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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de investigaciónse preparó un extracto fluido con las hojas de 

Sambucus peruviana H.B.K., al cual se le  realizó  el tamizaje fitoquímico, 

comprobando la presencia de flavonoides. Así mismo se purificó y  cuantificó los 

flavonoides totales obtenidos del extracto fluido mediante el método descrito por 

Kostennikova Z. adaptado por la Cátedra de Farmacognosia y Farmacobotánica de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la U.N.T. a 248 nm, encontrándose  un 

porcentaje de 0.27% expresados como quercetina. Posteriormente se determinó la 

capacidad antioxidante in vitro de los flavonoides totales obtenidos de las hojas de 

Sambucus peruviana H.B.K. expresado en porcentaje de captura de radicales, 

mediante el método descrito por Brand-Williams, et; adaptados por la Cátedra de 

Farmacognosia y Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

U.N.T. el cual sirvió como base para la determinación de IC 50 que tuvo un valor de 

7.05 ug. 

Palabras claves: Sambucus peruviana, Extracto fluido, Flavonoides totales, 

Cuantificación de flavonoides totales, Capacidad antioxidante in vitro 
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SUMMARY 

 

In the present work investigaciónse prepared a fluid extract from the leaves of 

Sambucus peruviana HBK, which was performed phytochemical screening, testing 

for the presence of flavonoids. Likewise, purified and quantified the total flavonoids 

fluid extract obtained medianteel Kostennikova method described by Z. adapted by 

the Department of Pharmacognosy and pharmacobotany of the Faculty of Pharmacy 

and Biochemistry, UNT at 248 nm, being a percentage of 0.27% calculated as 

quercetin. Subsequently determined in vitro antioxidant capacity of total flavonoids 

obtained from the leaves of Sambucus peruviana HBK expressed as a percentage of 

radical scavenging by the method described by Brand-Williams, et; adapted by the 

Department of Pharmacognosy and pharmacobotany of the Faculty of Pharmacy and 

Biochemistry, UNT which served as the basis for the determination of IC 50 that had 

a value of 7.05 ug. 

 

Keywords: Sambucus peruviana, fluid extract, total flavonoids, Quantification of 

total flavonoids, antioxidant capacity in vitro 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades crónico-degenerativas son las principales causas de muerte en 

el mundo. Estos son padecimientos que se asocian regularmente con la edad, el 

envejecimiento y con la alimentación entre otros factores. Dentro de este grupo 

de enfermedades cabe resaltar las que son un problema de salud pública como la 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y distintos 

tipos de cáncer. Muchas de estas enfermedades están asociadas a procesos 

oxidativos, que pueden llevar a la muerte celular 
1
. 

Los procesos metabólicos normales de todos los organismos que utilizan oxígeno 

pueden producir especies reactivas del oxígeno (EROS), se estima que cerca del 

2 al 5% del oxígeno total consumido se convierte en EROS (O
2

-

, OH
-

, H
2
O

2
, 

entre otros). Quizá la fuente endógena más importante generadora de EROS es la 

cadena respiratoria mitocondrial, aunque también pueden incluirse algunas 

reacciones del metabolismo de los prostanoides, la autoxidación de las 

catecolaminas, la actividad de la xantina oxidasa y la activación de fagocitos y 

células endoteliales
2
 

En situación patológica se incrementan sustancialmente estas especies químicas, 

provocando una alteración orgánica conocida como estrés oxidativo 

caracterizado por el daño a biomoléculas, viéndose implicadas en la génesis o 

exacerbación de numerosos procesos en el aparato cardiovascular (aterosclerosis, 

cardiopatía alcohólica), sistema neurológico (enfermedad de Parkinson, 

Alzheimer, traumatismos craneales), aparato ocular (catarata, fibroplasia), 

aparato respiratorio (cáncer de pulmón), riñón (nefrotoxicidad por metales), 

artritis reumatoidea
 3,4

 

1 
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Si bien los organismos vivos soportan multitudinarios factores endógenos y 

exógenos de estrés oxidativo, también poseen numerosos sistemas de defensa 

antioxidantes regulables, enzimáticos (superóxidodismutasa, la catalasa, la GSH-

peroxidasa, las quinonas reductasas y hemoxigenasa) y no enzimáticos (Se, Zn, 

vitaminas C y E y carotenoides) que conforman la defensa antioxidante frente a 

las EROS, pero que no siempre resultan ser una barrera efectiva
5
.  

