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RESUMEN 

En el presente trabajo de tesis, tuvo como objetivo principal evaluar la actividad 

antioxidante e identificar los compuestos fenólicos de la fracción alcohólica de la 

corteza de Theobroma obovatum. La parte biológica (corteza) de la especie 

seleccionada fue recolectada en el Distrito de San Juan Bautista, Maynas, en la 

Región Loreto, del Jardín Botánico del Centro de Investigaciones Allpahuayo (C.I.A.) 

del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (I.I.A.P.), en el ámbito de la 

Reserva Nacional Allpahuayo- Mishana. Se lavaron y secaron en la estufa a 33°C por 

1 O a 14 días, luego fueron pulverizadas y almacenadas a -20°C, en total oscuridad. La 

extracción alcohólica, para la cual se utilizó condensador con reflujo y rotavapor1
• La 

determinación de polifenoles totales del extracto (50 mg/ml) y fracciones mediante 

espectrofotómetro UV-Vis a 700 nm 2
. El proceso de fraccionamiento de realizó por 

medio de cromatografia de columna abierta y capa fina. La evaluación de la actividad 

antioxidante de las fracciones obtenidas se realizó mediante el ensayo de secuestro de 

radicales libres con el reactivo de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) 3
• En la 

determinación, identificación y cuantificación de compuestos fenólicos se realizó por 

cromatografia líquida de alta eficacia (HPLC) fase reversa a 280 nm4
; y 

cromatografia de gases acoplado a espectrometría de masa/masa (GC-MS/MS). Se 

obtuvo un total de 19 fracciones, la cual con mayor actividad antioxidante fue la 

denominada F-10 con 90% de capacidad antioxidante y 10% de reducción y una 

concentración de polifenoles totales en g/100g EC 30.88 ± 0.0478. En la 

identificación y cuantificación la fracción F-1 O, se demostró por HPLC, que tuvo 

41.97 x 10"3 g/100g de ácido clorogénico y 5 compuestos no identificados, y por GC

MS/MS, probables compuestos fenólicos que son: ácido fosfónico, (p-hidroxifenil); 

Mequinol; alcohol homovanililo; 3,4,5-trimetoxifenol. 

Palabras Claves: Actividad antioxidante, compuestos fenólicos, fracciones 

alcohólicas, Theobroma obovatum, radicales libres, HPLC, GC-MS/MS. 
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SUMMARY 

In the present thesis work, it has main goal which is evaluate the antioxidant activity 

and identify phenolics components of alcoholic fraction of Theobroma obovatum 

skin. The biological part (skin) of the selected species was collected in San Juan 

Bautista district, Maynas, in Loreto region from Allpahuayo lnvestigations Center 

{A.I.C.) of Peruvian Amazon Investigations lnstitute {P.A.I.I.), in the National 

Allpahuayo Re~erve- Mishana area. They were washed and dried in a stove to 33°C 

during 1 O to 14 days then they were pulverized and stored to -20°C in a complete 

darkness. We used condenser with reflux and rotavapor for alcoholic extraction1
• The 

total polyphenol determination from extract {50 mg/ml) and fractions through 

spectrophotometer UV-Vis 700 nm2
. The division into fraction process was through 

chromatography of open column and thin cape. The evaluation of antioxidant activity 

of get fractions was through abductions essays of free radic.als with DPPH reactive 

(2,2-diphenyl-1-picrylhidrazyli. The determination, identification and quantization 

of phenolics components were get through high pressure liquid chromatography 

(HPLC) reverse phase to 280 nm4
; and gases chromatography of mass/mass (GC

Ms/Ms). We get a total of 19 fractions which with a best antioxidant activity was 

named F-10 with 90% of antioxidant capability and 10% of reduction and a 

concentration oftotal polyphenol in g/100g CE 30.88 ± 0.0478. In identification and 

quantization the :fraction F-10 was showed by HPLC which had de 41.97 x 10-3 

g/1 OOg ofchlorine acid and 5 components no identified and by GC-Ms/Ms, it showed 

probable phenolics -components which are phosponic acid, {p-hidroxyphenyl); 

mequinol; homovanillyl alcohol; 3,4,5-trimetoxyphenol. 

Key words: antioxidant activity, phenolics components, alcoholical fractions, 

Theobroma obovatum, free radicals, HPLC, GC-Ms/Ms. 
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._____-CAPITULO I 



1.1. INTRODUCCIÓN 

Los antioxidantes, son sustancias que cuando están presentes retardan o inhiben la 

oxidación de sustratos susceptibles al ataque de las especies reactivas de oxigeno 

(ERO). Las concentraciones de antioxidantes que presenta la alimentación de cada 

individuo dependerá en gran medida de cuan balanceada y correcta sea la misma, así 

como de la fonna como se prepare y el nivel de nutrimentos que contenga al momento 

de ser ingerida 5
• Los principales antioxidantes naturales son el ácido ascórbico, el a.

tocoferol, los carotenoides y los compuestos fenólicos, los cuales son encontrados en 

diferentes fuentes vegetales 6• 

No obstante, las plantas medicinales siempre han sido objeto de estudio. En las 2 

últimas décadas, en particular, ha resurgido un renovado interés, sobre todo en lo 

concerniente al aprovechamiento de sus propiedades terapéuticas, las cuales han 

aportado un gran valor en la etnomedicina porque han permitido evitar y controlar la 

proliferación de muchas enfennedades en humanos 7
• Es por ello que el interés por el 

estrés oxidativo y las sustancias antioxidantes se han intensificado en la última 

década, por la posible relación etiológica con diversas patologías cardiovasculares, 

cáncer artritis y entre otras 8• 

En la actualidad, la búsqueda de nuevas fuentes de sustancias bioactivas 

preferiblemente con potencial antioxidante, desempeftarian un papel importante en la 

reducción de las reacciones de degradación oxidativa involucrádas en muchas 

enfermedades de los sistemas ~iológicos, y también en la rancidez de los alimentos 9• 

Finalmente, con el desarrollo de la reciente tesis se intenta manifestar el potencial 

antioxidante de las fracciones alcohólicas de la corteza de Theobroma obovatum, 

además de lograr identificar a aquellos compuestos fenólicos que son responsables del 

efecto en dicha fracción con mayor actividad biológica, para contribuir en la 

investigación de nuevos agentes o compuestos que circunstancialmente puedan 

cumplir el papel de antioxidante. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

• ¿Presenta actividad antioxidante las fracciones alcohólicas de la corteza de 

Theobroma obovatum? 

• ¿Presentan compuestos fenólicos las fracciones alcohólicas de la corteza 

de Theobroma obovatum? 
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1.3. OBJETIVOS 

• Evaluar la actividad antioxidante e identificar los compuestos fenólicos de 

las fracciones alcohólicas de la corteza de Theobroma obovatum. 

1.3.2. ESPECÍFICOS. 

a Realizar el fraccionamiento del extracto alcohólico de la corteza de 

Theobroma obovatum, mediante cromatografía de columna abierta, y 

cromatogra:fia de capa fina. 

b. Evaluar la actividad antioxidante de las fracciones alcohólicas de la 

corteza de Theobroma obovatum, por medio del método de secuestro de 

radicales libres utilizando el radical DPPH. 

c. Detenninar la concentración de polifenoles totales de las fracciones 

alcohólicas de la corteZá de Theobroma obovatum, por el método de FoJin

Ciocalteau. 

d. Cuantificar los compuestos fenólicos de la fracción alcohólica de la 

corteza de Theobroma obovatum, responsables de la actividad 

antioxidante, por HPLC fase reversa. 

e. Identificar los compuestos fenólicos de la fracción alcohólica de la corteza 

de Theobroma obovatum, responsables de la actividad antioxidante, por 

GC-MS/MS. 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- UNAP 4 



~..---------~CAPITULO 11 



2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ANTECEDENTES. 

Los antioxidantes naturales son encontrados en las diversas partes de las 

plantas, como semillas, frutos, hojas, cáscara de la corteza y de la raíz; en las 

especias, algas, productos microbianos de fermentación y de la reacción de 

Maillard, entre otros. Siendo las principales fuentes de antioxidantes, fueron 

inicialmente investigaciones en las especias por: 

a. En 1952 Chipault et al. Estudiaron las propiedades antioxidantes de 

especias naturales, donde que los condimentos fue comparado como fuentes de 

antioxidantes de diversas grasas 12
• 

b. En 1982, Inatani et al. Estudiaron la estructura de un nuevo antioxidante 

fenólico diterpeno del Romero, donde la actividad más fuerte de romero no era 

sorprendente y los componentes activos relacionados, tales como carnoso!, 

rosmanol, rosmariquinona, carnósico y ácidos ursólico, etc 13
• 

c. En 1983, Tnatani et al. Estudiaron el efecto antioxidante de los 

constituyentes del Romero, que es una de las especias más utilizadas en los 

alimentos procesados, ya que tiene un sabor deseable y procesa alta actividad 

antioxidante, donde que los extractos crudos y refinados del romero están ahora 

disponibles comercialmente para la aplicación de estabilizadores de alimentos14
• 

d. En 1984, Houlihan et al. Estudiaron la estructura química del Rosmari 

difenol aislado del Romero, donde menciona que los aceites esenciales como 

romero y aceites sabios carecen de cualquier actividad antioxidante aunque las 

hierbas son antioxidantes sabidos y encuentran muchos aplicaciones en las 

preparaciones de comida 15
• 
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e. En 1984, Nakatani et al. Estudiaron los compuestos diterpénicos como 

sustancias antioxidantes en el Romero, lo cual entre ellos: rosmanol, 

epirosmanol e isorosmanol que fueron cuatro veces más eficaz que el 

hidroxitolueno butilado (BHT) y carnoso} era dos veces más activo 16
• 

Las moléculas típicas de antioxidantes son derivadas de las formas 

isoméricas de los polifenoles, flavonas, isoflavonas, flavonoides, catequinas, 

eugenol, cumarina, tocoferoles, ácido cinámico, fosfátidos, ascorbatos, ácidos 

orgánicos y otros, estudiados por: 

a. En 1994, Marinova et al. Estudiaron. la actividad antioxidante de algunos 

fenólicos en ácidos grasos 17
• 

b. En 1995, Johnson et al. Efectúo una revisión de los antioxidantes en 

tecnología de alimentos 18
• 

c. En 2001, García Bacallao, L. et al. Proporciona información científica y 

de medicina popular acerca de las plantas antioxidantes, como Musa 

paradisiaca L (plátano burro) que contiene una mezcla compleja de 

polihidroxifenoles y taninos que inhiben la peroxidación lipídica en el modelo 

de homogeneizado de cerebro de ratas; Arachis hypogea (cacahuate) que 

duplican la resistencia de las paredes de los vasos sanguíneos en animales de 

experimentación por la presencia de sustancias con actividad antioxidante; 

Theobroma cacao L. (Cacao), que contienen abundantes polifenoles con 

comprobadas propiedades antioxidantes 19
• 
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d. En 2002, García, D.E. et al. Estudió la caracterización química en vitro 

y en. vivo del macambo, reportando que el valor nutricional de este fruto está 

considerado con el tenor de lípidos 32,95 %, proteínas 13,30 % y fibras (fibras 

alimenticias insolubles y solubles FAI-FAS) 9,90% y 2,30% respectivamente, 

complejos muy importantes por que ejercen efectos fisiológicos directos a través 

del tracto intestinal 20
• 

e. En 2008, Padilla, F.C. et al. Estudiaron productos de origen vegetal del 

Theobroma cacao, Campsiandra comosa Benth (chiga), Sorghum bicolor, L. 

