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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo la evaluación fitoquímica preliminar de los 

extractos (n-hexano) y fluido (etanol 50%) de las flores de Cordia lutea, proveniente del distrito de 

Cormot, Provincia Gran Chimú, región La Libertad. La especie vegetal fue identificada y 

certificada por el Herbarium trullixense (HUT). La metodología del estudio comprendió, la 

preparación del extracto n-hexano mediante soxhlet, y fluido mediante percolación, posteriormente 

se determinó los sólidos totales y la composición de fitoconstituyentes, se cuantificó el contenido 

de flavonoides totales mediante HPLC y evaluó la capacidad antioxidante por el método de DPPH. 

Los resultados reportados de los extractos de Cordia lutea fueron: para el extracto (n-hexano), 

0,102 g solidos totales, 1,30±0,02 mg rutina /g ms y 0,052 ± 0,44 mg quercetina/ g ms y 40,5 ± 

0,43 % antiradical mientras que para el extracto fluido (etanol 50%), 0,437 g solidos totales, 

39,52±0,13mg rutina /g ms y 1,755 ± 0,019 mg quercetina/ g ms y 85,9 ± 1,05% antiradical. 

Palabras claves: Cordia lutea, evaluación fitoquímica, capacidad antioxidante 
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ABSTRACT 

This research was aimed at phytochemical preliminary assessment of the extracts (n-hexane) and 

fluid (ethanol 50%) of Cordia lutea flowers, from Cormot district, Gran Chimu province, La 

Libertad region. The plant species was identified and certified by the Herbarium trullixense 

(HUT). The methodology of the study included the preparation of the extract n-hexane by soxhlet, 

and fluid by percolation subsequently total solids and composition phytoconstituents was 

determined, the content of total flavonoids was quantified by HPLC and evaluated antioxidant 

capacity by the method of DPPH. The reported results of Cordia lutea extracts were: for the extract 

(n-hexane), 0.102 g total solids, 1.30 ± 0.02 mg routine / g ms and 0.052 ± 0.44 mg quercetin / g 

ms and 40.5±0.43% antiradical while for the fluid extract (ethanol 50%), 0.437 g total solids, 39.52 

± 0.13mg routine / g ms and 1.755 ± 0.019 mg quercetin / g ms and 85.9 ± 1.05% antiradical. 

Key words: Cordia lutea, phytochemical evaluation, antioxidant capacity 
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I. INTRODUCCION 

 

La medicina tradicional y complementaria se utiliza ampliamente en todo el mundo y se 

la aprecia por diversos motivos. La Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan, declaró que 

“las medicinas tradicionales de calidad, seguridad y eficacia comprobada contribuyen a asegurar el 

acceso de todas las personas a la atención de salud. Para muchos millones de personas, los 

fármacos a base de hierbas, los tratamientos tradicionales y los prácticos de las medicinas 

tradicionales representan la principal fuente de atención sanitaria, y a veces la única. Esta forma de 

atención está próxima a los hogares, es accesible y asequible. Además, es culturalmente aceptada y 

en ella confían muchísimas personas.  

En la actualidad grandes sectores de la población peruana y específicamente en las zonas 

rurales del Perú, se vienen utilizando como tradición heredable a través de cuantiosas generaciones 

a las plantas medicinales; debido a que sus hojas, flores, semillas, cortezas, raíces, frutos o 

cualquier otro órgano poseen propiedades terapéuticas sustentadas empíricamente que son 

aprovechadas por los pobladores haciendo uso de la materia vegetal en forma de diferentes 

preparados1,2.. 

Las plantas medicinales son importantes para la investigación farmacológica y el 

desarrollo de medicamentos, no solo cuando los constituyentes de plantas se usan directamente 

como agentes terapéuticos sino también como materiales de base para la síntesis de los 

medicamentos o como modelos para compuestos farmacológicamente activos; los componentes 

químicos de las plantas se pueden clasificar en inorgánicos donde se encuentra el  agua y 

minerales; y en orgánicos encontrándose presentes los compuestos primarios  ( glúcidos, lípidos , 

aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos) los cuales están universalmente distribuidos y participan 

en la actividad celular de todo ser viviente; y los compuestos secundarios de estructura 

relativamente compleja y de distribución más restringida y característica de algunas fuentes 

botánicas, que los anteriores; su aislamiento y conocimiento estructural , da lugar  a diseñar 

reacciones para producir derivados semisentetico , con la utilidad terapéutica ; es entonces de gran 
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importancia aislarlos y localizarlos en los diferentes extractos y en partes de la planta, para realizar 

posteriormente, los ensayos biológicos adecuados 3,4.    