Desde tiempos inmemorables las plantas medicinales han sido usadas por el 

hombre como fuente de preparados medicinales, debido a la presencia de 

principios activos y/o fitoconstituyentes con acción terapéutica. A lo largo de la 

historia sus beneficios y las distintas modalidades para su empleo, se han 

transmitido de generación en generación hasta nuestros días, lo que constituye un 

importante recurso terapéutico 
6
. 

Una alternativa válida son los vegetales, quienes contienen amplia variedad de 

compuestos con capacidad de atrapar EROS: vitaminas, carotenoides, 

compuestos nitrogenados (alcaloides, aminas, betalaínas) e incluso ciertos 

terpenoides; quizá los metabolitos más reconocidos por su actividad antioxidante 

son los de naturaleza fenólica: ácidos fenólicos, flavonoides, quinonas, 

cumarinas, lignanos, estilbenos y taninos
5,6

 

Entre las innumerables plantas con estas propiedades se encuentra Sambucus 

peruviana (sauco), una especie arbórea que se cultiva en las partes altas de los 

Andes (Perú, Bolivia y Norte de Argentina)
7, 8 

El sauco es un árbol de unos 12 metros de alto, con ramas glabras y flores 

blancas perfumadas, ornamental por sus flores y frutos y que crece entre los 40 – 

3900 m.s.n.m. prefiere suelos profundos, e textura variable; tolera pedegrosidad 

baja a media y requiere buen nivel de humedad
8
. 
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El cocimiento de las flores se emplea como sudorífico y contra la viruela, así 

como también en las inflamaciones de la vejiga y la próstata. El cocimiento de las 

hojas se emplea como galactógeno y antiséptico bucal y el de las flores es usado 

como antirreumático, antiséptico, depurativo y sudorífico. La infusión de la raíz 

en hidropesía, el cocimiento de los frutos como colutorios, en las afecciones de la 

boca y el cocimiento de las ramas floridas contra el alcoholismo
8,9,10

 

Los frutos son bayas esféricas o globosas, negras, de 5 – 6 mm. De diámetro; 

semillas pequeñas, en número de 3 – 6 por fruto. Los frutos son jugosos, de sabor 

agradable y sabor agridulce; se consumen al estado fresco; sirviendo también 

para hacer mermeladas. Sus flores en infusión se utilizan contra la tos asma. Se 

propaga vegetativamente. Estudios fitoquímicos revelan la presencia de 

flavonoides que tienen propiedades antiinflamatorias
8, 9

. 

Los antioxidantes son compuestos que luchan con los radicales libres y ha sido 

demostrado que inhiben la oxidación del DNA, lo cual produce algunos canceres. 

Los antioxidantes en general son sustancias que pueden inhibir o retardar el 

proceso oxidativo, interfiriendo con la iniciación o propagación de las reacciones 

en cadena de la auto-oxidación. Por eso investigaciones recientes han puesto de 

manifiesto la gran importancia de las sustancias con actividad antioxidante, como 

los flavonoides
11,12

. 

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 llamado anillo C. Se conoce como 10 clases de 

flavonoides (Chalconas, flavonas, flavonoles, flavanonas, flavanonoles, 

antocianidinas, catequinas, epicatequinas, auronas, isoflavonoides, pterocarpanos, 
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rotenoides, etc) los cuales pueden encontrarse como aglicona o bajo la forma de 

glicósidos con una o tres unidades de azúcar, generalmente en los carbonos 3 y/o 

7, siendo los azucares más comunes la glucosa, galactosa, ramnosa, xilosa y 

arabinosa
11, 12, 13

 

