reportados 

por este autor en extracto metanólico, nuestro reporte es de 3,33 mg/ g y ellos reportan 1,2 mg/g.  

     Según Krishnaiah et al. (2009) reporta que la mayor cantidad de flavonoides están presentes 

en las partes áreas de diente de león encontrándose una concentración de 1,5 mg/g, mientras que 

Sun et al., (2014) en su estudio Flavonoids Extraction from Taraxacum officinale (Dandelion): 

Optimisation Using Response Surface Methodology and Antioxidant Activity, refiere que la 
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mayor concentración de flavonoides se encuentra en las raíces refiriendo 2,54 mg/g de 

concentración de flavonoides en esta parte de la planta, se justifica el valor de 3,33mg/g ya que 

en el estudio se utilizó toda la planta y no solamente partes aéreas o raíces. 

4.3.4 Cuantificación de Alcaloides 

Posterior a la cuantificación de alcaloides en la fracción clorofórmica por medio 

espectrofotometría se obtuvo los siguientes resultados (Tabla #10): 

  

Tabla 10 Resultados de la cuantificación de alcaloides en fracción clorofórmica y metanólica. 

 

Fracción Absorbancia  Promedio 

Contenido de (AT 

expresados como 

atropina) 

mg/g de 

droga 

cruda 

Desviación   

± 

Clorofórmica 0,523 0,516 0,519 0,519 0,238 0,476 0,004 

Metanolica 0,419 0,428 0,423 0,423 0,174 0,348 0,005 

Fuente: Autora 

 

Ilustración 11 Histograma de resultados de concentración de alcaloides   Fuente: Autora 
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El contenido de alcaloides presentes en la fracción metanólica de 0,348 mg/g y fracción 

clorofórmica 0,476 mg/g es menor a la que reporta Mir, Sawhney y Jassal (2013), que refiere que 

concentración de alcaloides es de 0,8 mg/g, mientras que en el estudio de Jaramillo (2016) la 

concentración de alcaloides de Diente de León es menor a la reportada en esta investigación, este 

autor refiere 0,33 mg/g. 

El diente de león contiene menor cantidad de alcaloides que Piper carpunya Ruiz & Pav. 

con 0,77 mg/g de concentración, mientras que es mayor respecto a Centella asiática L. (gotu 

kola) con 0,32 mg/g y Imperata cylindrica L. (carrizo) con 0,21 mg/g de alcaloides. Diallo et al. 

(2014) en su estudio In vivo and in vitro toxicological evaluation of the hydroalcoholic leaf 

extract of Ageratum conyzoides L. (Asteraceae), menciona que, la mayor parte de concentración 

de alcaloides se encuentra en las raíces de diente de león llegándose a encontrar 2.28 mg/g de 

concentración, a diferencia de las flores de esta planta, que se pueden llegar a encontrar 

concentraciones de 0.5mg/g. 

4.3.5 Comparación General de los metabolitos por fracciones obtenidas 

 

A continuación, se presenta una gráfico comparativo de las concentraciones mg/g 

respecto a la muestra vegetal seca de los 4 metabolitos cuantificados en las diferentes fracciones 

(Ilustración #11): 
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Ilustración 12 Histograma de las concentraciones en mg/g de metabolitos secundarios cuantificados Fuente: Autora 

 

La fracción metanólica es la que mayor cantidad de metabolitos extrajo, siendo la más 

apta para extracción de flavonoides y taninos concordando así con Sun et al. (2014) que refiere 

que el solvente más propicio para la extracción de taninos y flavonoides es la metanolica, la 

fracción clorofórmica fue la más adecuada para la extracción de alcaloides, es así que se verifica 

la conclusión de Nina y Romero (2009), en su estudio Extracción e identificación de alcaloides y 

otros compuestos  químicos de la planta Huperziasaururus  (cola  de  quirquincho), donde 

menciona que los mejores solventes para la extracción de alcaloides son el cloroformo y el éter, 

la fracción etanólica también presentó una buena cantidad de taninos, la fracción con menos 

eficiencia fue la acuosa ya que solo presenta en buena cantidad el metabolito secundario 

flavonoide concordando con Mir, Sawhney y Jassal (2013) donde refiere que el extracto acuoso 

contenía gran cantidad de flavonoides. 
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4.4 Fase 4.  Determinación de la capacidad antioxidante 

 

Posterior a la determinación de la capacidad antioxidante de los 4 metabolitos de interés, 

extracto etanólico total y el patrón de referencia N- acetil cisteína, se obtuvieron los siguientes 

resultados (Tabla #11, #12, #13, #14, #15, #16). 