Cordia lutea comúnmente llamada flor de overo, Sanguarco (Ica) y Chánguano 

(Chincha); perteneciente a la familia boraginaceae, es un arbusto-árbol de hasta 7,5 m de altura, 

con muchas ramas desde la base por encima del suelo. Tallo verde oscuro, áspero. Hojas simples 

alternas subredondeadas a ovalo-elípticas de 4-10,5 cm de largo, 2-7 cm de ancho, base redondo y 

ápice obtuso, medianas a grandes de color verde claro, aterciopeladas. Flores grandes, amarillas, en 

forma de campanas, de 10 a 40 flores por grupo. Fruto mediano de 1–2 cm, cuando está maduro 

tiene pulpa blanca muy pegajosa. Semilla única de color marrón claro, dura y leñosa, se dispersa 

por los niveles bajos y medios del sur también del centro y norte del Perú, en las regiones de 

Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, Amazonas, La Libertad, Ancash, Lima y Loreto2,5. 

Se le atribuye propiedades curativas como antiasmática, antitusígena, eliminación de 

cálculos biliares, ictericia y afecciones respiratorias. Las hojas frescas o secas, se emplean en 

decocción como expectorante. Las hojas y flores frescas o secas en infusión contra el susto, las 

flores en decocto o infuso se utiliza para enfermedades hepáticas y en dolores de riñones. Estos 

efectos pueden ser atribuidos a la presencia de flavonoides dentro de la composición de las flores5,6.  

Los flavonoides son compuestos fenólicos constituyentes de la parte no energética de la 

dieta humana. Los flavonoides pertenecen a un grupo de compuestos naturales arreglados bajo un 

sistema C6-C3-C6, en el cual dos anillos aromáticos llamados A y B están unidos por una unidad de 

tres carbonos que pueden o no formar un tercer anillo, que en caso de existir es anillo C.  Se 

conocen como 10 clases de flavonoides (chalconas, flavonas, flavonoles, flavanonas, flavanoles, 

catequinas, etc.). Tiene la propiedad de ser sustancias fácilmente oxidables, denominados 

antioxidantes porque se oxidan con mayor rapidez que otro tipo de sustancias.3,5. 

Se considera radical libre (RL) o especie reactiva de oxígeno (ERO) aquella molécula que 

en su estructura atómica presenta un electrón desapareado o impar en el orbital externo, dándole 

una configuración que genera una alta inestabilidad. Se dice que existe "estrés oxidativo" cuando 
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existe una excesiva exposición a oxidantes y/o una capacidad antioxidante disminuida. Todos los 

seres vivos que utilizan O2 para la liberación de energía generan RL.  En 1954 la Doctora Rebeca 

Gerschman sugirió por primera vez que las ERO eran agentes tóxicos y generadores de patologías, 

estableciendo el postulado, que la producción de RL es un fenómeno continuo con implicaciones 

en el envejecimiento y la carcinogénesis; actualmente este postulado se mantiene vigente y es la 

base para múltiples investigaciones7. 

Los radicales libres son protagonistas de numerosas enfermedades que provocan 

reacciones en cadena, estas reacciones solo son eliminadas por la acción de otras moléculas en 

estos procesos tóxicos en el organismo, los llamados sistemas antioxidantes defensivos. El 

desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes produce efectos tóxicos. Un antioxidante es una 

molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. El sistema de defensa 

antioxidante está constituido por compuestos de naturaleza enzimática como: superóxido 

dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y compuestos de naturaleza no enzimática como: vitamina 

E, beta caroteno, vitamina C, glutatión reducido, albumina, flavonoides, y metales de transición 

como Se, Cu, Zn, entre otros 7,8 . 

Muchos antioxidantes naturales, en especial los flavonoides, muestran un amplio rango 

de efectos biológicos incluyendo funciones antibacteriales, antivirales, antiinflamatorias, 

antialergénicas, antitrombóticas y vasodilatadores. Una terapia antioxidante provee una alternativa 

barata para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo ya que se ha 

demostrado el efecto antioxidante de productos naturales provenientes de las plantas. La actividad 

antioxidante y su relación con la propiedad curativa de una gran cantidad de plantas medicinales 

han sido reportadas en diversas investigaciones 9. 