En su relación con el hombre, los flavonoides actúan como antioxidantes 

naturales, es decir, tienen la capacidad de secuestrar y neutralizar los radicales 

libres, especies químicas muy reactivas que fácilmente conducen a reacciones 

incontroladas, resultando en diversas formas de daños oxidativos sobre las 

moléculas, organelas y diversas células y tejidos; causando su degeneración, 

envejecimiento, pérdida de su función y otras formas importantes de daño 

celular. Por lo tanto los flavonoides juegan un papel importante en la prevención 

de varios procesos fisiopatológicos asociados con el estrés oxidativo y a la 

presencia de radicales libres, tales como el cáncer y diversas enfermedades 

neurodegenerativas y cardiovasculares
 11, 14, 15

. 

Existen trabajos realizados en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional  de Trujillo sobre la capacidad antioxidante de diversos 

extractos de drogas vegetales: Rojas y Rumay. 2009 (Piperaduncum – 

Cajamarca); Bartolo y Chávez. 2010 (Zea mays L.- Cajabamba); Díaz y 

Rodríguez. 2010 (Glycinemax L.– Jaén); Sánchez y Vallejos. 2011 (Propóleos – 

Trujillo), donde se comprueba la capacidad antioxidante de los diferentes 

compuestos fenolicos. 

Por  todo lo expuesto anteriormente, el presente trabajo no solo pretende 

demostrar la actividad antioxidante in vitro de los flavonoides totales obtenidos 

de la hoja de Sambucus peruviana H.B.K, sino canalizar la posibilidad de su 

utilización en la prevención de enfermedades producidas por radicales libres, 
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contribuyendo de esta manera a fomentar estudios científicos que demuestran su 

actividad antioxidante in vivo. 

Para el presente trabajo se planteó el siguiente problema: 

¿Cuál es la concentración de flavonoides totales expresados como quercetina del 

extracto fluído de hojas de Sambucus peruviana? 

¿Cuál es la Capacidad Antioxidante in vitro de los flavonoides totales expresados 

como quercetina, del extracto fluído de hojas de Sambucus peruviana H.B.K.  

(sauco) frente al 2,2-difenil -1-picrilhidrazil ? 

OBJETIVOS: 

Objetivo General 

 Cuantificar los flavonoides totales del extracto fluído de hojas de Sambucus 

peruviana H.B.K. (sauco) proveniente de la provincia de Otuzco-Departamento 

de La Libertad. 

 Determinar la capacidad antioxidante in vitro de los flavonoides totales obtenidos 

de las hojas de Sambucus peruviana H.B.K. (sauco) proveniente de la provincia 

de Otuzco-Departamento de La Libertad. 

Objetivo Específico: 

 Preparar el extracto fluido de hojas de Sambucus peruviana H.B.K. (sauco) 

proveniente de la provincia de Otuzco-Departamento de La Libertad. 
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I. MATERIAL Y MÉTODO 
 

1.1. MATERIAL  DE ESTUDIO 

Hojas de Sambucus peruvianaH.B.K(sauco) proveniente de la provincia de 

Otuzco. Departamento de la Libertad. 

 

1.2. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

1.2.1. Materiales de Laboratorio 

De uso común en el laboratorio de Farmacognosia 

1.2.2. Equipos 

Equipo de Lixiviación 

Balanza Triple Brazo 700/800 series OHAUS US PAT. Nº 2, 729,439. 

Balanza Analítica OHAUS GA 200 (precisión 0.0001 g) 

Espectrofotómetro THERMO modelo GENESSIS 10 UV  

Estufa Eléctrica Memmert TY U40 

Baño MariaPrecisterm S- 140 

Bomba al vacío Thomas ScientificMod 5KH33DN68 

Tamiz Resh 

 

1.2.3. Reactivos y solventes 

- 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH*) Lab. Sigma 

- Ácido sulfúrico 98% de pureza. Calidad Merck 

- Agua destilada. 

- Alcohol etílico de 96º GL. 