Tabla 11. Resultados de porcentaje de captación de radicales libres de Flavonoides en fracción 

metanólica 

 

Concentración Absorbancia Promedio % Captación de 

radicales libres 

10 2,572 2,584 2,65 
2,602 36,93 

20 2,55 2,542 2,539 
2,750 31,10 

50 2,33 2,310 2,309 
2,316 77,17 

80 2,05 2,06 2,101 
2,070 84,12 

100 1,298 1,243 1,201 1,247 90, 36 

Fuente: Autora 

Al evaluar el porcentaje de captación de radicales libres del metabolito flavonoide en 

fracción metanólica, se determinó que la mayor concentración de captación de radicales libres,  

posee en una concentración de 100 ppm siendo de 90,36%,  Casanova y Arturo (2012) en su 

estudio Cuantificación de flavonoides totales y taninos presentes en el extracto acuoso de hojas 

de Thea sinensis L. y su capacidad antioxidante, refiere que  los flavonoides presentan mayor 

capacidad antioxidante que la de los taninos, así mismo Lee et al. (2012) menciona en su estudio 
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Flavonoids from Taraxacum coreanum protect from radical-induced oxidative damage; que los 

flavonoides de la familia Asteraceae a la cual pertenece Taraxacum officinale, poseen una muy 

alta capacidad antioxidante como son: la luteína y luteoside, estos estudios justifican el alto valor 

de captación de radicales libres que poseen los flavonoides en esta investigación.  

Tabla 12. Resultados de Porcentaje de captación de radicales libres de Taninos en fracción etanólica. 

 

Concentración Absorbancia Promedio % Captación de 

radicales libres 

10 2,585 2,5676 2,645 2,599 37,039 

20 2,552 2,49 2,458 2,500 40,945 

50 2,443 2,432 2,443 2,439 43,33 

80 
2,31 2,283 2,28 2,291 49,173 

100 1,901 1,909 1,56 1,790 68,90 

Fuente: Autora 

Al evaluar el porcentaje de captación de radicales libres del metabolito tanino en fracción 

etanólica se determinó que la mayor concentración de captación de radicales libres,  posee en una 

concentración de 100 ppm siendo de 68,90%,  Muñoz et al., (2013) en su estudio Estudio de 

polifenoles, taninos y métodos químicos para determinar la actividad antioxidante de la semilla 

de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.), refiere que la actividad antioxidante de los taninos 

depende del número y la localización de los grupos hidroxilo que contiene en su estructura. 

Hernández Domínguez  (2013), refiere que  la hora de abordar el estudio de la capacidad 
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antioxidante de los taninos es aconsejable emplear varios métodos, ya que cada uno ofrece 

información diferente. Hay compuestos antioxidantes que no reaccionan con determinadas 

especies oxidantes y pueden haber diferencias significativa en los resultados. 

Tabla 13. Resultados de Porcentaje de captación de radicales libres de alcaloides en fracción 

clorofórmica 

 

Concentración Absorbancia Promedio % Captación de 

radicales libres 

10 
2,601 2,6026 2,598 2,601 36,987 

20 2,5676 2,554 2,559 2,560 38,575 

50 2,498 2,501 2,504 2,501 40,906 

80 
2,22 2,223 2,209 2,217 52,073 

100 2,154 2,138 2,149 2,147 54,843 

Fuente: Autora 

Al evaluar el porcentaje de captación de radicales libres del metabolito alcaloide en 

fracción clorofórmica, se determinó que la mayor concentración de captación de radicales libres,  

posee en una concentración de 100 ppm siendo 54,84%,  Ibarra et al., (2011) en su estudio 

Actividad antioxidante de alcaloides de Erythrina americana Miller, refiere que los alcaloides 

generalmente presentan un 50% o más de concentración de captación de radicales libres, es así 

que se justifica el 54,84% que presentaron los alcaloides de Taraxacum officinale L. Valentao et 

al. (2002) menciona que los compuestos nitrogenados como: péptidos, aminoácidos, aminas y 
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alcaloides poseen una buena capacidad antioxidante, esta propiedad que poseen los alcaloides 

son atribuidos a la gran cantidad de sustituciones que posee en su estructura como; los grupos 

hidroxilos aromáticos, acompañados de grupos alquílicos donadores de protones (Montoya, 

Osorio, Jimenéz, & Arango, 2009). 