García, Sandoval (2015) en su trabajo de investigación concluyó, que los flavonoides de 

las hojas de Cordia lutea Lam. tiene efecto protector y previenen la hepatoxicidad inducida por 

tetracloruro de carbono Rattus norvegicus var.albinus a la dosis de 20mg/kg p.c. 10. 
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Arroyo, Acevedo et al. (2016) en su investigación realizada concluyó que la 

administración del extracto atomizado de rizoma de Cúrcuma longa (A4R), flores de Cordia lutea 

(A4F) y hojas de Annona muricata (A4L) en ratas durante 28 días, no presenta toxicidad aguda y 

subaguda, demostrando así la seguridad del extracto atomizado a las dosis probadas11. 

 

Medina, Vásquez (2015), en su trabajo de investigación concluye que se determinó la 

concentración de flavonoides totales de las flores de Cordia lutea “flor de overo” cuyo valor fue de 

1,5% 12. 

Ramos, Castañeda, et al (2008), en la investigación realizada concluye que los extractos 

estudiados presentaron una buena actividad antioxidante siendo el extracto etanólico de canela el 

que presentó una mayor capacidad antioxidante 13. 

 

Kuskoski, Agustín (2005), en su estudio de investigación, concluyo que, las pulpas de 

frutos tropicales congeladas comercializadas en el sur de Brasil poseen elevados valores de 

capacidad antioxidantes, destacando en este sentido los frutos de la acerola y el mango, atribuyendo 

a los compuestos fenólicos y las antocianas la capacidad antioxidante14. 

Avello, Suwalsky (2006), en su investigación concluyó que, los extractos de las hojas de 

Murtilla perturbaban las estructuras de membranas celulares; dado a que sus hojas contienen 

compuestos con capacidad antioxidante y podrían utilizarse con fines preventivos frente al estrés 

oxidativo 15. 

Vásquez, F. (2015), al realizar su estudio de investigación concluyó que, la infusión de 

flor de "overo" regeneró el hígado graso de ratas que consumieron alcohol crónicamente; donde el 

análisis histológico permitió evidenciar la regeneración hepática de ratas que consumieron alcohol 

crónicamente tratadas con infusión de flor de "overo" 2,4,3. 
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Existe muchos métodos para medir la capacidad antioxidante de una especie o sustancia, 

un método muy usado se basa en la estabilidad del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH°) la 

cual se atribuye a la deslocalización del electrón desapareado, esta deslocalización también le 

otorga una coloración violeta caracterizada por una banda de absorción, en solución etanólica, 

centrada alrededor de 520 nm. Cuando una disolución de DPPH entra en contacto con una 

sustancia que puede donar un átomo de hidrógeno o con otra especie radical se produce la forma 

reducida DPPH-H con la consecuente pérdida del color y por lo tanto la pérdida de la 

absorbancia16. 

 

Medina, Vásquez (2015) en su trabajo de investigación intitulado poder capturador de 

radicales libres in vitro de los flavonoides totales obtenidos de las flores de Cordia lutea (flor de 

overo), observó que a mayor concentración de los flavonoides totales de las flores de Cordia Lutea 

enfrentados con la solución de DPPH° 0,1mM, mayores son los porcentajes de captura de radicales 

libres; este poder capturador es atribuido a los compuestos fenólicos (flavonoides); Concluyendo 

que los flavonoides totales de “flor de overo” poseen un poder capturador de radicales libres frente 

a DPPH, con un valor IC50 de 22,06 ug/ml.10,12. 

Muñoz M., Gutiérrez M (2015), en su trabajo de investigación intitulado Determinación 

de la Actividad antioxidante de Diversas partes del árbol Nicotiana Glauca evaluó su actividad 

antioxidante utilizando el método del DPPH. Los resultados de la evaluación de la actividad 

antioxidante preliminar de raíz, tallo, flor y semilla, permitieron observar que dicha actividad es 

dependiente de la concentración del extracto, y que es la flor la que presentó la mejor actividad17. 