-  
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1.3. METODOLOGIA 

1.3.1. Recolección 

Se recolectó hojas maduras de Sambucus peruviana H.B.K(sauco) de 

la provincia de Otuzco. Departamento de la Libertad (Latitud Sur: 

7º54’10’’, Latitud Oeste de Greenwich: 78º34’20’y 2641m.s.n.m). 

 

1.3.2. Selección  

Una vez realizada la recolección de la muestra se procedió a la 

selección de la materia vegetal con el objetivo de realizar una 

separación de las partes deterioradas y evitar la mezcla con otra especie. 

 

1.3.3. Identificación taxonómica 

La planta medicinal seleccionada, fue llevada al Herbario Truxillensis 

de la Universidad Nacional de Trujillo para su identificación 

Taxonómica.  Código Nº  52790 (HUT). 
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1.3.4. Clasificación Taxonómica 

La especie Sambucus peruviana, nativa de nuestro país, de acuerdo al 

sistema de clasificación filogenética de Adolph Engler publicada  en la 

XII Edición del Syllabus DER PFLANZENFAMILIEN del año 1954 – 

1964, es de la siguiente manera: 

  

DIVISIÓN……………………..MAGNOLIOPHYTA 

CLASE…………………………MAGNOLIOPSIDA 

SUBCLASE……………………METACHLAMYDEAE 

ORDEN………………………..DIPSACALES 

FAMILIA……………………...Caprifoliaceae 

GÉNERO………………………Sambucus 

ESPECIE………………………Sambucus peruviana 

 

1.3.5. Desecación 

Para evitar cualquier tipo de alteración que pudiera afectar a la 

composición de la planta, la droga debe ser convenientemente desecada. 

Las hojas seleccionadas  se colocaron sobre papel kraft en un lugar 

fresco y seco durante 24 horas. Luego fueron pasadas a bolsas hechas 

de papel kraft y se llevó a estufa a una temperatura de 40 ºC, durante 48 

horas. 
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1.3.6. Molienda y Tamización 

Una vez desecado el material vegetal, se procedió a su molienda en 

mortero de acero hasta tamaño de partícula adecuado. El material así 

pulverizado, se tamizó (tamaño partícula 2 mm), y  se almacenó 

adecuadamente en frascos ámbar en un lugar sin humedad y luz directa, 

hasta su posterior utilización. 

 

1.3.7. Preparación del extracto fluido de sauco 
16

 

Procedimiento: 

Pesar 250 g de droga  y proceder a humectar, separar porciones 

equivalentes a 125g, 75g y 50g de droga. Colocar la porción de 125 g 

previamente humectada en el percolador, macerar con alcohol de 

70°GL por 48 horas. Se prosigue a percolar y recoger 50 mL de 

extracto fluido, los cuales se  separan y guardan  en un frasco ámbar. Se 

sigue recibiendo 5 porciones sucesivas de percolado de 75 mL cada una 

enumerándola según el orden que se recibe. Colocar la porción 

equivalente a 75 g de extracto fluido en un percolador y macerar con las 

porciones de 75 mL del lote anterior por 48 horas. Se percola hasta 

obtener 75 mL y se guarda en el frasco ámbar. Se prosigue percolando 

5 porciones de 50 mL de extracto fluido, cada uno enumerado. Se 

coloca la tercera porción equivalente a 50 g y se macera por 48 horas 

con las porciones de extracto del lote anterior. Proceder a percolar hasta 

obtener 125 mL de extracto, los cuales se pasan al frasco ámbar. La 

cantidad final de extracto fluido debe ser de 250 mL. 
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1.3.8. Cuantificación de flavonoides totales del extracto fluido de 

Sambucus peruviana H.B.K. mediante espectrofotometría UV- 

visible 
18,19

 

Procedimiento: 

Preparación de la Solución Patrón:  

- Pesar 80 mg de quercetina patrón y disolver  con c.s.p.100 mL de 

etanol  a  96 ° GL;  para obtener una concentración de 800 p.p.m. 