Tabla 14. Resultados de Porcentaje de captación de radicales libres de saponinas en fracción 

metanólica. 

 

Concentración Absorbancia Promedio % Captación de 

radicales libres 

10 
2,57 2,563 2,576 2,570 38,20 

20 2,513 2,509 2,498 2,507 40,68 

50 2,482 2,487 2,456 2,475 41,93 

80 
2,4321 2,431 2,401 2,421 44,04 

100 2,398 2,384 2,391 2,391 45,24 

Fuente: Autora 

Al evaluar el porcentaje de captación de radicales libres del metabolito saponina en 

fracción metanolica, se determinó que la mayor concentración de captación de radicales libres,  

posee en una concentración de 100 ppm siendo de 45,24%,  estos resultados difieren un poco con 

los descritos por Ahumada, Ortega, Chito y Benítez (2016) en su estudio Saponinas de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.): un subproducto con alto potencial biológico” donde refiere que 
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las saponinas de la quinua presentaron una captación de radicales libres de 95,3% mayor al 

Trolox. 

 

Tabla 15. Resultados de Porcentaje de captación de radicales libres del extracto etanolico total. 

 

Concentración Absorbancia Promedio % Captación de 

radicales libres 

10 2,76 2,65 2,12 2,510 40,55 

20 2,567 2,65 2,572 2,596 37,15 

50 2,28 2,254 2,31 2,281 49,55 

80 1,858 1,823 1,892 1,858 66,23 

100 1,298 1,189 1,169 1,219 89,39 

Fuente: Autora 

Al evaluar el porcentaje de captación de radicales libres del extracto etanolico total, se 

determinó que la mayor concentración de captación de radicales libres, posee en una 

concentración de 100 ppm siendo de 89,39%.  Los compuestos fenólicos poseen un importante 

efecto antioxidante debido principalmente a sus propiedades redox y a sus grupos químicos tal 

como los hidroxilos que pueden atrapar radicales libres, quelar iones metálicos, apagar singuletes 

y tripletes de oxígeno o descomponer peróxidos, estos compuestos están presentes en este 

extracto, verificado a través de la prueba de cloruro férrico para compuestos fenólicos (Favari 
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et al., 2013), se identificó que el extracto en la marcha química poseía taninos, saponinas y 

flavonoides. 

 

 

Tabla 16 Resultados de Porcentaje de captación de radicales libres del patrón de estudio N – acetil 

cisteína. 

 

Concentración Absorbancia Promedio % Captación de 

radicales libres 

10 2,57 2,563 2,576 2,570 39,99 

20 2,513 2,509 2,498 2,507 42,55 

50 2,482 2,487 2,456 2,475 49,17 

80 
2,4321 2,431 2,401 2,421 63,79 

100 1,193 1,182 1,198 1,191 92,48 

Fuente: Autora 

Al evaluar el porcentaje de captación del patrón de comparación, se determina que la 

mayor concentración de captación de radicales libres, posee en una concentración de 100 ppm 

siendo 91,40%. Casas (2017) en su artículo N-acetilcisteína, el antioxidante más potente, 

menciona que N- acetil cisteína es una de las moléculas antioxidantes más potentes, además 
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posee una acción antinflamatoria por lo cual su porcentaje de captación de radicales libres es 

siempre mayor a 90%. 
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4.5 Comparación de la capacidad antioxidante de los metabolitos de interés frente al 

patrón de estudio y el extracto etanólico total 

 

4.5.1 Comparación de la capacidad antioxidante de los metabolitos de interés frente 

al patrón de estudio 

 

Para cumplir con el objetivo número 4 de esta investigación, se realiza un análisis 

estadístico, este análisis se compone de dos partes; un análisis inferencial y un análisis 

descriptivo realizado con ayuda de la herramienta técnica IBM SPSS Statistics ®. 

Para el análisis inferencial se utiliza una prueba de normalidad Shapiro – Wilk, 

(Ilustración #12) debido a que se tiene una muestra menor a 50 datos, a partir de la variable 

dependiente (capacidad antioxidante), planteando las siguientes hipótesis: 

Ho= Los datos poseen una distribución normal 

Ha= Los datos no poseen una distribución normal 

 

Ilustración 13 Prueba de Shapiro – Wilk Fuente: Autora 
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A través de los datos obtenidos en la columna de significancia de la prueba de normalidad 

de Shapiro – Wilk se determina que, los datos poseen una distribución normal, por lo cual se 

acepta la hipótesis nula. 