Moench (sorgo), Melicoccus bijugatus (mamón), el contenido de polifenoles 

totales y su relación con la actividad antioxidante, donde el pericarpio del cacao 

presentó más alto (6,66 EAGg/lOOg) con poder reductor del cacao equivalente a 

5,80g de ácido ascórbico/lOOg. Asimismo, las semillas de cacao presentaron una 

actividad antioxidante, comparable a la del butil hidroxianisol antioxidante 

sintético. El contenido de polifenoles totales se correlaciona bien con la 

actividad antioxidante 21
• 

f. En 201 O, Leandro, C. et al. Realizaron la extracción de antocianinas y 

polifenoles asistido por ultrasonido en cascarilla de cacao orgánico (Theobroma 

cacao L.) 22
• 

g. En 2011, Sotero, V. et al. Evaluaron la actividad antioxidante y 

compuestos fenólicos en pulpa y semillas de cuatro frutas Amazónicos de la 

familia Sterculiaceae (Malvaceae ), donde reporta que la actividad antioxidante 

presenta los siguientes IC50, mg/ml: cacao: 0,52; cacahuillo: 1 ,69; copoazú: 2,32 

y macambo: 7,55. La mayor concentración de polifenoles se presentan en las 

semillas de cacao con 12101,46 mg/IOOg, de copoazú con 9691,94 mgllOOg y 

en pulpa de macambo con 5738,81 mgllOOg. Las mayores concentraciones de 

flavonoides fueron para las semillas de cacao y cacahuillo con 203 7,16 y 
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1542,91 mg/100, respectivamente; por último, está la pulpa de macambo con 

711,68 mgllOOg; en antocianinas obtuvieron que la semilla del cacao presentó la 

mayor concentración con 638,02 mg/1 OOg. Cuantificaron por HPLC ciertos 

flavonoides de los cuales observaron alta presencia de rutina trihidratada, tanto 

en semillas como en la pulpa de estos frutos, con valores de 7022,0 a 10689,0 

mg/1 OOg para semillas de macambo y cacao, respectivamente. Alta 

concentración de quercitina en las semillas de copoazú con 18173,0 mgllOOg y 

de cacahuillo con 17280,0 mg/1 OOg. La epicatequina, fue encontrada en la 

semilla de cacahuillo que presenta 578~2 mg/1 OOg 23
• 
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2.1.2. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE. 

2.1.2.1. ANTIOXIDANTES. 

Los antioxidantes son compuestos o sustancias, cuya función primordial en 

nuestro organismo es retardar o inhibir la oxidación de sustratos susceptibles al 

ataque de las EROs. 

La oxidación de las moléculas biológicas, membranas y tejidos, es inducida 

por el oxígeno activo y mediada por radicales libres, siendo la causa del 

aumento de la incidencia de enfermedades degenerativas en los seres humanos. 

El metabolismo oxidativo, proceso biológico normal, es capaz de generar 

radicales libres oxigenados, altamente reactivos. Estas especies con oxígenos 

activos incluyen el radical superóxido (02°), el peróxido de hidrógeno (H20 2), el 

radical óxido nítrico (NO") y el oxígeno singulete (02). Además, la radiación 

cósmica y la radiación electromagnética de baja longitud de onda (por ejemplo 

Jos rayos gama) pueden dividir el agua en el organismo para generar el radical 

hidroxilo, OH". Este radical, débilmente reactivo, una vez producido ataca a 

cualquier molécula que esté cerca, siendo su vida media extremadamente 

pequeña y reaccionando en su punto de formación dejando tras de si una secuela 

de reacciones en cadena, de radicales libres en propagación. 

Asimismo, cierta parte de los superóxidos son producidos por reacciones 

químicas, en las que muchas moléculas del cuerpo interactúan directamente con 

el oxigeno, para producir superóxido. Ejemplos de estas moléculas constituyen 

las catecolarninas, tetrahidrofolatos y algunos componentes de la cadena 

mitocondrial y otras cadena.c; de transporte de e.lectrones. Esta producción de 

superóxido es inevitable. Además, cierta cantidad de superóxido se produce, 

deliberadamente, por células como fagocitos activados (neutrófilos, monocitos, 
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macrófagos, eosinófilos) dando lugar a grandes cantidades de superóxido, como 

parte de los mecanismos de defensa, del organismo, frente a las agresiones de 

diversa índole, tales como en las inflamaciones crónicas; pudiendo afectar los 

mecanismos normales de protección. Además, aproximadamente el 1 al 3 % de 

oxígeno que respiramos es usado para producir superóxido. Como los seres 

humanos consumimos una gran cantidad de oxígeno, podemos producir más de 

dos kilos de superóxido cada año; las personas con infecciones crónicas pueden 

producir más. Otro radical libre fisiológico es el óxido nítrico (NO) que es 

producido por el endotelio vascular como factor relajante del endotelio vascular 

(EVRF) y también por los fagocitos y el cerebro. El óxido nítrico, tiene muchas 

funciones fisiológicas útiles pero un exceso puede ser tóxico. 

En nuestro organismo, Ja producción de los radicales Jibres que se dan 

constantemente "in vivo"~ ha permitido desarrollar diversos mecanismos de 

defensa antioxidante, como medios de protección. La enzima superóxido 

dismutasa remueve el 02° convirtiéndolo en H202, el cual es transformado por la 

enzimas catalasa y Glutatión peroxidasa, en agua (H20). 

El sistema antioxidante de defensa 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, Glutation reducido, albúmina, flavonoides y metales de 

transición como Se, Cu, Zn, entre otros. 

El estrés oxidativo se puede definir como una perturbación del equilibrio 

entre pro-oxidantes y antioxidantes, con un desplazamiento a favor de los 

primeros, de modo tal que esta alteración da lugar a cambios en las 

biomoléculas y a modificaciones funcionales, en lugares donde se encuentren en 

un momento dado 24
• 
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Un aumento en la ingesta de antioxidantes fenólicos naturales se 

correlaciona con una reducción de las enfermedades coronarias. Dietas ricas en 

compuestos fenólicos se asocian con mayor expectativa de vida. Estas 

propiedades incluyen actividad anticancerígena, antiviral, antiinflamatoria, 

efectos sobre la fragilidad capilar, y habilidad para inhibir la agregación de las 

plaquetas humanas. Estos compuestos pueden moderar la peroxidación de los 

lípidos involucrados en la aterogénesis, trombosis y carcinogénesis. Sus 

propiedades conocidas incluyen la captura de radicales libres, fuerte actividad 

antioxidante, inhibición de las enzimas hidrolíticas y oxidativas (fosfolipasa A2, 

cicloxigenasa, lipoxigenasa) y acción antiinflamatoria 25
• 

2.1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ANTIOXIDANTES. 

'fabla 1. Clasificación de los antioxidantes 26
• 

EXOGENOS ENDÓGENOS COFACTORES 
Vitamina E Glutatión Cobre 
Vitamina e CoenzimaQ Zinc 

Betacaroteno Acido tióctico Manganeso 
Enzimas: 

Compuestos Superóxido dismutasa (SOD) 
Hierro 

Fenólicos Ca tal asa 
Glutatión ])f!roxidasa 

Licopeno Selenio 

2.1.2.3. RADICALES LIBRES. 

Las especies reactivas de oxígeno tienen la propiedad de reaccionar con 

proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos 27
• 

Los radicales libres (RL), son átomos o moléculas que contienen uno o más 

electrones no pareados en el orbital más externo, lo que produce una gran 

reactividad en dicha estructura. De hecho esto da lugar a que estos radicales 

libres intervengan con gran eficacia y rapidez en un sin número de procesos 

bioquímicos a nivel celular. Su gran reactividad es la causante de su toxicidad28
• 
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En la generación endógena de radicales libres, los procesos fisiológicos del 

organismo generan cierta tasa de estas sustancias oxidantes: 

• Respiración mitocondrial. 

• Sistemas de defensa. 

• Retículo endoplasmático. 

• Enzima xantina DHS-a. 

Y en la generación exógena de radicales libres se generan: 

- Radiaciones. 

- Contaminantes. 

- Actividad fisica intensa. 

- Humo del tabaco. 

-Dietas. 

- Metabo1ización de fármacos. 

Los tipos de radicales libres se clasifican en Radicales y No Radicales 

(Tabla 2), que normalmente son generadas por nuestro organismo. 

Tabla 2. Tipos de Radicales Libres 

RADICALES NO RADICALES 

Alcoxilo RO. Ac. Hipobromoso HBrO 

Carbonato C03.- Ac. Hipocloroso HCIO 

Dióxido Nitrógeno N02. Ac. Nitroso HN02 

Hidroperoxilo HOO. Ac. Peroxinitroso ONOOH 

Hidroxilo OH. Alquilperoxinitritos ROO NO 

Oxido Nítrico NO. Catión nitrilo N02+ 

Peroxilo ROO. Oxígeno singlete 02 

Superóxido 02.- Ozono 03 

Peróxido hidrógeno H202 

Peróxidos orgánicos ROOH 

Peroxinitrilo ONOO 
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Las moléculas diana de los radicales libres son: 

~ Lípidos. 

-ADN. 

- Proteínas. 

- Carbohidratos. 

2.1.2.4. REACCIÓN CON DPPH. 

El fundamento del método, consiste en que este radical tiene un electrón 

desapareado y es de color azul-violeta, decolorándose hacia amarillo pálido por 

reacción con una sustancia antioxidante (Fig. 1 ); la absorbancia es medida 

espectrofotométricamente a 517 nm 3
• La diferencia de absorbancias, permite 

obtener el porcentaje de captación de radicales libres. 