 

80 mg quercetina x  = 100 mL 

 

Preparación de soluciones diluidas de la muestra patrón para la 

curva de calibración 

- Medir volúmenes de 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2 y 1.4 mL de la 

solución patrón  y aforar a 100mL con alcohol de 96ºGL, para 

obtener concentraciones de 1.6; 3.2; 4.8; 6.4; 8.0; 9.6 y 11.2 ppm 

respectivamente. 

- Realizar un espectro con la disolución de 8.0 ppm en el 

espectrofotómetro para conocer  el pico más alto correspondiente a 

la  λ máx a la que absorbe la quercetina, a la cual se leen todas las 

muestras. 

- Hacer 3 lecturas de absorbancias de las concentraciones conocidas, 

en el espectrofotómetro THERMO modelo GENESYS 10 UV,  

para obtener la ecuación de la recta. 
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Preparación de la Solución Blanco:  

Utilizar etanol a 96 °GL como solución blanco, tomar una alícuota de 

3mL aproximadamente para la calibración del espectrofotómetro 

THERMO modelo GENESYS 10 UV. 

Preparación de la muestra: 

Hidrólisis de Flavonoides 

Medir 200mL del extracto fluido a un balón y llevar a reflujo con 

100mL de ácido sulfúrico al 10 % durante dos horas. 

Purificación de flavonoides totales: 

- Llevar el extracto a baño maría hasta disminuir aproximadamente a  

50% del volumen, enfriar y llevar a refrigeración durante 1 hora.  

- Filtrar el extracto refrigerado al vacío sobre embudo büchner 

previamente acondicionado a una temperatura menor a 15ºC, luego 

lavar el residuo con 3 volúmenes sucesivos de 50 mL de agua 

destilada helada.  

- Llevar el papel filtro que contiene los flavonoides totales, en forma 

de cristales, a la estufa a 40ºC durante 2 horas. 

- Solubilizar los cristales obtenidos con 100 mL de etanol de 96 ºGL 

y 100 mL de agua destilada y llevar a baño maría  hasta disminuir a 

50% del volumen y repetir los pasos anteriores por 3 veces hasta 

obtener los cristales purificados. 
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Preparación de la solución problema 

- Pesar los cristales purificados equivalentes a 0.5g de droga y aforar 

a 100 mL con etanol al 96°GL; de éste aforo tomardos alícuotas de 

3 mL aproximadamente, y de cada alícuota obtener 3 lecturas en el 

espectrofotómetro THERMO modelo GENESYS 10 UV. 

 

1.3.9. Determinación de la capacidad antioxidante in vitro de los 

flavonoides totales obtenidos de las hojas de Sambucus peruviana 

H.B.K. 
20, 21,22,23,24,25

 

Fundamento del método: 

El fundamento del método descrito por Brand Williams et al, consiste 

en que el radical libre estable 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH*) 

tiene un electrón desapareado y es de color azul-violeta, decolorándose 

hacia amarillo pálido por reacción con una sustancia capturadora de 

radicales libres; la absorbancia es medida espectrofotométricamente a 

517 nm. La diferencia de absorbancias, permite obtener el porcentaje de 

captación de radicales libres. 

 

Preparación de la solución etanólica de Flavonoides Totales 

Pesar 0.001 g de los cristales purificados equivalente a 0.5 g de droga y 

aforar a 100 mL con etanol de 96 °GL. De esta solución tomar 

volúmenes de 0.5, 0.25 y 0.125 ml y aforar en fiolas de 10 ml, 

obteniendo concentraciones de 0.5, 0.25 y 0.125 ug/ml.  
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Preparación del Reactivo: Solución 2,2-difenil-1-picrilhidracilo 

(DPPH*) 

Preparar una solución de DPPH* con etanol de 96° GL a una 

concentración de DPPH 0.1 mM (0.03943 mg/L) 

Preparación de la recta de calibración para la solución de radical 

DPPH 

Procedimiento: 

- De la solución de DPPH 0.1 mM se midió volúmenes de 2; 4; 6;8 y 10 

mL; y se trasvasó a fiolas de 10mLaforándolas con etanol de 96º GL., 

para obtener concentraciones de 0,02; 0,04; 0,06; 0,08 y 0.1 mM 

respectivamente. (Cuadro N° 1) 

Concentración de  

solución de 

DPPH* 

Volumen de solución de 

DPPH 0,1 mM 

Volumen de etanol 96 

°GL 

c.s.p. 