A partir del resultado de normalidad obtenido, se aplica un diseño completamente al azar, 

debido a que este posee un factor de entrada (variable dependiente) y uno de salida (variable 

independiente), con un nivel de confianza del 95%, donde el factor de entrada es: los metabolitos 

de interés cuantificados, con 4 niveles más un nivel de control, y el factor de salida es la 

capacidad antioxidante (Tabla #17), para esta prueba se plantean las siguientes hipótesis: 

Ho= 1 =2= 

Ha= 1 2 3 

Tabla 17.  ANOVA 

 

ANOVA 

Variable dependiente:   Captación 

Origen 

Tipo I de suma 

de cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Metabolito 79089,192 5 15817,838 51302,207 ,000 

Error 3,083 10 ,308   

Total 79092,275 15    

a. R al cuadrado = 1,000 (R al cuadrado ajustada = 1,000) 

Fuente: Autora 

 

A través de los resultados de la tabla 17 se determina una significancia de 0.000 lo que se 

deduce que se rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas (Ho), concluyéndose así que existen 

diferencias significativas entre los grupos de estudio. 



90 

 

Para determinar si uno de los metabolitos secundarios de interés posee mayor capacidad 

antioxidante que el patrón de estudio, se realiza una prueba estadística de Dunnett (Ilustración 

#13), donde se determina de acuerdo con el límite superior de la prueba (donde los valores 

negativos, presentan menor capacidad antioxidante que el patrón de comparación): 

  

 Taninos, alcaloides, saponinas y flavonoides poseen menor capacidad 

antioxidante que el patrón de estudio N acetil cisteína.  

 

Tabla 18. Prueba de Dunnett 

 

 

Fuente: Autora 
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4.5.2 Comparación de la capacidad antioxidante de los metabolitos de interés frente 

al extracto total etanólico 

 

De la misma manera que la comparación frente al patrón de estudio, se realiza una prueba 

de normalidad para los metabolitos de interés y el extracto total etanólico, planteando la 

siguientes hipótesis: 

Ho= Los datos poseen una distribución normal 

Ha= Los datos no poseen una distribución normal 

Tabla 19. Pruebas de normalidad 

 

 

Fuente: Autora 

El valor p obtenido en la columna de significancia en la Tabla #19 demostró que, los 

datos poseen una distribución normal, por lo cual se procede a aceptar la hipótesis nula. 

A partir del resultado de normalidad obtenido, se aplica un diseño completamente al azar, 

debido a que este posee un factor de entrada (variable independiente) y uno de salida (variable 
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dependiente), con un nivel de confianza del 95%, donde el factor de entrada es los metabolitos de 

interés cuantificados, con 4 niveles más un nivel de control, y el factor de salida es la capacidad 

antioxidante (Tabla #18), para esta prueba se plantearon las siguientes hipótesis: 

Ho= 1 =2=3… 

Ha= 1 2 3 

Tabla 20. ANOVA 

 

ANOVA 

Variable dependiente:   Captación 

Origen Tipo I de 

suma de 

cuadrados 

Gl cuadrática F Media Sig. 

Metabolito 79089,192 5 15817,838 51302,207 ,000 

Error 3,083 10 ,308   
Total 79092,275 15    

a. R al cuadrado = 1,000 (R al cuadrado ajustada = 1,000) 

Fuente: Autora 

A través de la tabla 18 se determina una significancia de 0.000 lo que se deduce que se 

rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas (Ho), concluyéndose así que existen diferencias 

significativas entre los grupos de estudio. 

Para determinar si uno de los metabolitos secundarios de interés posee mayor capacidad 

antioxidante que el extracto total etanólico, se realiza una prueba estadística de Dunnett 

(Ilustración #14), donde se determina de acuerdo con el límite superior de la prueba (donde los 

valores negativos, presentan menor capacidad antioxidante que el patrón): 
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 Taninos, alcaloides, saponinas poseen menor capacidad antioxidante que el 

Extracto total etanólico.  