Q)Q 
~ r:.· 

02N~N02 

·Y 
N02 

DPPH 
VIOLETA 

Q)Q 
N 

/~
• H~ 

\ 

AH A· O;:N~NO:z 
(Agente Antioxidante) Y 

N02 

DPPH 
AMARILLO 

Figura l. Reacción de12,2-düenil-l-picrilhidrazllo (DPPH) 29
• 

2.1.2.5. SÍSTEMAS ANTIOXIDANTES ENZIMÁ TICOS. 

Los principales sistemas antioxidantes enzimáticos en plantas están 

constituidos por las enzimas superóxido dismutasa (SOD), ascorbato peroxidasa 

(APX) y catalasa (CAT) 30 (Tabla 3). La enzima SOD cataliza la conversión del 

anión superóxido en peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular. En plantas se 

han identificado tres isoenzimas SOD que difieren entre si en el grupo prostético 

metálico ligado a la enzima. Una clase contiene cobre y zinc (CuZnSOD) y las 

otras dos restantes contienen hierro (FeSODs) y manganeso (MnSODs), 
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respectivamente. En cuanto a su localización, las FeSODs se encuentran 

únicamente en el cloroplasto; las MnSODs se localizan principalmente en las 

mitocondrias y las CuZnSODs se encuentran en el cloroplasto, citosol, 

apoplasto y peroxisomas. El HzOz generado por la SOD es eliminado por las 

enzimas CAT y APX. 

La CAT cataliza la conversión de dos moléculas de HzOz en H20 y Oz. A 

nivel celular se encuentra en los peroxisomas y, al menos en el maíz, también se 

encuentra en mitocondrias 31
• El número de recambio de esta enzima es muy 

elevado (200.000 ciclos catalíticos "s"1
" subunidad), pero su afinidad por el 

H202 es muy baja y, en consecuencia ciertos niveles de H20z permanecen en la 

célula. 

La APX es capaz de eliminar bajas concentraciones de H20 2debido a su 

elevada afinidad por éste. La APX es una hemoperoxidasa que utili7Ji el 

ascorbato como dador de electrones para llevar a cabo la reducción del H20z. A 

nivel celular se encuentra, fundamentalmente, en cloroplastos, citosol y 

peroxtsomas aunque también se ha localizado en algunas especies en el 

apoplasto 32
• 

Junto con las actividades de las enzimas CAT y APX. el ciclo 

ascorbato/glutatión (también denominado ciclo de Halliwell-Asada) participa, 

asimismo, en la eliminación de H202 en células vegetales 33
• Este ciclo consiste 

en una serie de reacciones redox acopladas en las que intervienen cuatro 

actividades enzimáticas: APX, monodehidroascorbato reductasa (MDHAR), 

dehidroascorbato reductasa (DHAR) y glutatión reductasa (GR) 33
; 

34
• En este 

ciclo~ el peróxido es eliminado por la actividad APX utilizando el ascorbato 

como donador de electrones. El monodehidro ascorbato (MDHA) formado, y a 

partir de éste el dehidroascorbato (DHA) resultante por dismutación espontánea, 

se utilizan para reciclar el ascorbato mediante las actividades enzimáticas 

MDHAR y DHAR, respectivamente. La actividad MDHAR utiliza el NAD(P)H 

como donador de electrones mientras que la actividad DHAR regenera el 

ascorbato utilizando el poder reductor suministrado por el glutatión reducido 

(GSH). A su vez, el glutatión oxidado (GSSG) formado, es de nuevo reciclado 
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hasta GSH por la acción de GR en una reacción dependiente de NADPH. El 

balance global del ciclo es la eliminación del H202a expensas del NAD(P)H. El 

ciclo ascorbato/glutatión se ha identificado en el estroma del cloroplasto "donde 

se considera que constituye el principal sistema destoxificador de H20 2" en 

el citosol, los peroxisomas y en la matriz mitocondrial 30
• 

Tabla 3. Principales sistemas antioxidantes enzimáticos presentes en plantas30
• 

Sistema antio:rldante Localización 1 
Principai 

EAO 

Superóxido dismutasa 
Cloroplasto. Citosol. 

(02·- + o2·-_. H202 + 02) Mitocondria. o2·-
Peroxisoma. Apoplasto 

Ascorbato peroxidasa Cloroplasto. Citosol. 
Mitocondria. H202 (2AA+ H202~2MDA + 2H20) 

Peroxisoma.Ajp9plasto 
Ca tal asa Peroxisoma H202 

Peroxidasa Pared celular. Vacuola H202 
Monodehidroascorbato reductasa Cloroplasto. 

[MDA+NAD(P)H-AA+NAD(P)] Mitocondria 
Dehidroascorbato reductasa 

Cloroplasto. (DHAR) 
(DHA +2GSH~ AA+ GSSG) 

Mitocondria 

Glutatión reductasa ( GR) Cloroplasto. 
GSSG+NAD(P)H~2GSH+NAD(P) Mitocondria 

Glutation Peroxidasa 
Citosol H202,ROOH (H202 + 2 GSH ---. 2 H20 + GSSG) 

Ferritina 
Citosol. Cloroplasto (Fe+ P-+ P-Fe) 

NADPH oxidasa. 
Oxidasa alternativa (AOX) Mitocondria 

(2 e- +2 H + 02- H20) 
Peroxirredoxina (PrxR) 

Cloroplasto 
(2P-SH+ H202-+ P-S-SP+2 H20l 

Tiorredoxina (Trx) 
Cloroplasto (P-S-S-P + 2H+ ---. 2P-Sif} 

Glutarredoxina (GLR) Cloroplasto. Citosol. 
(DHA +2 GSH-+ AA+ GSSG) Mitocondria A 
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2.1.2.6. SISTEMAS ANTIOXIDM.'TES NO ENZIMÁTICOS. 

La célula vegetal dispone de un conjunto de sistemas no enzimáticos que 

permiten regular y contrarrestar la agresión oxidativa que causan las EROs y 

otros agentes oxidantes. Estos compuestos neutralizan los radicales libres 

cediéndoles un electrón y dando lugar a la formación de especies no reactivas. 

Muchos compuestos podrían servir para este fm teniendo encuenta que las 

EROs son extremadamente reactivas, y por tanto son capaces de extraer un 

electrón de prácticamente cualquier molécula disponible. Sin embargo, un 

antioxidante biológico eficaz debe hacer algo más que reaccionar con los 

radicales libres, debe: a) estar presente y tener una concentración adecuada en la 

célula, b) reaccionar con una gran variedad de radicales libres y, e) ser capaz de 

regenerarse 35
• En las células vegetales existen varios compuestos tanto de 

naturaleza hidrosoluble como liposoluble- que cumplen estas propiedades. Los 

principales antioxidantes de naturaleza hidrosoluble que controlan la 

homeostasis redox son el ácido ascórbico, el glutatión y diversos compuestos 

fenólicos y, los liposolubles son los tocoferoles y los carotenoides. 

Sin embargo, las EROs, en detenninadas circunstancias, juegan un papel 

esencial en la ruta de transducción de seftales y en los mecanismos de activación 

enzimática. Esto indica que la función de los antioxidantes no es la de eliminar 

por completo las EROs sino la de regular de forma muy precisa los niveles de 

estas especies. Por tanto, para elucidar la función de estos antioxidantes es 

esencial identificar los factores que modifican sus niveles, su distribución 

espacial y el estado redox en la célula 36
• 

Ácido ascórbico 

El ácido L-ascórbico (AA) o vitamina C es el antioxidante más abundante en 

los tejidos vegetales. Su concentración es del orden de milimolar, aunque hay 

que tener en cuenta que el contenido de AA varía en función del tipo de tejido, 

del estado fisiológico de la planta, así como de las condiciones medio 
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ambientales. Los mayores niveles de AA se encuentran en tejidos fotosintéticos, 

frutos y órganos de almacenamiento y su contenido es mayor en tejidos jóvenes 

que en adultos 37
• 

A nivel celular~ el AA se encuentra en el citosol. cloroplasto, vacuol~ 

mitocondria y apoplasto. Sus niveles son especialmente elevados en el citosol y 

en los cloroplastos y su concentración oscila entre 1 O y 20 mM38
• 

Glutatión 

Otro componente clave de los sistemas antioxidantes es el glutatión ( -Glu

Cys-Gly) (Ver Fig. 2). El glutatión es un tiol no proteico que se sintetiza a partir 

de los aminoácidos L-glutámico, L-cisteína y glicina en una ruta dependiente de 

A TP y catalizada por las enzimas y·glutamil cisteína sintetasa y glutatión 

sinte~ respectivamente 39
. 

La molécula de glutatión puede encontrarse en dos estados de oxidación 

distintos: en forma reducida, como tiol (GSH) y en forma oxidada, compuesta 

por dos moléculas unidas por un puente disulfuro (GSSG). En plantas, el 

glutatión es el principal compuesto de almacenamiento y transporte de azufre 

orgánico, participa en la señalización celular y desempeña una importante 

función de defensa frente a metales pesados y frente a diversos xenobióticos 36
• 

~ erupo sulfhldrJio 

l'nlac4? y.carboxllo 

cistein.il 

Figura 2.· Estructura del glutatión, r· glutamil-cisteinil· glicina. La fuerte 

naturaleza nucleo:filica de la cisteína hace que el glutatión sea un potente agente 

reductor. 
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Tocoferoles 

Los tocoferoles (vitamina E) son antioxidantes lipófilos que se localizan 

exclusivamente en los plastos y su biosíntesis se ha observado sólo en plantas, y 

en algunas algas y cianobacterias. Los cuatro tipos de tocoferoles sintetizados 

(a., j3, r y o) difieren únicamente en la posición de los sustituyentes metilados del 

anillo cromanol (Fig. 3). Todos los tocoferoles son moléculas antipáticas, con 

una cola hldrofóbica asociada a las membranas y una cabeza polar que 

permanece en la superficie de éstas. 

En plantas, los tocoferoles se sintetizan y acumulan en los plastos 40
• 

(3-tocoferol a-tocoferol 
HO 

o-tocoferol y-tocoferol 

Figura 3. Estructura del a.-, j3-, r~. y o- tocoferol. 

Estos compuestos constan de un anillo herecíclico cromanol con uno (o

tocoferol), dos (j3-tocoferol o el y-tocoferol) otres grupos metilos ( a.-tocoferol). 

Carotenoides 

Los carotenoides son isoprenoides de 40 átomos de carbono que tienen una 

estructura lineal con grupos metilos laterales cada 4 carbonos y pueden llegar a 

tener hasta 15 sistemas de dobles enlaces conjugados (Fig. 4). Los carotenoides 

se sintetizan y acumulan en los plastos. Por sus propiedades bioquímicas, los 

carotenoides son esenciales en la fotosíntesis. En todos los organismos 
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fotosintéticos, los carotenoides desempeñan dos funciones principales. Por una 

parte, actúan de antenas alternativas absorbiendo luz no accesible a la clorofila 

(la comprendida entre 420-500 nm). Por otra, impiden la foto-oxidación del 

aparato fotosintético mediante la extinción (quenching) del estado triplete de las 

moléculas de clorofila y la eliminación de EROs que se generan en el 

cloroplasto como consecuencia de las reacciones primarias de la fotosíntesis 41
• 

Además, las xantofilas permiten la disipación térmica del exceso de energía 

mediante un proceso que no se canaliza a través de procesos fotoquímicos · 

conocido como quenching no fotoquímico. Esta capacidad fotoprotectora parece 

estar relacionada con la interconversión cíclica de violaxantina en zeaxantina 

mediante un proceso de desepoxidación dependiente de ascorbato 42
• 

Licopeno 

OH 

HO 

Luteína 

Figura 4. Estructura química de algunos carotenoides. 