0,02 mM 2mL 10mL 

0,04 mM 4mL 10mL 

0,06 mM 6mL 10mL 

0,08 mM 8mL 10mL 

0,1 mM 10mL 10mL 

 

Cuadro N° 1: Concentración de solución de DPPH para obtener la recta de 

calibración 

 

- Se realizó un barrido espectrofotométrico con la solución DPPH* 0.1 

mM para encontrar la longitud de onda de máxima absorbancia, el cual 

fue de 519 nm. 
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- Se realizó tres lecturas de absorbancias en el espectrofotómetro 

THERMO modelo GENESYS 10 UV  a 519nm, de las cuales se saca 

un  promedio, utilizándose un blanco que consiste en etanol de 96º GL. 

- Se graficó las concentraciones versus las absorbancias para  obtener la 

recta de calibración 

Determinación de los porcentajes de captura del radical DPPH* 

Procedimiento 

- En un set de 10 fiolas  (problema), adicionar en cada uno de ellos 

10mL de la solución de DPPH 0,1 mM. 

- Tomar alícuotas de 20 uL de cada concentración de solución etanólica 

de flavonoides totales y enfrentar a la solución de DPPH* 0,1 Mm. 

- Realizar tres lecturas de cada sistema  a una absorbancia de 519nm, a 

los 30 minutos. 

- Preparar un control (que consiste  en 10mL de solución de DPPH* 0,1 

mM) y leer la absorbancia a 519 nm en el espectrofotómetro.  

- Como blanco se utiliza etanol de 96°GL. 

- Posteriormente, utilizar los valores de absorbancia de los tubos 

problema y la absorbancia del tubo control, para calcular el porcentaje 

de radicales DPPH* que serán capturados. 

- Calcular el porcentaje de radicales DPPH* capturados, con la siguiente 

fórmula: 
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% de captura de radicales DPPH* =  x 100 

 

Determinación de la cantidad necesaria de la muestra 

(antioxidante) para reducir en un 50% la concentración inicial del 

radical DPPH (IC50) 

 

- Graficar los porcentajes de captura de radicales DPPH* versus 

concentraciones del extracto etanólico de flavonoides totales. 

- Utilizar el intercepto y la pendiente de la línea de regresión lineal 

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 

 

1.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

 

Los datos fueron procesados en el programa Microsoft Office Excel 2007. 

Caracterizados mediante parámetros estadísticos descriptivos: Media 

Aritmética ( X )26,27
.  
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II. RESULTADOS 

 

Tabla N° 1: Cuantificación de flavonoides totales expresados como 

quercetina de las hojas de Sambucus peruviana H.B.K.mediante 

espectrofotometría UV- visible. 

 

GRAMOS DE DROGA 

Sambucus peruviana H.B.K 

FLAVONOIDES TOTALES 

EXPRESADOS EN 

QUERCETINA 

100 g 0.27 g 
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Tabla N°2: Porcentajes de captura del radical DPPH* de la solución etanólica 

de flavonoides totales de las hojas de Sambucus peruviana H.B.K 

 

Muestra Volumen 

de 

solución 

de 

DPPH 

0,1 mM 

Volumen 

de 

Solución 

etanólica 

de 

flavonoides 

totales  

Concentración 

de la solución 

etanólica de 

flavonoides 

totales 

(ug/mL) 