 Flavonoides posee mayor capacidad antioxidante que Extracto total etanólico, y 

respecto a la diferencia de medias; este metabolito secundario posee 1,996% más 

de capacidad antioxidante que extracto total etanólico. 

 

Tabla 21.  Prueba de Dunnett 

 

 

Fuente: Autora 

Finalmente en la estadística descriptiva se realiza un histograma donde se afirma que, N 

acetil cisteína posee mayor capacidad antioxidante, mientas que el metabolito flavonoide es el 

que mayor capacidad antioxidante posee de todos los metabolitos estudiados en esta 

investigación (Ilustración #14). 
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Ilustración 14 Histograma capacidad antioxidante (Autor, 2018) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir de la evaluación de la capacidad antioxidante de cuatro metabolitos secundarios 

de Taraxacum officinale (Diente de León) se concluye lo siguiente: 

 Se obtuvo a partir de 1kg de materia vegetal de Diente de León 200ml de extracto 

etanólico total. 

 De acuerdo con la marcha fitoquímica planteada, de las cuatro fracciones 

obtenidas de Taraxacum officinale L. se encontró; en la fracción clorofórmica y 

etanólica la presencia de: alcaloides, saponinas, taninos, flavonoides y 

Triterpenos, en fracción metanólica se comprobó la presencia de: alcaloides, 

saponinas, taninos y Triterpenos y en fracción acuosa la presencia de: taninos, 

saponinas y flavonoides. 

 Los resultados de cuantificación de metabolitos secundarios demostraron que, la 

fracción metanólica posee la mayor cantidad de taninos, saponinas y flavonoides, 

la fracción clorofórmica presenta una gran cantidad de alcaloides, mientras que la 

fracción etanólica presenta menor cantidad de taninos y flavonoides que la 

metanólica, y finalmente la fracción acuosa presenta menor cantidad de 

flavonoides que la fracción etanólica y metanólica. 

 Los resultados de la Capacidad antioxidante demuestran que, de los cuatro 

metabolitos analizados en esta investigación, el metabolito flavonoide presente en 

fracción metanólica con un porcentaje de captación de radicales libres de 90,36%, 
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posee mayor capacidad antioxidante que taninos con 68,90%, saponinas con 

45,24% y alcaloides con 54,84%. 

 Los metabolitos secundarios estudiados demostraron buena capacidad 

antioxidante, sobre todo flavonoides y taninos mayores a un 50% de captación de 

radicales libres. 

 El metabolito secundario flavonoide puede ser considerado como una alternativa 

natural para remplazar a N acetil cisteína como antioxidante en la industria 

farmacéutica en el país, ya que los resultados sobre capacidad antioxidante no son 

muy diferentes. 

 Mediante el análisis estadístico con un nivel de confianza de 95% se determinó, 

que se rechaza la hipótesis planteada en el estudio, ya que ningún metabolito 

posee mayor capacidad antioxidante que N – acetil cisteína. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda seguir con los estudios de las propiedades que posee Taraxacum 

officinale (Diente de León), ya que además de su propiedad antioxidante también 

posee propiedades antimicrobianas y antinflamatorias. 

 Se recomienda realizar estudios de Diente de León tomando diferentes muestras 

en varios pisos climáticos del Ecuador, para verificar si existe o no gran 

variabilidad genética de esta planta en el país. 

 Se recomienda seguir cuantificando metabolitos secundarios de las plantas que 

posee el Ecuador, ya que en este tema es muy escaso la bibliografía generada en el 

país. 

 Se recomienda evaluar la capacidad antioxidante de los metabolitos secundarios 

con otros métodos como ABTS o FRAP. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ILUSTRACIONES DE LAS CURVAS DE CALIBRACIÓN 

 

 

Ilustración 15 Curva de calibración taninos Fuente: Autora 

 

Ilustración 16 Curva de calibración alcaloides Fuente: Autora 
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Ilustración 17 Curva de calibración de flavonoides Fuente: Autora 

 

 

Ilustración 18 Curva de calibración de DPPH Fuente: Autora 
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ANEXO 2.  GRÁFICOS NORMALIDAD 

 

Ilustración 19 Gráfico Q-Q normal de captación Alcaloides (Autor, 2018) 

 

Ilustración 20 Gráfico Q-Q normal de captación para extracto etanólico  Fuente: Autora 
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Ilustración 21 Gráfico Q-Q normal de captación para saponinas Fuente: Autora 

 

 