En la figura 4, los extremos de la molécula de un carotenoide pueden formar 

anillos o llevar sustituyentes oxigenados. Los carotenoides con algún grupo 

oxigenado se denominan xantofilas (ej., luteína), mientras que los hidrocarburos 

puros son los carotenos ( ~j ., P-caroteno ). Poseen en su estructura sistemas de 

dobles enlaces conjugados (es decir, dobles enlaces alternados con sencillos) 

que se extienden por gran parte de la molécula. 

Compuestos fenólicos 
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2.1.3. COMPUESTOS FENÓLICOS. 

Los fenoles son compuestos químicos que se caracterizan por poseer al 

menos un anillo aromático sustituido con uno, o varios, grupos hidroxilo. 

Los fenoles son metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en el 

reino vegetal. Se localizan en todas las partes de las plantas y su concentración 

es variable a lo largo del ciclo vegetativo. Estos compuestos participan de 

diversas funciones, tales como la asimilación de nutrientes, la síntesis proteica, 

la actividad enzimática, la fotosíntesis, la formación de componentes 

estructurales, la alelopatía y defensa ante los factores adversos del ambiente 43
• 

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

astringencia, dureza), las características nutritivas y las propiedades 

antioxidantes de los alimentos de origen vegetal. La característica antioxidante 

de los fenoles se debe a la reactividad del grupo fenol 44
• 

El término fenoles comprende aproximadamente 8000 compuestos que 

aparecen en la naturaleza. Todos ellos poseen una estructura común: un anillo 

fenol, un anillo aromático que lleva al menos un sustituyente hidroxilo (Fig.5)45
• 

OH 

Figura 5. Fenol 

Los polifenoles poseen acciones molusquicidas, antihelmínticas, 

antihepatotóxicas, antiinflamatorias, antidiarreicas, antiúlcera, antivirales, 

antialérgicas y vasodilatadoras. Se ha verificado que inhiben la replicación del 

virus de la inmunodeficiencia Humana (HIV) y del virus simplex humano 

(HSV), inhiben las glucosil transferasas del Streptococcus mutans (caries 

dental), inhiben la autoxidación del ascorbato, también inhiben efectos 
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citotóxicos, la promoción del crecimiento tumoral y la enzima xantina mono

amina oxidasa 46
• 

Los flavonoides, en particular, exhiben una amplia gama de efectos 

biológicos, incluyendo actividad antibacteriana, antiviral, antinflamatoria, 

antialérgica, antioxidante, antitrombótica y vasodilatadora. 

Los flavonoides provenientes de verduras y frutas consumidos en la dieta 

están inversamente relacionados con la mortalidad causada por la enfermedad 

coronaria 47
• 

Los flavonoides (Fig. 6) son los polifenoJes que poseen al menos 2 

subunidades fenólicas; los compuestos que tienen 3 o más subunidades fenólicas 

se denominan taninos 44
• 

J" 

4. 

s· 

5 4 

Figura 6. Estructura básica de los flavonoides 

Los flavonoides son derivados fenólicos sintetizados en cantidades 

substanciales por las plantas. Comprenden alrededor de 4000 compuestos 

identificados, son derivados hidroxilados, metoxilados y glicosilados de la 2 

feniJbenzo y pirano, que consiste en dos aniJios benceno combinados por 

mediación del oxígeno contenido en el anillo pirano. 

Estos compuestos poseen actividad antioxidante (Fig. 7) y capacidad para 

capturar radicales libres 25
• 
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Figura 7. Flavonoides con actividad antioxidante 

La actividad antioxidante de los distintos grupos de compuestos depende de 

la estructura individual y del número de oxidrilos sustituyentes, así como del 

peso molecular. En los flavonoides, esta característica se asocia con la presencia 

en la molécula de grupos orto dihidroxi en el ani11o B, un doble enlace entre e] 

c2 y c3 en conjunto con la posición 4-oxo en el anillo e, y grupos 3-5 hidroxi, y 

la función 4 - oxo en los anillos A y e_ 

Los taninos o polifenol espolíméricos tienen mayor actividad antioxidante 

que los fenoles monoméricos simples (Fig. 8) 46
• 

Dl'n 

1)1'4 

Figura 8. Taninos (Polímeros de catequina) 
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Los antioxidantes naturales son principalmente compuestos fenólicos que 

pueden estar presentes en todas las partes de la planta 48
• Los compuestos 

fenólicos pueden actuar como antioxidantes mediante dos mecanismos 

principales: 

Captadores de radicales libres. Los compuestos fenólicos pueden 

actuar como donantes de hidrógeno o electrones en reacciones de terminación 

que rompen el ciclo de generación de nuevos radicales libres, deteniendo las 

reacciones en cadena en las que están implicados los radicales libres. El radical 

fenoxilo generado es menos reactivo dado que se estabiliza por resonancia con 

los electrones "p" del anillo aromático. 

Quelantes de metales. Esta acción requiere la presencia de grupos 

hidroxilos cercanos en el anillo aromático. De este modo, los o-dihidroxifenoles 

son secuestradores efectivos de iones metálicos e inhiben la generación de 

radicales libres por la reacción de Fenton 49
• 

Los componentes fenólicos de la pared celular primaria son principalmente 

el ácido ferúlico y el ácido p-cumárico, los cuales se encuentran generalmente 

esterificados a la arabinosa y la galactosa de los polisacáridos pécticos. Al 

parecer tienen como función limitar la extensión de la pared celular y podrían 

desempeñar un papel importante en la resistencia a patógenos fúngicos 50
• 

Existe numerosos compuestos fenólicos simples en las paredes celulares, de 

los cuales su función es casi desconocida. Además, tampoco se puede olvidar la 

presencia de taninos condensados, unidos a la pared celular51
• 
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2.1.3.1. CLASIFICACIÓN QUÍMICA. 

En base a su esqueleto químico se clasifican 52
: 

a) Compuestos Fenóticos Simples: 

- Fenilpropanoides simples, tienen un esqueleto básico de fenilpropanoide 

(un aniílo aromático unido a una cadena de 3 carbonos). Ejemplos: ácido 

trans-cinámico, ácido p-cumárico, y sus derivados como el ácido cafeico. 

- Lactonas fenilpropanoides (o ttésteres cíclicos"), también 

llamadas cumarinas. También poseen un esqueleto fenilpropanoide pero 

el propano está ciclado. Ejemplos: la umbeliferona (una cumarina 

simple), el "psolaren" (una furano curnarina: curnarina a la que se 

adicionó un anillo furano ). 

- Derivados del ácido benzoico (el esqueleto es un anillo aromático unido 

a un carbono). Son formados a partir de fenilpropanoides a los que se les 

quita dos carbonos de la cadena propánica Ejemplos: la vainillina, el 

ácido salicílico. 

b) Compuestos Fenólicos Complejos: 

- Flavonoides: Chalconas y auronas 

Flavonoles y flavona 

Antocianinas 

Flavanonas 

Flavonoles. 

- Isoflavonoides isoflavonas: isoflavanonas, rotenoides, isoflavanos e 

isoflavenos. 

- Quinonas benzoquinona, naft:oquinona, antraquinona, bis-antraquinona 

- Xantonas. 

- Lignoides. 

- Dépsidos. 

- Otros poiicéticos aromáticos. 
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2.1.3.2. POLARIDAD DE COMPUESTOS FENÓLICOS. 

La polaridad de los compuestos fenólicos es determinante en cuanto a la 

capacidad de capturar radicales libres. Los compuestos fenólicos que poseen 

mayor cantidad de sustituyentes hidroxilados (polihidroxilados) tienen una 

polaridad mayor que los otros fenoles 53
• 

2.1.3.3. BIOSÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS. 

A la hora de definir los compuestos fenólicos, es preferible atender a 

consideraciones de origen biosintético, definiéndose estas sustancias como 

aquellas derivadas de dos rutas principales: La ruta del ácido shikímico, que da 

lugar a la formación de fenilalanina y, a través del metabolismo fenilpropanoide 

general, de fenilpropanos y derivados (Fig. 9), y la del acetato-malonato (Fig. 

1 0), que puede originar fenoles simples y quinonas 54
• 

La combinación de ambas rutas principales da lugar a la formación de los 

flavonoides, que es el subgrupo de compuestos fenólicos que presenta mayor 

diversidad y una distribución más amplia en el reino vegetal. 

Dentro de los compuestos fenólicos se pueden establecer varios subgrupos 

atendiendo al número de átomos de carbono y a la estructura del esqueleto 

fenólico básico. Así, por ejemplo, la estructura de los flavonoides está basada en 

un esqueleto tipo flavona C6-C3-C6 y la de los ácidós hidroxicinámicos forma 

parte de la clase de compuestos C6-C3, denominados fenilpropanoides. La 

química de los compuestos fenólicos se ve complicada aun más por el hecho de 

que la mayoría de éstos compuestos se presentan en forma conjugada, 

principalmente con una o varias moléculas de azúcar unidas a través de los 

grupos hidroxilo, lo que añade mayor complejidad a la hora de caracterizar 

químicamente estos compuestos 54
• 

T ,a síntesis v la acumulación de Jos comnuestos fenólicos están 
~ ~ 

condicionadas por el estado de desarrollo general de la planta o de los órganos, 
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tejidos y células considerados. El control de estos procesos, que determinan en 

última instancia la distribución de estos metabolitos secundarios, viene 

determinado por factores de tipo endógeno relacionados con los procesos de 

diferenciación dependientes del desarrollo y/o por factores externos tales como 

la luz. la temperatura o los ataques de agentes bióticos o abióticos 55
• 

Ruta del ácido siquímico 

Fosfoenol 
plrúvlco 

0)-(Ü 
140 NH2 

PAL / Fenlialanlna 

/ 
Ácidos clnámlcos 

C4Hj 
• 

Malonll 
CoA 

O~ ~OH ~ O ,__rO-oH_ 
~ \....! CoAS ("liS 

HCA HCA~ 

Ruta fenilpropanolde Ruta de blosíntesis de flavonoides 

Figura 9. Ruta biosintética de compuestos fenólicos. 

En la figura 9, los ácidos hidroxicinámicos (HCAs) y los flavonoides derivan 

de los ácidos cinámicos, que se forman a partir de la fenilalanina por la acción 

de la enzima fenilalanina amonio Ji asa (P AL). Los ácidos cinámicos son 

transformados en HCA por la enzima cinamato-4-hidroxilasa (C4H) y por Ja o

metiJ transferasa La enzima 4-cumarato CoA ligasa ( 4CL) cataJiza la formación 

de hidroxicinamoil CoA (HCA-CoA) y este intermediario activado se emplea en 

la biosíntesis de flavonoides y ligninas. La síntesis de flavonoides comienza con 

la condensación de HCA-CoA con 3 moléculas de malonil CoA cataJizada por 

la enzima chalcona sintasa (CHS). La chalcona formada puede ser convertida en 

diversos productos finales como flavona, flavonol y antocianina por diversas 

enzimas como chalcona isomerasa (CHI), flavanona 3-hidroxilasa (F30H), 

isoflavona sintasa (ISF), flavona sintasa (FS), flavonolsintasa (FLS), 

dihidroxiflavonol reductasa (DHFR) y antocianina sintasa (AS) 56
• 
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Figura 10. Ruta de biosíntesis de fenoles. 