 

A la vez, Ramos, Castañeda (2008) en su trabajo de investigación intitulado  “Evaluación 

de la capacidad antioxidante de plantas medicinales peruanas nativas e introducidas; evaluó la 

capacidad antioxidante de nueve extractos de las plantas medicinales siguientes por el método de la 

decoloración del radical 2,2-difenil-1-picril hidrazilo (DPPH). Encontrándose en el extracto 

etanólico, una mayor capacidad antioxidante de 97,59% a concentración de 1 ug/mL en 
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comparación con el ácido ascórbico que presentó 92,82% en promedio; llegando a la conclusión 

que los extractos estudiados presentaron una buena actividad antioxidante 18. 

 

El presente estudio se sostiene en la labor del profesional de salud, químico farmacéutico, 

en esta oportunidad en determinar en las flores de Cordia lutea “flor de overo”  el efecto 

antioxidante mediante el método de DPPH, lo cual permitirá valorar sus características antioxidante 

que se encuentran íntimamente relacionadas con la cantidad de flavonoides presentes en la droga, y 

que coadyuvan la solución de patologías que sustentan sus bases en el estrés oxidativo,  y a futuro 

la elaboración de fitofármacos que aporten en la resolución de problemas en salud más resaltantes 

en nuestra población. 

 

Con la finalidad de realizar la evaluación fitoquímica preliminar del (n-hexano) y fluido 

(etanol 50 %) en flores de Cordia lutea y su capacidad antioxidante frente al radical libre DPPH,  

se recolectaron muestras de “flor de overo” de procedencia de la provincia de Gran Chimú,  La 

Libertad, para evaluar la capacidad reductora de radicales libres determinada por el método de 

decoloración del radical DPPH y la capacidad antioxidante, tomando como referencia la vitamina 

C, para entender su efecto frente al estrés oxidativo. Esto serviría para establecer propiedades 

antioxidantes de los metabolitos secundarios de las flores de Cordia lutea “flor de overo”.  

1. Problema  

¿Cuál es la composición fitoquímica preliminar del extracto (n-hexano) y fluido (etanol 

50%) en flores de Cordia lutea y su capacidad antioxidante? 

2. Hipótesis  

Como hipótesis se plantea lo siguiente; los fitoquímicos del extracto (n-hexano y fluido 

etanol 50 %) de las flores de Cordia lutea, determina el efecto antioxidante frente al radical 

libre DPPH 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

─ Realizar la evaluación fitoquímica preliminar del extracto (n-hexano) y fluido 

(etanol 50%) en flores de Cordia lutea y determinar la capacidad antioxidante frente 

al DPPH. 

 

3.2. Objetivos específicos 

─ Realizar la evaluación fitoquímica del extracto (n-hexano) y fluido (etanol 50%) en 

flores de Cordia lutea. 

─ Determinar la capacidad antioxidante del extracto (n-hexano) y fluido (etanol 50%) 

frente al radical libre DPPH. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

1. Material de estudio 

1.1. Material vegetal 

Se recolectó 5 kg de flores de Cordia lutea (flor de overo) provenientes de Cormot distrito 

de Compin, provincia de Gran chimú, región La Libertad entre los meses agosto – 

noviembre del 2018. 

1.2. Materiales, equipos y reactivos 

1.2.1. Material de laboratorio 

─ Material de vidrio de uso común de laboratorio. 

1.2.2. Equipos 

─ Balanza analítica Ohaus Ga 200  

─ Balanza triple brazo Ohaus Us Pat. 700/800  

─ Bomba al vacío Thomas Scientific Mod 5KH33DN68 

─ Estufa Thelco H.W Kessel Model 17. 

─ Equipo Soxhlet 

─ Espectrofotómetro Helwett packard 

─ Horno mufla “Furnace 1300”. 

─ Molino manual “Corona” 

─ Plancha de calentamiento Ika C HP10  

─ Refrigeradora Electrolux 

─ Tamiz Resh 

 

1.2.3. Solventes y reactivos 

Solventes 

─ Agua destilada desionizada 

─ Alcohol etílico. Merck 

─ Éter de petróleo. Merck 
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─ n-Hexano, Merck  

─ Metanol, Merck  

Reactivos 

─ Ácido clorhídrico 37%. Merck  

─ Ácido sulfúrico 98%. Merck  

─ 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo. Merck 

─ Quercetina. Merck 

─ Rutina. Merck 

─ Reactivos de coloración y/o precipitación 

2. Método  

2.1. Perfil fitoquímico 14,15,17,18 

2.1.1. Recolección 

Se recolectó las flores de Cordia lutea procedente de Cormot, distrito de Compin 

(con las coordenadas geográficas: 7°29′ latitud sur, 78°49′ longitud oeste y 3 072 

m.s.n.m), de la provincia de Gran Chimú, región La Libertad entre los meses 

agosto– noviembre del 2018. 