% de 

captura 

Minuto 30 

1 10 ml 20 uL 0.125ug/ml 14.025888 

1 10 ml 20 uL 0.125ug/ml 12.597408 

1 10 ml 20 uL 0.125ug/ml 13.499136 

2 10 ml 20 uL 0.25ug/ml 13.6150512 

2 10 ml 20 uL 0.25ug/ml 14.36292 

2 10 ml 20 uL 0.25ug/ml 14.388216 

3 10 ml 20 uL 0.5ug/ml 15.507192 

3 10 ml 20 uL 0.5ug/ml 15.51835 

3 10 ml 20 uL 0.5ug/ml 15.087576 
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Tabla N°3: Concentración  del radical DPPH* capturado por la solución 

etanólica de flavonoides totales de las hojas de Sambucus peruviana H.B.K 

 

 

Muestra Volumen 

de 

solución 

de 

DPPH 

0,1 mM 

(mL) 

Volumen 

de 

Solución 

etanólica 

de 

flavonoides 

totales 

(mL) 

Concentración 

de la solución 

etanólica de 

flavonoides 

totales 

(ug/mL) 

Concentración 

DPPH* 

Capturado 

(µg/ml)  

Minuto 30 

1 10 ml 20 uL 0.125ug /ml 39.2675382 

1 10 ml 20 uL 0.125ug/ml 39.281054 

1 10 ml 20 uL 0.125ug/ml 39.2725221 

2 10 ml 20 uL 0.25ug/ml 39.2714254 

2 10 ml 20 uL 0.25ug/ml 39.2643493 

2 10 ml 20 uL 0.25ug/ml 39.26411 

3 10 ml 20 uL 0.5ug/ml 39.2535226 

3 10 ml 20 uL 0.5ug/ml 39.253417 

3 10 ml 20 uL 0.5ug/ml 39.2574929 
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Tabla N°4: Determinación de la cantidad necesaria de la muestra (antioxidante) 

para reducir en un 50% la concentración inicial del radical DPPH (IC50) 

 

CONCENTRACIÓN 

(ug/ml) 

% PROMEDIO DE 

CAPTURA 

0.125 13.374144 

0.25 14.1220624 

0.5 15.37104 

 

 

Grafico N°1: Determinación de la cantidad necesaria de la muestra 

(antioxidante) para reducir en un 50% la concentración inicial del radical 

DPPH (IC50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IC 50 7.04 ug 
 

 

 

y = 5.278x + 12.75 
R² = 0.9979 
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III. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación, se logró determinar la capacidad 

antioxidante in vitro de flavonoides totales expresados como quercetina 

obtenidos de extracto fluido de las hojas de Sambucus peruviana H.B.K. 

provenientes de la provincia de Otuzco, con el propósito de poder darle una 

aplicabilidad  y contribuir con la sociedad, con el desarrollo de fitofármacos 

innovadores que jueguen un papel crucial en la resolución de enfermedades 

crónico degenerativas que tiene  como principal factor etiológico el estrés 

oxidativo.   

 

Una de las principales técnicas empleadas para el desarrollo de fitofármacos es 

la del extracto fluido, técnica cubana desarrollada en la universidad de la 

Habana. Los extractos fluidos son extractos líquidos de materias vegetales, de 

tal manera preparados, que la cantidad de extracto final en volumen es 

equivalente a la de la droga desecada al aire en peso con una relación peso de 

droga/volumen final de extracto 1 a 1.  En otros términos, los principios activos 

contenidos en 1 mL de extracto fluido equivalen a los principios activos 

contenidos en 1g de droga. Este constituye uno de los métodos más eficientes 

para la extracción de metabolitos secundarios, que combina la maceración de la 

materia prima con la extracción discontinua durante la percolación 

propiamente dicha.  
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En la Tabla  N°1  se observa que 100 g de droga contienen 0.27 g de 

flavonoides totales expresados como quercetina. La cuantificación se llevó a 

cabo mediante espectrofotometría UV/Visible a 248 nm (longitud de onda de 

máxima absorción) la cual fue determinada con la solución patrón de 8 ppm. 

En comparación con trabajos anteriores los cuales demuestran un valor de 

0.49% (Carlos López Cenisario 2010-Tesis Para obtener el Título de Químico 

Farmacéutico), nuestros valores inferiores obtenidos hacen relación a la 

materia prima procedente de una diferente localidad de la serranía Liberteña. 