:l.I.3.4. COMPUESTOS FENÓLICOS- ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE. 

En situaciones de estrés se produce una acumulación de compuestos 

fenólicos y, dado el carácter antioxidante de éstos, se ha sugerido que los 

fenoles desempeñan un papel protector celular clave en estas circunstancias 57
• 

Así, los derivados de hidroxicinamatos y los flavonoides han sido implicados en 

la protección frente a la peroxidación de los lípidos, proceso que conllevaría la 

rotura de membranas y la pérdida de compartimentación, y por ·tanto la 

funcionalidad de la célula 58
• 

El mecanismo de protección de lípidos por los polifenoles ocurre en el 

estado inicial y, más efectivamente, durante el estado de propagación de la 

oxidación lipidica por captura de los radicales libres (R), inhibiendo de esta 

manera la reacción en cadena La transferencia de electrones desde el radical 

libre (R) determina que el antioxidante se transforme en una molécula radical 

activa y este radical así formado debe ser lo suficientemente estable para que la 

función antioxidante sea efectiva. A su vez, el radical formado puede ser 

recuperado por otras sustancias antioxidantes, como el ascorbato. En este 
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sentido, se ha sugerido que los compuestos fenólicos podrían participar, en 

conjunción con el ácido ascórbico y, posiblemente otros reductores, y junto con 

la enzima peroxidasa, en un sistema encargado de regular el estado redox de la 

célula 59
• 

Otros mecanismos por los que los compuestos fenólicos expresan su carácter 

antioxidante serian la quelatación de metales de transición (en el caso de 

aquellos fenoles que poseen en su estructura grupos carboxilo u o-dihidroxilo) e, 

incluso, también ha sido descrita su acción antioxidante como consecuencia de 

la inhibición de enzimas pro-oxidantes, como la lipooxigenasa 60
• 

La capacidad antioxidante de los compuestos fenólicos se debe a su bajo 

potencial redox (0.23 < E1 < O. 75V). Por ello, son termodinámicamente capaces 

de inactivar de forma efectiva las EROs, como el anión superóxido y los 

radicales peroxilo, alkoxilo e hidroxilo, cuyo .potencial de reducción se 

encuentre en el rango de 2.13-1.0 V, mediante la donación de un protón: 

F-OH + R" -+ F-o· + RH 

donde R· representa al anión superóxido y los radicales peroxilo, alkoxilo e 

hidroxilo 36
• 

La actividad antioxidante de los fenoles es el origen de funciones biológicas 

tales como la antimutagénica, anticancerígena y antienvejecimiento 61
• 

Los flavonoides y otros compuestos fenólicos actúan en forma preventiva en 

el desarrollo del cáncer y de la enfermedad coronaria. 

· Los compuestos fenólicos capturan las EROs, tales como radicales anión 

superóxido y radicales lípidos peroxi 62
• 
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2.1.3.5. CONCENTRACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES. MÉTODO 

DE FOLIN-CIOCALTEAU. 

Los compuestos fenólicos del vino son oxidados por el reactivo de Folin

Ciocalteu. Este reactivo contiene una mezcla de ácido fosfotúngstico 

<HlW
12

0
40

) y el ácido fosfomoUbdico <HlMo
12

0
4
J,que se reduce por 

oxidación de los fenoles del vino, originando óxidos de tungsteno (W
8
0

23
) y de 

molibdeno (M o 
8 
O 

23
), de color azul. 

La coloración azul producida es proporcional a la concentración de 

compuestos fenólicos presentes en el vino, y posee una absorción máxima a 765 

nm. 

El procedimiento emplea el ácido gálico como compuesto de referencia para 

elaborar la curva de calibración. 

El reactivo de Folin Ciocalteu también se combina con los fenoles 

monohidroxilados y otras substancias fácilmente oxidables, incluyendo el ácido 

ascórbico, el dióxido de azufre y las aminas aromáticas63
• 

2.1.3.6. RELACIÓN CONCENTRACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES, 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y PODER REDUCTOR. 

El poder reductor de un compuesto puede servir como un indicador 

importante de su potencial actividad antioxidante 64
• Estos autores trabajaron 

sobre hojas y semillas de Rumexcrispus L., verificando que el poder reductor de 

los extractos aumenta con la concentración de los mismos, presentando una 

correlación estadísticamente significativa (r =0,99) entre los compuestos 

fenólicos totales y el poder reductor. También establecieron correlaciones 

estadísticamente significativas entre el contenido de fenoles totales y la 

capacidad de capturar radicales libres por DPPH, así como entre el poder 

reductor y capacidad de capturar radicales libres por DPPH 63
• En conclusión: 

dado que a medida que el contenido de fenoles totales aumenta, el poder reductor 
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disminuye; que el poder reductor de un compuesto depende de la capacidad de 

transferir electrones del propio compuesto; por lo tanto, el poder reductor de un 

compuesto puede servir como un indicador significativo de su potencial actividad 

antioxidante 65
• 

Otra conclusión es que el poder reductor y la capacidad de capturar radicales 

de una sustancia pueden ser indicadores de su actividad antioxidante 66
• 

2.1.4. FAMILIA MAL V ACEAE. 

Es reconocida en el Perú con 38 géneros y 264 especies, mayormente 

arbustos y hierbas. 

Recientes estudios moleculares reunidos en un sistema de clasificación por 

el Angiosperm Phylogeny Group han ampliado la familia hasta unos 240-250 

géneros, en la familia ampliada se incluyeron los géneros anteriormente 

pertenecientes a las antiguas familias Bombacaceae, Sterculiaceae y Tiliaceae, 

por lo que quedaron como pertenecientes a esta familia géneros bien conocidos 

tales como Tilia, Ce iba, Adansonia y Ochroma 67
• 

2.1.5. DESCRIPCIÓN DEL GÉNERO Theobroma. 

El origen es probablemente la región amazónica (cuenca alta del río 

Amazonas) y comprende países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 

Brasil. En esta región es donde se presenta la mayor variación de la especie. Se 

extendió de Sudamérica hasta México, pero no se sabe si su dispersión ocurrió 

naturalmente o con la ayuda del hombre. Sigue siendo un misterio el cómo llegó 

a Centro América, donde se ha cultivado por lo menos durante 3,000 años 68
• 

El género Theobroma se encuentra en estado natural en los pisos inferiores 

de las selvas húmedas de América tropical y prospera mejor entre los 18° N y 

15° S del Ecuador a una altitud inferior a 1,250 m 69
• 
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El contenido de alcaloides tales como teobromina (1.5 a 3 %) y cafeína, le 

confiere propiedades estimulantes. 

Las semillas, hojas y raíces contienen los alcaloides teobromina y cafeína 

que tiene propiedades diuréticas y vasodilatadoras. Se ha encontrado actividad 

antitumoral en la raíz y en la corteza. La grasa que contienen las semillas 

(manteca de cacao) se utilizan en farmacia como emoliente y para fabricar 

ungüentos y pomadas. Resequedad en la piel, quemaduras, caspa, disentería, 

sarampión, mordedura de serpiente. La teobromina es tóxica para los caballos 70
• 

2.1.6. DESPCRIPCIÓN DE LA ESPECIE Theobronur obovatum. 

Es un árbol que al estado natural en el bosque puede alcanzar hasta 25 a 30 

m de altura y 20 a 30 cm de diámetro (Fig. 11 ). Cultivado puede tener menores 

dimensiones, copa oblonga e irregular, conformada por escasos verticilos de tres 

ramas pendulares que pueden llegar a tocar el suelo. Corteza externa agrietada 

color beige gris. 

Hojas simples, alternas, con estípulas nerviación palmeada con 5 a 7 nervios 

conspicuos en el envés; haz blanquecino. Láminas dimorfas en el tronco, 

ampliamente ovado cordadas, de 12 a 15 cm de largo y de 6 a 1 O cm de ancho, 

en las ramas laterales de forma oblonga a elíptico-ovadas. 

En general las láminas son cactáceas, palminervadas, enteras de ápice 

acuminado y base cordada, envés tomentoso, gris plateado y con nerviación 

conspicua. Pecíolo de 1,2 a 2,5 cm o de 10 a 38 cm de largo ?I; 72• 
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Figura 11. (1) Árbol de Theobroma obovatum. (2) Fruto maduro de Theobroma 

obovatum. (3) Pulpa del fruto de Theobroma obovatum . 
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

2.2.1. Variable Independiente. 

- Fracciones alcohólicas, de la corteza de Theobroma obovatum. 

Indicadores: 

- Cantidad de fracciones alcohólicas de la corteza de Theobroma obovatum. 

2.2.2. Variable Dependiente. 

- Actividad antioxidante de la fracción alcohólica del Theobroma obovatum. 

- Presencia de compuestos fenólicos de la fracción alcohólica del Theobroma 

obovatum. 

Indicadores: 

- Decoloración del reactivo 2,2-difenil-1-picrilhidrazil. 

- Concentraciones de las fracciones en relación al estándar fenólico. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DEFINICIÓN 
INDICADOR ESCALA 

INDEPENDIENTE CONCEPTUAL OPERACIONAL 

Sistema fisico-químico 
Los extractos son 

que nos facilita analizar 
pesados y luego es 

la magnitud entre el 
pasado a la columna Cantidad de fraccionés 

Fracciones alcohólicas soluto (muestra corteza) Intervalo: 
cromatográfica con alcohólicas de la corteza 

de la corteza de y el disolvente - Cualitativo 
metanol, posterior a ello de Theobroma 

Theobroma obovatum. (metanol), obtenidos por - Cuantitativo 
se realiza la obovatum. 

cromatografias de 
cromatografia de capa 

columna abierta y capa 
fina. 

fina. 
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VARIABLE DEFINICIÓN ----DEFINICIÓN 
INDICADOR ESCALA 

DEPENDIENTE CONCEPTUAL OPERACIONAL 

Realizado el tiempo del 
ensayo (5 min/fracción 

Actividad con 3 repeticiones), se 
antioxidante de Demostración que implica observan las coloraciones Decoloración del 

la fracción la oxidación directa o no, de las cubetas (fracción vs reactivo 2,2-difenil-1- Intervalo 
alcohólica del utilizando el reactivo de reactivo) y se toman las 

picrilhidrazil - Cualitativo 
Theobroma radical libre. absorbancias, y se realizan 
obovatum. los cálculos de % de 

reducción y % de 
capacidad antioxidante. 