2.1.2. Selección 

Se escogieron las flores en buen estado, sin partes deterioradas, libres de picaduras 

de insectos y residuos orgánicos e inorgánicos. 

2.1.3. Clasificación e identificación taxonómica  

Un ejemplar completo de la especie vegetal fue llevado al Herbarium truxillense 

de la Universidad Nacional de Trujillo para su identificación y clasificación 

taxonómica. 

2.1.4. Estabilización de la droga vegetal 

Una vez separado la droga vegetal, se lavó con hipoclorito de sodio 0,05% y luego 

con abundante agua potable. 
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El secado se realizó primero bajo sombra; pesando 1000 g de flores de C. lutea, 

luego se extendió en papel kraft puestos sobre la mesa y se dejó durante 48 horas.  

Posteriormente en estufa, se colocó en bolsas hechas a base de papel kraft y 

fue llevada a estufa a 40° C de temperatura durante 24 horas. 

La droga desecada se pulverizó y tamizó (hasta ≤ 2,0 mm) luego se almacenó 

adecuadamente en frascos ámbar en un lugar sin humedad, hasta su posterior 

utilización. 

 

2.1.5. Preparación de extractos vegetales 

2.1.5.1. Obtención del extracto n-hexano de las flores de C. lutea por soxhlet  

Se pesó 10 g de droga y se empacó en un cartucho de papel filtro, luego se 

introdujo el cartucho en la cámara extractora del equipo soxhlet. Posteriormente en 

el balón del equipo se agregó 100 mL de n-hexano y sobre cocina calefactora se 

procedió la extracción. Finalmente se filtró con papel filtro usando una bomba al 

vacío y se guardó en frasco ámbar. 

 

2.1.5.2. Obtención del extracto fluido de las flores de C. lutea por lixiviación  

En un vaso de precipitación de 1 L, se pesó 100 g de droga y se humectó con 

etanol 50%. Posteriormente se colocó en el equipo de lixiviación con cantidad 

suficiente de etanol de 50%, se dejó macerar por un periodo de 72 h. Pasado el 

periodo de maceración se percoló a velocidad constante de XX gotas/min el 

equivalente a 75% del extracto fluido, se almacenó en frasco ámbar. Luego se 

percoló hasta que el ensayo de tricloruro férrico realizado a una alícuota del 

extracto, de negativo y el volumen obtenido se concentró en rotaevaporador a 

cantidad equivalente a 25% del extracto fluido, lo cual se reunió con la primera 

fracción, obteniéndose un extracto fluido de 100 mL. Finalmente se filtró a través 

de una bomba al vacío y se guardó en frasco ámbar. 
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2.1.6. Concentración del extracto (solidos totales) 

De cada extracto obtenido se midió una alícuota del 10 mL y se vertió sobre una 

capsula previamente tarada, luego se llevó a estufa a 40 °C hasta peso constante. 

Pasado el tiempo la cápsula se colocó en desecador, donde se dejó enfriar a Tamb  

finalmente se pesó. La concentración fue expresada mg/mL. 

 

2.1.7. Tamizaje fitoquímico preliminar  

Se siguió el método descrito por Miranda y Cuéllar, el cual utiliza una extracción 

sucesiva con solventes de polaridad creciente (hexano, etanol y agua) y con 

modificación de pH con fin de obtener fitoconstituyentes de acuerdo a su 

solubilidad. Para observar el procedimiento descrito, ver anexo 1.   

 

2.1.8. Cuantificación de flavonoides totales mediante HPLC 

Para la identificación de los compuestos retenidos con la amberlita XAD-7 

se realizará un análisis por HPLC-DAD observando el espectro en el rango 

UV de los picos principales.  

Se pesó 5 mg de cada extracto obtenido en las fracciones de Amberlite 

XAD-7 se disolvió en metanol: agua (1:1) se filtró por celulosa regenerada 

de 0,45 µm de poro. 