La disponibilidad de agua (estrés hídrico), el tipo de suelo, el clima son 

factores que repercuten directamente sobre la concentración de metabolitos 

secundarios entre ellos los compuestos polifenolicos que son los de mayor 

abundancia en las especies vegetales.  Las rutas metabólicas incluidas para la 

síntesis de Flavonoides incluyen la rutas del acido shikimico y la del acetato 

que a su vez dependen de la capacidad de la planta para poner a disposición de 

su batería enzimática los compuestos precursores de estas moléculas y que 

indirectamente dependen de factores tales como el tipo de especie vegetal, la 

estación en la cual se realizo la recolección, la zona de procedencia y las 

funciones características que cumplen dentro de la especie vegetal las cuales 

permiten la derivación metabólica a la síntesis de compuestos específicos y que 

hoy en día se vinculan también con el metabolismo primario de la planta.  

 

Inicialmente es necesario investigar in vitro las propiedades antioxidantes de 

cualquier fármaco o sustancia natural antes de considerarlo un antioxidante. La 

actividad antioxidante se evaluó mediante método indirecto que es lo más 

utilizado para cuantificar capacidad captadora de radicales libres, utilizando 
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radicales libres coloreados y estables, que presenten una fuerte absorción en la 

región visible.23,24 

 

Si bien es cierto existen diferentes métodos para evaluar la actividad 

antioxidante, ya sea in vitro o in vivo, el método del DPPH in vitro permite 

tener una idea aproximada de lo que ocurre en situaciones complejas in vivo. 

Este método presenta una excelente estabilidad en ciertas condiciones por 

presentar un radical libre que puede obtenerse directamente sin una preparación 

previa, mientras que otros tienen que ser generados tras una reacción que puede 

ser química, enzimática o electroquímica 24,25. 

En la tabla N° 2, se observa que a mayor concentración de los flavonoides 

totales enfrentados con la solución de DPPH*, mayor son los porcentajes de 

captura de radicales de DPPH*.  Para  las concentración de 0.125, 0.25 0.5 

ug/ml de solución de Flavonoides totales tienen un  porcentaje promedio de 

captura de DPPH* de 13, 14 y 15%.  

 

En la tabla N° 3, se observa la concentración residual de DPPH*, la cual 

disminuye indirectamente proporcional al aumento de la concentración de las 

soluciones de Flavonoides totales( 0.125, 0.25 y 0.5 ug/ml)  , y que para el 

tiempo de lectura a los 30 min, era cercano a 0, en los 10 ml de DPPH* 0.1 

mM utilizados para el enzayo.  

 

Los porcentajes de captura nos permiten determinar el IC50 que para esta 

ocasión fue de 7 ug, los cuales fueron necesarios para reducir en un 50% la 

concentración de 10 ml de DPPH 0.1 mM 
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Esta capacidad antioxidante atribuida a los compuestos polifenolicos se debe a 

su estructura altamente conjugada dentro del núcleo flavona y principalmente 

al radical hidrogenión liberado del hidroxilo en posición 4´, que permite la 

captura del radical libre y su deslocalización estable dentro de la molécula. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

1. Se determino la concentración de flavonoides totales expresados en quercetina 

de las hojas de Sambucus peruviana H.B.K el cual fue de 0.27%. 

2. Se determino la capacidad antioxidante de los flavonoides totales del extracto 

fluido de Sambucus peruviana H.B.K  el cual arrojo un IC50  de 7 ug . 

 

V. RECOMENDACIONES 
 

 

En este trabajo se cuantificó flavonoides totales en las hojas de Sambucus 

peruviana H.B.K., para mejorar su estudio, se recomienda, realizar una 

separación por cromatografía gaseosa de alta resolución, e indicar los 

flavonoides presentes y su concentración. 

 

Los flavonoides totales presentes en las hojas de Sambucus peruvianaH.B.K. 

procedentes de la ciudad de Otuzco, tienen una notable capacidad antioxidante, 

por lo que se recomienda seguir con estudios que demuestren su capacidad 

antioxidante in vivo. 
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