Presencia de Identificados con análisis 
compuestos Compuestos químicos como: Método de Folin-

fenólicos de la Concentraciones de las 
fracción 

sintetizados por las plantas Ciocalteau por fracciones en relación Intervalo 

alcohólica del 
que pueden ser de gran Espectro fotometría al estándar fenólico. - Cuantitativo 

Theobroma 
aporte farmacológico. UV Nis; HPLC y OC-

obovatum. 
Ms/Ms. 
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2.3. HIPÓTESIS 

• La fracción alcohólica de la Corteza de Theobroma obovatum, posee actividad 

antioxidante y presenta compuestos fenólicos que le dan dicha actividad. 
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3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población fue la especie de Theobroma obovatum, con una muestra 

recolectada de 1000 g de corteza fresca, obtenidas en el Jardín Botánico del 

Centro de Investigaciones Allpahuayo (CIA) del IIAP, ubicado en el km 26.7 de 

la carretera lquitos - Nauta, en el ámbito de la Reserva Nacional Allpahuayo • 

Mishana, en el Distrito de San Juan, Provincia de Maynas, Región Loreto. 

Criterios de Selección: 

Se trabajó con la parte de corteza en buenas condiciones cuya especie amazónica 

haya alcanzado la madurez vegetativa, debido a que según la etnobotánica, se 

pueden encontrar los principios activos. 

Lavado de la materia prima: 

Las cortezas fueron sometidas a lavado en chorro de agua, limpiando y 

eliminando rastros de tierra y hongos. 

Secado v pulverizado de la materia prima: 

Se sometió a secado por estufa a 33° C por 14 días, y posteriormente pulverizado. 
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3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS • 
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Esquema 1. Flujograma general para la realización del estudio. 
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3.2.1. PREPARACIÓN DEL EXTRACTO ALCOHÓLICO 

• Se pesó 20 g de corteza de Theobroma obovatum. 

~ Se adicionó 180 ml de etanol 96%. 

~ Se llevó a reflujo por 90 minutos. 

- Se dejó reposar y enfriar en oscuridad hasta el día siguiente. 

~ Se filtró la muestra (papel filtro y embudo). 

~ Se lavó el residuo del papel filtro con 100 ml (Repetir 2 veces). 

- Se concentró en Rotavapor. 

- Se extrajo del balón la muestra seca y concentrada llamado Extracto 

Al~ohóli~o, guardando en un frasco a -200 e, hasta el fraccionamiento. 

3.2.2. FRACCIONAMIENTO DEL EXTRACTO ALCOHÓLICO: 

• Cromatografia de Columna Abierta. 

- Se preparó la columna con 150g de sílica gel 100 previamente activada a 

105°C. 

~ Se empacó a la columna cromatográfica 

- Se diluyó con metanol de 96%. 

- Se Colocó la muestra concentrada del extracto alcohólico. 

~ Se diluyó con metanol 96% constantemente. 

- Se recolectó en tubos de ensayos 1 O ml, recogidos por goteo constante. 

- La columna fue monitoreada por cromatografia en capa fina. 

• Cromatografia de Capa Fina • 

.. Se empleó placas de sílica gel de 10 cm x 5 cm. 

.. Se activó las láminas de sílica gel a 80° C. 

- En la placa de sílica gel, se trazó una línea de referencia o de partida. 

indicando la muestra de extracto concentrado y las fracciones rotuladas. 
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- Se depositó el extracto y las muestras sustraídas de la columna con un 

capilar en diversas láminas. 

• Luego se procedió a revelar, 1 rastro de sustancias orgánicas, por medio de 

una mezcla de agua destilada, ácido sulfúrico 97% y ácido acético glacial 

100% (1 :4:20). 

- Se agrupa y forma las fracciones, por similitud de las bandas o manchas. 

3.2.3. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LAS FRACCIONES. 

Se realizó la actividad antioxidante siguiendo una adaptación de la 

metodología del Ensayo de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil), para captura 

de radicales libres 34
• 

• Preparación de la solución de DPPH: 

- Se preparó una solución patrón de 2000 ppm del radical libre 2,2-

difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) en metanol. 

- Se almacenó a 0°C en recipiente ámbar y recubierto con papel aluminio 

para mayor protección contra la luz. 

- A partir de ésta se preparó una solución de trabajo de DPPH de 1.19 

a 1.20 unidades de absorbancia en 517 nm. 

• Medida de la actividad captadora de radicales Ubres: 

- Se midió en el espectrofotómetro la absorbancia y la concentración del 

DPPH, a tiempo cero a S 17 nm. 

- Se utilizó como blanco, metanol. 

- Se tomó 2 ml de la solución de DPPH y 20 J.d de cada una de las 

fracciones obtenidas en la extracción alcohólica 

.. Se midió al instante la absorbancia y concentración a 517 nm. 

- Cada medida de actividad antioxidante se realizó por triplicado. 
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3.2.4.DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES DE LAS 

FRACCIONES. 

Se realizó la evaluación por medio del método de Folin~Ciocalteu (con el 

reactivo de Folin-Ciocalteu)~ para determinar polifenoles totales 33
• 

Realización de curva de calibración, con estándar de catequina Q.P. 

mediante el siguiente procedimiento. 

Catequina Vol. Vol. Vol. Con c. Con c. 
Cód. (mglml) MeOH Catequina Final (J&M) (mM) 

{JI.)) {J.J.I) {J.J.l} 

SIDo o 1000 o 1000 o o 
STDt 0.1 667 333 1000 344 0.344 
STO'.: 0.3 700 300 1000 1033 1.033 

STD3 1 667 333 1000 3445 3.445 

STD4 3 793 207 1000 1033 10.33 
> -. ~ .. 

Seguidamente se adicionó 20 J.ll del extracto en tubos de 2.5 ml, adicionando 

1.58 ml de agua ultrapur~ posteriormente se adicionó tanto a estándares 

como a extractos 100 J.ll de la solución de Folin-ciocalteu. 

Se homogenizó en el vortex e incubó al ambiente por 1 min, adicionando 

300 J.ll de la solución de NaC03 al 20%, incubar al ambiente por 2 horas. 

Para determinar la cantidad de compuestos polifenólicos producidos durante 

la reacción, se colocó 1 ml de la muestra en cubetas de poliestireno de 1 cm 

x 1 cm x 4.5 cm, leyéndose la absorbancia en el espectrofotómetro UV ·Vis a 

700 nm. Todas las muestras fueron analizadas por triplicado. 
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3.2.5.CUANTIFICACIÓN DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS DE LA 

FRACCIÓN: 

Se realizó mediante el HPLC. 

Se pesó 0,4 g y se diluyó en l ml de Agualmetanol (2:8) y 2 mM de fluoruro 

de sodio, posteriormente se homogenizo con ayuda del vortex y 

posteriormente se centrifugó a 5000 rpm x 45 min y de 2-5°C; 

posteriormente los extractos fueron filtrados e inyectados al HPLC. 

Se preparó las siguientes soluciones estándares de compuestos fenólicos 

(Catequina hidratada, Epicatequina, Epigallocatequina, quercetina 

dihidratada, ácido clorogénico hemihidratado) a concentraciones de 0.0625; 

0.125; 0.25; 0.5; 1; 2; 4 mg/ml; diluidas en Agualmetanol (2:8). 

Condiciones de trabajo: 

Columna : LiChroCART®250-4 LiChrospher® RP-18 

Flujo : 1 mVmin. 

Detector : Arreglo de diodos UV NIS 

Temperatura : 30°C 

Vol. de inyección : 20 J.ll 

Tiempo de análisis : 35 minutos 

Presión : 400 bar 

Árnin - Árnax : 280 nm - 400 nm 
-

Catequina Quercetina Acido 
Epicatequina EpigaUocatequina clorogénico 

hidratada dihidratada hemihidratado 
Fase móvil: Fase móvil: Fase móvil: Fase móvil: Fase móvil: 

Agua/ Agua/ Agua/ metanol Agua/ Agua/ metano! 
m etanol m etanol (88:12) metanol (88:12) 
(88:12) (88:12) Tiempo de (50: 50) Tiempo de 

Tiempo de Tiempo de retención: Tiempo de retención: 
retención: retención: 45min retención: lOmin 

25min 58min Detección: lOmin Detección; 
Detección: Detección: 280nm Detección: 280nm 

280nm 280nm 355y254nm 
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3.2.6. ELUCIDACIÓN POR GC-MS/MS. 

Condiciones del método cromatográfico y espectrométrico. 

Columna : BR-5ms FS 15 m. x 0.25 mm x 0.25 J.tm 

Max T0
: 350 

Gas de arrastre :Helio 

Tipo : Full Sean 

'fOdel horno : 200°C 

ro de inyección :300°C 

Modo de inyección : Split 

Flujo de la columna :1 mVmin 

Split :50 

ro de la fuente de iones : 230°C 

r de la interfase : 280°C 

Tiempo de inicio :5.00 min 

Tiempo de finalización :35.00 min 

Intervalo :0.30s 

Inicio miz :35 

Finalización m/z :500 
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3.2.7. MATERIALES E INSTRUMENTOS: 

MATERIALES DE LABORA TORIO 

• Bagueta 
• Balón 500 mL. 
• Balón para rotavapor 1 000 mL. 
• Barra Magnética 
• Bolsa de papel 
• Columna de fase inversa 
• Cubeta Espectrofotómetro 3mL. 

Silicona 
• Desecadores de vidrio 
• Embudo de vidrio 70/150 mm. 
• Espátula acero 
• Filtro de membrana Nylon 0.45 J.lm. x 

47mm. 
• Fiola de 100 mL con tapa. 
• Frascos de vidrio con tapa 100 m L. 
• Guantes de exploración talla M 
• Marcador Indeleble punta fina 
• Matraz Erlemmeyer 250 mL. 

• Micropipeta de 100 J.lL - 1000 J.lL. 
• Micropipeta de 20 J.lL - 200 J.lL. 
• Papel Absorbente Elite 
• Papel de aluminio 
• Papel filtro 
• Papel filtro ADV ANTEC grado 1 1 21 

mm. 
• Papel parafilm 
• Placa petri de 250 mm. 
• Probeta 100 mL. 
• Puntas para Micropipetas de 100 J.lL -

1000 J.lL. 
• Puntas para Micropipetas de 20 J.lL -

200 J.lL. 
• Tijera de acero quirúrgico 
• Tubos de ensayo 20 mL 
• V aso de Precipitado 10 mL 
• V aso de Precipitado 100 mL 
• Vial2 mL. 

REACTIVOS DE LABORATORIO 

• Ácido Acético glacial 100% 
• Agua destilada 
• Agua millipore 
• Ácido sulfúrico 97% 
• Etanol96% 
• Metano! do HPLC 

• M etanol industrial 
• Reactivo de Folin- Ciocalteu 
• Reactivo de DPPH 
• Carbonato de Sódio anhidro (Na2CDJ) 
•SílicagellOO% 
• Sílica desecador 

MUESTRA BIOLOGICA 

Corteza de la especie en estúdio. 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- 2013 46 



EQUIPOS DE LABORATORIO 

Agitador Magnético 

Balanza Analítica 

Bomba de vacío 

Centrifuga 

Equipo de agua ultrapura 

Espectrofotómetro UV-Vis 

Estufa 

GC-Ms!Ms 

HPLC 

Rotavapor 

Sonificador 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.3.1.RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL. 