Sistema cromatográfico 

 Columna: C18 (longitud 250 mm x 4,6 mm diámetro, ɸ: 5 µm) 

 Fase móvil: gradiente 

 Flujo: 1 ml/min 

 Volumen de inyección: 20 µL 

 Detector: Doble Arreglo de diodos 

 Longitudes de onda: 254 nm y 330 nm 

 Temperatura: 25° C 
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Tiempo 

(minutos

) 

Agua 

(A) 

Acetonitrilo 

(B) 

Ácido fórmico 

1%  

(C) 

0 18% 12% 70% 

15 30% 20% 50% 

20 30% 20% 50% 

35 18% 18% 70& 

 

2.1.9. Determinación de la capacidad antioxidante de los extractos de C. lutea  

Se siguió el método descrito por Brand Williams et al., utilizando como radical 

libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH•)  

 

2.1.9.1. Preparación de la solución 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo 

Se preparó una solución de DPPH• de concentración 0,1 mM (39,43 mg/L) con 

etanol de 96° GL. 

 

2.1.9.2. Preparación de la curva de calibración de la solución DPPH• 

Se preparó los estándares de concentración 0,02; 0,04; 0,06; 0,08 y 0.1 mM a partir 

de la solución de DPPH• 0,1mM, luego se llevó a leer la absorbancia en el 

espectrofotómetro Helwett packard, primero se determinó la longitud de onda 

analítica y seguido las lecturas a la longitud de onda obtenida, utilizándose etanol 

96° GL como blanco. Posteriormente se graficó las absorbancias versus 

concentración y se obtuvo la recta de calibración. 

 

2.1.9.3. Capacidad antioxidante de C. lutea 

Tanto para el extracto n hexano como fluido, se preparó la dilución al 10%. 

Posteriormente se armó un set de DPPH• (5 tubos de 10 mL de medida), luego se 

enfrentó con concentración de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mL de cada dilución. Se usó 
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etanol 96° GL como blanco y DPPH• como control. Finalmente, en el 

espectrofotómetro Helwett packard se midieron las absorbancias a 518 nm 

El porcentaje de reducción del radical DPPH• se calculó mediante la siguiente 

formula. 

100
..

...
 = DPPH radicales dereduccion  de % x

mcontrolAbs

muestraAbscontrolmAbs 

 

 

2.1.9.4. Determinación del porcentaje de inhibición IC50 

Se graficó los porcentajes de reducción de radicales DPPH• versus concentraciones 

del extracto. De la recta de regresión lineal, se utilizó el intercepto y pendiente para 

calcular el valor de IC50, aplicando la siguiente fórmula. 

m

b
IC




50
50  

Donde 

IC50: cantidad necesaria de la muestra para reducir en un 50% la 

concentración inicial del radical DPPH (μL) 

b: Intercepto de línea de regresión lineal 

m: Pendiente de la línea de regresión lineal 

 

2.2. Análisis estadístico 

Los datos fueron procesados mediante parámetros estadísticos media aritmética ( X ), 

desviación estándar (δ) y ANOVA en el programa de Microsoft Excel ® 2016 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

14 
 

III. RESULTADOS 

 

Tabla 01: Composición fitoquímica de los extractos de C. lutea 

 Extracto fluido 

etanol 50% 

Extracto n-hexano 

Solidos totales 0,437 g/mL 0,102 g/mL 

Metabolitos secundarios* Esteroides, compuestos 

fenólicos, flavonoides, 

saponinas 

Carotenoides, grasas, 

compuestos fenólicos 

* Presencia de metabolitos secundarios 

 

Tabla 2. Concentración de flavonoides totales de C. lutea 

 Extracto fluido 

etanol 50% 

Extracto n-hexano 

Rutina 

(mg/g ms) 

 

39,52 ± 0,13 

 

1,30 ± 0,02 

Quercetina 

(mg/g ms) 

 

1,755 ± 19,45 

 

0,052 ± 0,44 

Los valores están expresados en X: media (n: 3), D.E.: desviación estándar, ANOVA (p<0.05). ms: 

muestra seca 

 

Tabla 3. Capacidad antioxidante de C. lutea frente al radical DPPH• 

 Extracto fluido 

etanol 50% 

Extracto n-hexano 

 

% Reducción DPPH• 

 

85,9 ± 1,05 

 

  40,5 ± 0,43 

 

IC50 (ug/uL) 

 

0,233 

 

0,681 

Los valores están expresados en X: media (n: 3), D.E.: desviación estándar, ANOVA (p<0,05) 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La investigación presente tuvo por objetivo la evaluación fitoquímica preliminar de los 

extractos de las flores de Cordia lutea, proveniente del distrito de Cormot, Provincia Gran 

Chimú, región La Libertad.  

