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RTCHL: recuento total combinado de hongos 

filamentosos y levaduras 

RTMA: recuento total de microorganismos 

aerobio 

TNBS: Ácido 2,4,6-trinitrobencenosulfónico 

TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa 

TPA: 12-0-tetradecanoil Forbol-13-Acetato 

tr: tiempo de retención 

TXA2: tromboxano A2 

v.o: vía oral 

AA: acido araquidónico 

AINES: antiinflamatorio no esteroideo 

AlCl3: Cloruro de aluminio  
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Lugar donde se realizó la investigación 

 

La muestra de hojas de yuca (Manihot esculenta) se recolectaron en la Finca San Andrés 

Kilometro 16 vía Pedernales, cantón El Carmen, provincia de Manabí. Los estudios y pruebas 

experimentales para la obtención de flavonoides en el extracto de la hoja de yuca (Manihot 

esculenta) y la determinación de la actividad antiinflamatoria mediante ensayo in-vitro, se 

realizó en los laboratorios de Productos Naturales, Tecnología Farmacéutica, Microbiología 

Farmacéutica y Laboratorio OSP de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del 

Ecuador. 
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Resumen 

 

Ecuador es un país rico en flora, fauna y diversidad étnica los cuales aportan a la 

economía del mismo, así como los saberes ancestrales aportan usos que son atribuidos a plantas 

o parte de ellas como propiedades medicinales, por ejemplo a la hoja de yuca le dan usos para 

tratar: dolor de estómago y cabeza, afecciones durante el embarazo (hemorragias) y 

menstruación abundante. Este estudio de investigación se realizó con la finalidad de determinar 

la actividad antiinflamatoria del extracto flavonoideo de hoja de yuca (Manihot esculenta), para 

lo cual se recolectó la muestra (hojas de yuca) y trató adecuadamente hasta su extracción, 

variando la matriz del solvente: etanol: agua 50:50, metanol: agua 80:20 y etanol 75% durante 

un periodo de 5 días así como el tiempo de maduración de la hoja, se realizaron también pruebas 

de calidad de materia prima, posteriormente se cuantificó flavonoides expresados en 

quercetina, mediante método espectrofotométrico UV, para finalmente ensayar la actividad 

antiinflamatoria mediante ensayo in-vitro “Actividad ciclo-oxigenasa en vesículas seminales” 

y encontrar el extracto con mayor concentración de flavonoides y mayor porcentaje de 

inhibición de PGF2α determinado con el KIT ELISA PGF2α DE LABORATORIOS NEOGEN, 

comparado frente a ibuprofeno y quercetina. Para la parte estadística se aplicó análisis de 

varianza ANOVA (diseño factorial A X B) (3 x 2). Concluyendo que estadísticamente el 

extracto etanólico al 75% de hojas tiernas presenta mayor porcentaje de inhibición de PGF2α 

en relación a ibuprofeno, dicho extracto presenta 201, 8 mg FQ / g ext. seco a dosis de 180 mg 

FQ inhibe un 87% de PGF2α, con lo cual se podría suponer actividad antiinflamatoria por una 

posible acción sobre la COX-2. 

 

     Palabras clave: ANTIINFLAMATORIO, FLAVONOIDES, YUCA (Manihot esculenta), 

ACTIVIDAD CILO-OXIGENASA, PGF2α     
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Abstract  

  

 Ecuador is a country rich in flora, fauna and ethnic diversity which contribute to the 

economy of the same, as ancestral knowledge provides uses that are attributed to plants or part 

of them as medicinal properties, for example to the yucca leaf they give Uses to treat: Stomach 

and head pain, conditions during pregnancy (bleeding) and heavy menstruation. This research 

study was carried out with the purpose of determining the anti-inflammatory activity of the 

flavonoid extract of cassava leaf (Manihot esculenta), for which the sample was collected 