La muestra vegetal fue recolectada del: 

3.3.1.1. Jardín Botánico del Centro de Investigaciones ADpahuayo 

(CIA). 

Ubicado en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas, Región Loreto. 

3.4. ANÁLISIS DE DATOS. 

3.4.1. Actividad antioxidante. 

Se utilizó las siguientes ecuaciones: 

(1- (Abs. de la Mueslra- Abs.BYnco muestra)} 1106 
%de la Capadúd Antioxidante = 

Abs.DPPH 

( 
Abs. de la muestra) 

% de reducción = 1 - Abs. DPPH lOO 
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3,4.2. Determinación de Compuestos Fenólicos. 

.K" 

El valor de la absorbancia obtenida para cada uno de las muestras, se 

reemplazó en la ecuación de la curva estándar de catequina que se 

muestra en la figura 12; en donde •y•• es igual a la absorbancia y "x,, 

a la concentración. 

El contenido de compuestos fenólicos se expresó como gramos 

equivalentes de catequina en 100 gramos de muestra 
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Figura 12. Curva estándar de catequina, por Espectrofotometría UV Nis. 

3.4.3. Cuantificación de los Compuestos Fenólicos. 

El valor del área obtenido para cada uno de los espectrogramas, se 

reemplazó en la ecuación de la curva estándar de ácido clorogénico 

que se muestra en la figura 1 O; en donde ')', es igual a la absorban cía 

y "x" a la concentración. 
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La cuantificación de compuestos fenólicos se expresó como gramos 

equivalentes de ácido clorogénico en 100 gramos de muestra. 
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Figura 13. Curva estándar de ácido clorogénico, por HPLC. 

Los cálculos se realizaron a través de Microsoft Excel2010. 
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._______,CAPITULO IV 



4.1. RESULTADOS. 

4.1.1.FRACCIONAMIENTO DEL EXTRACTO ALCOHÓLICO DE LA 

ESPECIE T. obov11tum: 

Se recolectó una cantidad total de 114 tubos, obteniendo al final 19 

fracciones, así como se muestra en la tabla 4 y figura 21 del anexo. 

Tabla 4. Fracciones obtenidas del extracto alcohólico. 

Theobrolttll obovatum 

FRACCIONES TIEMPO DE 
TUBOS 

RETENCIÓN 

F-1 1-8 1 hor. 20 min. 

F-2 9 1 hor.30 min. 

F-3 lO 1 hor. 40 min. 

F-4 11 1 hor. 50 min. 

F-5 12 2 hor. 00 min. 

F-6 13 2 hor. 10min. 

F-7 14-15 2 hor. 30 min. 

F-8 16 2 hor. 40 min. 

F-9 17-19 3 hor. 10 min. 

F-10 20-28 4 hor. 40 min. 

F-11 29-30 5 hor. 00 min. 

F-12 31 5 hor. 10 min. 

F-13 32 5 hor. 20 min. 

F-14 33-35 5 hor. 50 min. 

F-15 36-39 6 hor. 30 min. 

F-16 40-45 7 hor. 30 min. 

F-17 46-71 1 1 hor. 50 min. 

F-18 72-100 16 bor. 40 min. 

F-19 100-1 14 19 hor. 00 min. 
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4.1.2.ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LAS FRACCIONES -

ENSAYO DE DPPH. 

La actividad antioxidante de la especie vegetal estudiada, se muestra en 

la figura 14; y se describe en la tabla 5. 

Tabla 5. Efecto antioxidante de las fracciones alcohólicas de la corteza de T. 

obovatum. 

UESTRAS PROM.ABS. % REDUCCIÓN % CAPAC. ANTIOXIDANTE 

DPPH 1.1653 100 o 
FRACCIÓN 1 1.1487 99 1 

. FRACCIÓN 2 1.1274 97 3 

FRACCIÓN 3 0.9865 85 15 

FRACCIÓN4 0.7712 66 34 

FRACCIÓN S 0.5885 51 49 

1 FRACCIÓN& 0.4216 36 64 

FRACCIÓN7 0.2608 22 18 

FRACCIÓN S 0.1475 13 87 

FRACCIÓN9 0.1401 12 88 

FRACCIÓN 10 0.1207 : 10 90 

FRACCIÓN 11 0.5009 43 57 

FRACCIÓN 12 0.6893 SS 45 

FRACCIÓN 13 0.7704 66 34 

FRACCIÓN 14 0.8697 75 25 

FRACCIÓN 15 0.9484 81 19 

FRACCIÓN 16 1.0109 87 13 

FRACCIÓN 17 ~ 1.0771 92 8 

FRACCIÓN 18 1.0987 94 6 

FRACCIÓN 19 1.0986 94 6 
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En la tabla 5, se destaca lo siguiente: 

• Las fracciones 6, 7, 8, 9, 10 y 11, presentó más del 50% de capacidad antioxidante 

(actividad media) y menos del SO% de poder reductor. 

• La fracción 10, presentó mayor porcentaje de capacidad antioxidante (90%) y el 

menor porcentaje de poder reductor (1 00.4 ), a consideración de las demás fracciones, 

siendo así la fracción de mayor interés para el análisis e identificación de los 

compuestos químicos. 
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Figura 14. Actividad antioxidante de las fracciones alcohólicas de la corteza de T. obovatum (Absorbancia vs Tiempo). 
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En la figura 14, se observa que la fracción 8, en el tiempo de 1,5 minutos, logró 

exceder un poco más de la actividad media alcanzando así a una ahsorbancia 

promedio de 0,1475 dentro de los 5 minutos, a diferencia de la fracción 10, que 

logra exceder la actividad media en el minuto 2 y consiguiendo una absorbancia 

promedio de O, 1207 en el ciclo de los 5 minutos. 

En la tabla 5 y en figura 23 y 24 del anexo, se muestra de manera más detallada, los 

resultados en promedios de absorbancias, porcentajes de poder reductor y capacidad 

antioxidante, de cada una de las fracciones obtenidas y analizadas. 

4.1.3.DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 

POLIFENOLES TOTALES DE LAS FRACCIONES - MÉTODO 

DE FOLIN-CIOCALTEAU. 

La concentración de polifenoles totales de las fracciones alcohólicas de la corteza de 

T. obovatum .• se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Concentración de polifenoles totales de las fracciones alcohólicas de la corteza de 
T. obovatum. 

FRACCIONES Con c. Media 
DE 

Factor de Conc. Con c. 
mglml Lecturas Dilución (mglg) (g1100g) 

F6 1.33 1.0341 0.0005 80 106.40 10.64 

F7 2.40 1.8578 0.0004 80 192.00 19.20 
T--~-•-- -"-- -- -~ --~- ·- -- --- ---- ~··· -- -- ---· ------- .. -··--

F8 3.05 2.3796 0.0009 80 244.00 24.40 
1···· -- - - -

F9 3.56 2.7855 0.0420 80 284.80 28.48 
-- - -· -·----·-·-- --· - -- . - ~. -

FlO 3.86 2.9957 0.0478 80 308.80 30.88 
- - - ---- - -

Fll 1.30 1.0056 0.0004 80 104.00 10.40 

En estos resultados, destaca la alta concentración de polifenoles totales en la fracción 1 O 

con un valor expresado en g/100g CE de 30.88 ± 0.0478. 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- 2013 55 



4.1.4.CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS DE LA 

FRACCIÓN ALCOHÓLICA POR HPLC. 

El análisis de la fracción 10 de la corteza de T. obovatum., se describe en la figura 15, 

donde se observó la cantidad de 5 picos con sus respectivos tiempos de retención, áreas y 

prolongaciones. 

o 154040'002-0201.0) 

mAU ~ 

35 
J) 

25 

20 o 
15 "' q 

10 

5 
o 

5 10 15 20 25 30 mi 

s.:Lgna~ 1 :e X>A:O 1 A, 5ig=280 ,4 Re'f=4o.o ,_ 100 

Peak RetTime Type Width Area Meight Area 
# [:n~in] [m.:Ln] [mAU* s] [mAU] % 

----·-------·----·-------t--~-------·----------t--------1 
1 1.070 BV 0.0698 45.59417 9.89403 4.5114 
2 1.180 VB 0.0525 6.79013 2.05393 0.6709 
3 2.093 BV 0.1068 47.73245 6.27344 4.7230 
4 2.228 vv 0.0764 21.90227 4.09563 2.1672 
5 2.884 va 0.3102 888.63080 40.77651 87.9275 

Figura IS. Perfil cromatográfico de la fracción 1 O de la corteza de T. obovatum por HPLC. 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- 2013 



En los análisis con los estándares, se demuestra que no existe la presencia de los 

compuestos de catequina hidratada, epicatequina, epigallocatequina, quercetina dihidratada, 

pero sí de ácido clorogénico, que se observa en la tabla 7 y en la figura 25 del anexo. 

Tabla 7. Concentración de ácido clorogénico de la fracción 10 de la corteza de T. 

obovatum. 

FRACCIÓN #Pico 
Tiempo " Factor Con c. Con c. 

Retención 
Are a 

Dilución (mg/g) (g/lOOg) 

10 L 5 2.884 888.6308 3,5 0.4197 
u 4~.9! ~x w-3 J 

~ ~-
-~-- -~ -~----- ---------------

En la tabla 7, se identifica que el pico 5, corresponde al ácido clorogénico, con una 

concentración de 41.97 x w-3g/100g. 
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4.1.S.IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS DE LA 

FRACCIÓN ALCOHÓLICA POR GC-MS/MS. 

TlC; f10-obo 20045 corto X!TI$; Fillered ~ 
·, 
:; 

g k 
. 

j 
p; 

n 

10 
mr.rtes. 

Figura 16. Perfil cromatográfico de la fracción 10 de la corteza de T. obovatum por GC

Ms/Ms. 

En la figura 16, se describe el cromatograma de la fracción 1 O, donde se 

seleccionaron 16 picos por su mayor resolución, de los cuales se identificamos los 

posibles compuestos por análisis de espectrometría de masa/masa modo full sean y 

por comparación de éstos con la librería Mainlab (Edición 2010). 