 

Las variedades de especies vegetales son abundantes, por tal motivo fue primordial la 

identificación y clasificación de la planta en estudio. Un ejemplar completo de la planta Cordia 

lutea fue debidamente identificado y certificado en el Herbarium truxillense (HUT) de la 

Universidad Nacional de Trujillo, con código de constancia N° 052-2018, Y así, se asegura y 

verifica el correcto estudio de la especie vegetal.  

 

Como droga vegetal, se utilizaron las flores en la preparación del extracto n-hexano y 

fluido etanol 50%. La evaluación preliminar comprendió los parámetros de calidad de dichos 

extractos, en la tabla 1, reporta solidos totales de 0,437 g y presencia de fitoconstituyentes 

como esteroides, compuestos fenólicos, flavonoides, saponinas en el extracto fluido etanol 50% 

y 0,102 g y presencia de fitoconstituyentes como carotenos, grasas y compuestos fenólicos en 

el extracto n-hexano. Esta diferencia en la composición depende de varios factores como; el 

tipo de extracción, la naturaleza de la fitoconstituyentes, del disolvente, la temperatura, etc. 15 

 

La extracción en algunos casos tiene muy baja eficiencia, el solvente llega a saturarse 

cuando está en contacto con drogas vegetales, por tanto, hay que filtrar y extraer con solvente 

nuevo 19. 

Dukic et al., 2017; menciona que la eficiencia de la extracción está muy influenciada por el 

tiempo de interacción entre el soluto y el solvente 20; mientras Azwanida, 2015; menciona que 

la agitación, desplaza el equilibrio en el sentido de la saturación del solvente, y aumenta la 

superficie de contacto entre el soluto y el solvente y por tanto su eficiencia 21.  
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El disolvente en contacto con la droga vegetal va difundirse por medio de la 

membrana vesicular vegetal y así extrae los fitoconstituyentes de polaridad semejante22, 23. El 

uso del disolvente, es afín al extraer fitoconstituyentes. 

 

El tamizaje fitoquímico, es la técnica usada para la identificación cualitativa 

preliminar de fitoconstituyentes, en el caso, del extracto fluido etanol 50% reporta una cantidad 

mayor de fitoconstituyentes, en comparación con el extracto n-hexano.  

Varios autores mencionan y refieren la utilización de ensayos colorimétricos como una técnica 

práctica y sencilla para la identificación de fitoconstituyentes 24-26 

 

En la tabla 2, reporta una concentración de flavonoides totales expresados como 

rutina de 39,52 ± 0,13 mg/ g y quercetina de 1,755 ± 0,019 mg/g de muestra seca en el extracto 

fluido etanol 50 % y en el extracto n-hexano de rutina de 1,30 ± 0,02 mg/g y quercetina de 

0,052 ± 0,44 mg/g de muestra seca a partir de las flores de Cordia lutea, cuantificado mediante 

la técnica cromatografía de alta eficiencia (HPLC). 

Como se observa, el disolvente apolar extrae compuestos lipófilos, mientras que el solvente 

polar extrae los fitoconstituyentes hidrófilos, siendo los flavonoides unos fitoconstituyentes con 

alta solubilidad polar. Por tal razón, debe ser mayor en el extracto fluido etanol 50%, y es 

confirmado. 

 

En la tabla 3, reporta la capacidad antioxidante de Cordia lutea frente al radical libre 

2,2-difenilpicril-1-hidrazilo (DPPH•), obteniéndose como porcentaje de reducción  85,9 ± 1,05 

% en el extracto fluido etanol de 50 % y 40,5± 0,43 % en el extracto n-hexano. Por ende, un 

alto poder reductor radicalario posee el extracto fluido etanol 50%.  

Los suplementos antioxidantes, o los alimentos que contienen antioxidantes, pueden 

ser usados para reducir los daños oxidativos relacionados con la edad y con enfermedades 

como la arteriosclerosis, diabetes, cáncer, cirrosis, etc. En las dos últimas décadas ha habido un 

notable incremento en la utilización de plantas medicinales 27, 28. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

17 
 

Los antioxidantes naturales actúan protegiendo las células del estrés oxidativo 

producido por la acción de los radicales libres 29. 