A continuación se presenta el análisis espectral de los compuestos de esta 

especie. 
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4.1.5.1. Compuesto "b" .- Phosphonic acid, (p-hydroxyphenyl)-

Semch ctrum1A 10. mn.Scan-270, o 

1~ '" 820 19<0 

75%- 65.1 
571045544 

~ 
392 

33590$_439 

25%-

o lu Jil ~~ 1 -· M<ll.ch 1 d22 o 
1110,.: 

.... 
19 

OH 

rs..: 

50,. o 
660 
321 

HO 
25%-

.l ,]¡,J .l.l 
OH 

RJ.(atth· JJ. F .Match; 910 
100 2ÓO 300 •óo Aequíred~gl! fflh 

Figura 17. Espectro de masas del compuesto "b" 

El espectro de masas del pico "b" (tR 10.254 min.) del cromatograma (Figura 17) se 

identificó por comparación con la librería Mainlab como Phosphonic acid, (p

hydroxyphenyl)-- con un 92.4% de similitud y fórmu1a mo1ecu1ar CJf104P, consistente 

con el pico del íón molecular observado a miz: 94. 
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4.1.5.2. Compuesto "d".- Mequinol 
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Figura 18. Espectro de masas del compuesto "d" 

El espectro de masas del pico ''d" (tR 14.343 min.) del cromatograma (Figura 18) se 

identificó por comparación con la librería Mainlab como Mequinol con un 92.4% de 

similitud y fórmula molecular C,H802, consistente con el pico del ión molecular 

observado a miz: 124. 
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4.1.5.3. Compuesto "h".- Homovanillyl alcohol 
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Figura 19. Espectro de masas del compuesto "h" 

El espectro de masas del pico "h" (tR 22.854 min.) del cromatograma (Figura 19) se 

identificó por comparación con la librería Mainlab como Homovanillyl alcohol con un 

93.0% de similitud y fórmula molecular C9H1203, consistente con el pico del ión 

molecular observado a miz: 168. 
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4.1.5.4. Compuesto "j".- Phenol, 3,4,5-trimethoxy-

1690 
2.037e+6 

184.1 
887380627 

169(1 

' 

1840 
658 

Figura 20. Espectro de masas del compuesto 'T' 

24.0-t2rrin,Scan·978. 

OH 

Ac4firtd miz 

El espectro de masas del pico 'T' (tR 24.042 min.) del cromatograrna (Figura 20) se 

identificó por comparación con la librería Mainlab como Pbenol, 3,4,5-trimethoxy- con 

un 82.3% de similitud y fórmula molecular C9H1204, consistente con el pico del ión 

molecular observado a miz: 184. 
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Tabla 8. Fitocomponentes no fenólicos identificados en la fracción 1 O de la corteza T. 

obovatum por GC-Ms/Ms. 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN PICO NOMBRE DE COMPUESTO ESTRUCTURA 

(ta) 

5.034min "a" 3-Trifluoroacetoxypentadecane ~ o 

12.766min "e" 1-hexanol, 2-ethyl- ~ 
OH 

14.967min "e" Decane ~~ 

17.167 min "f' 3-Dodecene, (Z)- ~ 

17.167 min "g" 7-Hexadecene, (Z)- ~ 
23.925 min "i" 7-Tetradecene ~ 

o 
26.672min "k" E-14-Hexadecenal ..........__""'-/~) 

28.327 min "1" 
Hexadecanoic acid, 15-methyl-, ~ 

methyl ester o 

28.756 min "m" Undecanoic acid 
o 
~~ 

OH 

29.164 min "n" 5-Eicosene, {E)- ~~ 

33.664 min "o" 
7-Hexadecenoic acid, methyl 

~~~ 
ester, (Z)- o 

34.190 min "p" Diisooctyl phthalate T 

e:::> o 
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4.2. DISCUSIÓN. 

Del extracto alcohólico de la corteza de Theobroma obovatum realizado en la 

presente tesis (esquema 2), se obtuvo las 19 fracciones, donde destaca la fracción 1 O con 

alta capacidad antioxidante; como lo menciona García Bacallao (2001) 19
, que nos 

proporcionan información científica y medicina popular de plantas antioxidantes, como 

Theobroma cacao L. 

Sotero et al., en el2011 23
, determinó la concentración de fenoles totales del extracto 

del Theobroma cacao L. con un valor (g/lOOg GAE) de 12,1015 ± 0,0218, en 

comparación con la fracción alcohólica de la corteza de T. obovatum, que nos presentó 

una alta concentración de polifenoles totales (g/lOOg CE) de 30,88 ± 0.0478, lo que 

demuestra que éste brinda una concentración mucha mayor que la información 

bibliográfica. 

En el presente trabajo damos a conocer que la especie de Theobroma obovatum, 

poseen compuestos fenólicos como ácido clorogénico; y los posibles, ácido fosfónico (p-

hidroxifenil); mequinol; alcohol homovanililo; 3, 4, 5 trimetoxifenol. Y en el estudio de 

Bayer et al, en 1999 70
, demuestra que el género Theobroma, contienen los alcaloides 

como teobromina y cafeína que tiene propiedades antioxidantes, diuréticas, 

vasodilatadoras y antitumoral. 

En la elucidación estructural con el GC-Ms/Ms, se reconoció 16 posibles compuestos 

con los picos más altos del perfil cromatográfico (figura 16), donde distinguimos 4 
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compuestos fenólicos y 12 compuesto ajenos a los fenólicos que según Praveen Kumar 

(20 1 O) 73
, poseen actividad antioxidantes como los derivados del ácido palmítico. 

Phosphonic acid, (p-hydroxyphenyl), es un agente quelante efectivo que se une 

fuertemente a iones metálicos, asimismo Shahidi y Naczk (1995) 48 afirmó que tienen 

uso en la medicina para tratar desórdenes asociados a la formación de huesos y 

metabolismo de calcio. Más aún, sirven como portadores de radionúclidos en 

tratamientos de cáncer a los huesos, por lo que demuestra el estudio su presencia. 

En la especie de Theobroma obovatum, existe la presencia de Mequinol, que según 

Decker (1995) 60
, llamada también Tretinoína, es una combinación de una forma de 

vitamina A natural y un agente utilizado para decolorar la piel. Se aplica sobre la piel 

para tratar las manchas marrones de la vejez. 

Hernández (2008i4, homovanililo alcohol, conocido como alcohol vainíllico, es un 

compuesto de aroma producido por la levadura durante la fermentación. Se produce por 

la reducción de la vainillina por la deshidrogenasa de alcohol de levadura. 

La bibliografla descrita por Alma (2003)66
, menciona que 3,4,5~trimetoxifenol, es 

efectivo contra el virus sincitial respiratorio. La actividad viral contra los dos tipos de 

virus herpes simple, se debe a que impide la penetración del virus en la célula. Lo que la 

especie en estudio contiene este compuesto. 
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4.3. CONCLUSIONES. 

En el presente estudio concluimos lo siguiente: 

• De 1.00 g de extracto concentrado de la corteza pulverizada de Theobroma 

obovatum, se obtuvo 19 fracciones alcohólicas recolectados en 114 tubos por 

cromatografia de columna abierta y agrupados por cromatografia de capa fma. 

• La fracción con mayor actividad antioxidante fue la 1 O, con porcentajes de 

capacidad antioxidante y de reducción de 90% y 10% respectivamente. 

• En la fracción 1 O, se calculó una concentración de polifenoles totales en gil OOg 

CE (Método de Folin-Ciocalteau) de 30.88 ± 0.0478. 

• En la fracción 1 O, mediante el equipo de HPLC, se identificó el compuesto de 

ácido clorogénico, con una concentración de 41.97 x 10·3 gil OOg. 

• En la fracción 1 O, mediante el equipo de GC-Ms/Ms, se reportó la posibilidad de 

compuestos fenólicos como Phosphonic acid, (p-hydroxyphenyl)-; Mequinol; 

Homovanillyl alcohol; Phenol, 3,4,5-trimethoxy-, que son compuestos fenólicos 
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4.4. RECOMENDACIONES. 

• Realizar los análisis de elucidación estructural de la fracción, por GC-Ms/Ms, con 

columnas apolar, semipolar y polar. 

• Seguir los estudios de identificación de la fracción, por medio del equipo de 

Resonancia Magnética Nuclear. 

• Realizar la purificación de estos compuestos presentes en la fracción, y ejecutar la 

evaluación de la actividad antioxidante de cada molécula pura. 

• Realizar los estudios de las moléculas purificadas tanto in vitro como in vivo. 
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4.6. ANEXOS. 

Tabla 9. Matriz de consistencia. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 

1 u m IV V VI VII 
IJlponente 01.- COLECTA E IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE DE X 

Theobroma obovatum. 
Coleda de la especie de Theobroma obovatum. X 
Id~,mtifi'-"~'-"ió:n boffinica. de la es~ie de Theobroma obovatum. X 

m ponente 02.- EXTRACCIÓN ALCOHÓLICA DE LA CORTEZA DE X 
Theobroma obovatum. 

Tratamiento de la muestra. X 

. Preparación del extracto a evaluar. X 

mponente 03.- FRACCIONAMIENTO DEL EXTRACTO DE Theobroma 
X 

obovatum. 

. Fraccionamiento del extracto a través de cromatografia de columna. X 

. A2rupación de las fracciones obtenidas a cromatoarafia de capa fina. X 

m ponente 04.- EV ALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y 
DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS DE X X 
LAS FRACCIONES DE Theobroma obovatum. 

. Evaluación de la actividad antioxidante de las fracciones a través de 
ensayo In vi!To (DPPH). 

X 

. Determinación de tos compuestos polifenólicos totales (Método de Folin-
X 

Ciocalteau) de las fracciones. 
mponente OS.- CUANTIFICACióN E IDENTIFICACIÓN DE LA X 

FRACCION CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE. 
. Cuántificaeión de los compuestos con actividad antioxidante a través de 

X 
HPLC. 

'• Identificación de tos compuestos con actividad antioxidante a través de 
X 

GC-Ms/Ms. 
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Esquema 2. Procedimiento de la obtención del extracto alcohólico de la corteza de Theobroma obovatum. 
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Esquema 3. Procedimiento del fraccionamiento del extracto alcohólico de la corteza de Theobroma obovatum. 
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Esquema 4. Determinación de la Concentración de polifenoles totales (Método de Folin

Ciocalteau) de la fracción 10 del extracto alcohólico de la corteza de 

.Theobroma obovatum. 
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Figura 22. Repetición 3, del ensayo de DPPH. 
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Figura 23. Ensayo de DPPH - Promedio de absorbancias de las fracciones alcohólicas 

de la corteza de T. obovatum. 
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Figura 24. Porcentajes de Capacidad antioxidante y Poder reductor. 
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Tabla 10. Valores del Estándar de catequina en diferentes 

concentraciones. 

ESTÁNDARES DE 
Conc mgjml 

Media 
DE CATEQUIN/\ Lecturas 

PATRÓN1 o.o 0.0068 ·o.ooooo 
PATRÓN2 0.1 0.1107 0.00006 

PATRÓN3 0.3 0.2981 0.00012 

PATRÓN4 1.0 0.9286 0.00030 

PATRÓN S 3.0 2.2650 0.01071 
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Figura 25. Concentración de polifenoles totales (g/1 OOg EC) de las fracciones con 

actividad antioxidante. 
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Figura 26. Espectrogramas por HPLC a diferentes concentraciones de ácido clorogénico .. 
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