Los flavonoides están incluidos en este grupo de antioxidantes naturales. La mayor sustitución 

con grupos –OH, en el anillo B de la estructura flavonoide, poseerá mayor actividad 

antioxidante 30. 

 

Los flavonoides poseen la característica de reaccionar con los radicales libres entre 

ellos O2
- y OH- 31,32. Morazzoni y Malandrino en su estudio reportaron que la rutina, tiene 

mayor poder secuestrador de radicales O2
- y OH-, comparado con quercetina. 33. 

Al parecer, la sustitución orto 3'-4'-dihidroxi en el anillo B resulta esencial para la formación de 

quelatos Cu y el OH de la posición 3 aumenta la oxidación de los flavonoides como la 

quercetina y el kaempferol en presencia de este, cosa que no ocurre con otros como la luteolina 

y la rutina, que carecen de este grupo 30, 34 

 

Además de reducir radicales libres, quelar iones metálicos e inhibir oxidasas, los 

flavonoides pueden aumentar la disponibilidad de antioxidantes endógenos, así como la 

actividad de enzimas antioxidantes. Al mismo tiempo que son capaces de inhibir enzimas 

involucradas en la generación de EROs 35.  

Estos antioxidantes naturales actualmente se utilizan para prevención de enfermedades 

causadas por especies reactivas de oxigeno (EROs), entre ellas; el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y envejecimiento 29. 

 

Sin embargo, a pesar de obtener mejor actividad antioxidante el extracto n-hexano, se 

sugiere optar por el uso del extracto fluido 50 %, como potencial fuente de flavonoides como 

antioxidantes naturales. Esto, debido a la baja estabilidad de los compuestos carotenoides.  

Shi y Le-Maguer, 2000; menciona que los factores físicos y químicos afectan la 

estabilidad de los carotenoides, especialmente temperaturas elevadas, exposición a la luz, al 

oxígeno y a pH extremos 36. Mientras Perking et al., 2001; menciona que los sistemas de 
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extracción son costosos y presenta una baja estabilidad, lo que se ha limitado su utilización 

como colorante alimenticio 37. 

 

Los flavonoides son compuestos más estables y más abundantes en la naturaleza. La 

dosis normal de ingesta de flavonoides puede ser de 20-26 mg/día contenidos en frutas y 

verduras (manzanas, naranjas, guayabas, uvas) 38. 

Venegas et al, menciona que la concentración de flavonoides encontrados en la especie Cordia 

lutea se puede optar por suplemento diario requerido 39. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 En el extracto n-hexano existe 0,102 g y en el extracto fluido etanol 50% hay 0,437 g 

de solidos totales  

─ La concentración de flavonoides totales de rutina y quercetina fue de 39,52±0,13mg/g 

ms y 1,755 ± 0,019 mg/g ms en el extracto fluido etanol 50%, mientras 1,30 ± 0,02 

mg/g ms y 0,052 ± 0,44 mg/g ms en el extracto n-hexano. 

─ La capacidad antioxidante para el extracto fluido etanol de 50% fue 85,9 ± 1,05 % y 

40,5 ± 0,43 % para el extracto n-hexano frente al radical libre DPPH• 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

─ Realizar estudios de caracterización de los flavonoides obtenidos a partir de los flavonoides 

de Cordia lutea 

 

─ Realizar estudios de actividad antioxidante en modelos in vivo enzimáticos a partir de los 

flavonoides de Cordia lutea 

 

─ Realizar ensayos de toxicidad aguda de la especie de Cordia lutea frente Artemia salina  

 

─ Desarrollar un nutracéutico a partir de los flavonoides de Cordia lutea que posea  actividad 

antioxidante. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Tamizaje fitoquímico preliminar
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ANEXO 2. Identificación y clasificación taxonómica  
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FIGURAS 

  

 
Figura 1. (Izquierda a derecha). a. preparación de extractos de Cordia lutea b. preparación de la 

solución (DPPH°) c. evaluación in vitro antiradical. 

 

 

Figura 2. (Izquierda a derecha). a. Lectura en el Espectrofotómetro b. Medición y monitorio de los 

espectros  
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Figura 3. Curvas de calibración de rutina y quercetina mediante HPLC 

 

 

 
Figura 4. Espectro de la reducción radicalaria frente radical DPPHº 
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