(cassava leaves) and adequately treated until extraction, varying the solvent matrix : ethanol: 

water 50:50, methanol: water 80:20 and ethanol 75% during a period of 5 days as well as the 

time of maturation of the leaf, quality tests of raw material were also carried out, later 

flavonoids expressed in quercetin, by UV spectrophotometric method, to finally test the anti-

inflammatory activity by in-vitro assay "Cyclo-oxygenase activity in seminal vesicles" and find 

the extract with the highest concentration of flavonoids and the highest percentage of inhibition 

of PGF2α determined with the ELISA KIT PGF2α of Neogen Laboratories, compared to 

ibuprofen and quercetin. For the statistical part ANOVA variance analysis (factorial design A 

X B) (3 x 2) was applied. Concluding that statistically the ethanolic extract at 75% of tender 

leaves has a higher percentage of inhibition of PGF2α in relation to ibuprofen, said extract 

presents 201, 8 mg FQ / g ext. dry at a dose of 180 mg FQ inhibits 87% of PGF2α, which could 

suppose anti-inflammatory activity by a possible action on COX-2. 

 

     Key words: ANTI-INFLAMMATORY, FLAVONOIDS, YUCA (Manihot esculenta), 

ACTIVITY CYLLO-OXYGENASE, PGF2α  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

1 

 

 

 Introducción 

  

Ecuador es un país rico en fauna, flora y diversidad étnica, aportando a su economía 

y conocimientos; tales como propiedades medicinales de una gran variedad de plantas, las 

cuales tienen un aporte significativo hoy por hoy debido al incremento notable a nivel 

mundial del uso de productos naturales como terapia farmacológica, por ello nace la idea 

del estudio relacionado a la hoja de yuca, atribuyéndole propiedades farmacológicas a la 

misma debido a la presencia de flavonoides derivados de quercetina, los cuales son 

responsables de actividades antioxidantes, antiinflamatorias, anti-ulcerosas entre otras.     

 

      Para la extracción mediante el proceso de maceración es importante el tipo de 

solvente y tiempo de maduración de la hoja utilizados, puesto que influirían en la 

concentración de flavonoides expresados en quercetina (FQ) y consecuentemente en su 

poder antiinflamatorio. Actividad ensayada sobre el sustrato ácido araquidónico (AA) en un 

medio rico en ciclooxigenasas (COX) inducido por glutatión reducido (GHS), con el 

propósito de determinar la inhibición de la ciclooxigenasa (COX) cuantificado 

indirectamente como porcentaje de inhibición en la producción de prostaglandinas.  

 

Por ello este estudio de investigación busca comprobar el poder antiinflamatorio del 

extracto de la hoja de yuca, el cual levanta un gran interés en posteriores investigaciones 

con la finalidad de llegar a la elaboración de determinadas formas farmacéuticas dentro de 

la línea de Productos Naturales.  

 

El presente trabajo escrito consta de cuatro capítulos en los cuales se describe 

detalladamente lo siguiente:   

 

Capítulo 1: Se planteó y formuló el Problema, preguntas directrices que dan lugar a 

los objetivos del estudio y la justificación del trabajo de investigación.  

 

  Capítulo 2: se da a conocer el Marco teórico, en el cual se presenta antecedentes, 

fundamento teórico de la investigación, marco legal, hipótesis planteadas para el estudio y 

conceptualización de variables.  
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      Capítulo 3: indica el Marco metodológico, mismo que detalla el diseño de la 

investigación, muestra, materiales y metodología del trabajo realizado, además de la 

operacionalización de las variables, técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

recolectados.   

 

      Capítulo 4: presenta el Análisis y discusión de resultados, en el cual se interpretan 

cada uno de los datos tanto cualitativos como cuantitativos obtenidos en la parte 

experimental justificando cada uno de ellos.   

 

      Capítulo 5: se encuentran las Conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado, 

indicando la aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas al inicio del trabajo, asimismo 

se da a conocer los resultados favorables y su contribución al trabajo de investigación. 
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Capítulo 1 

 

El Problema 

  

1.1 Planteamiento del problema 

 

Ecuador es un país diverso tanto en fauna, flora y etnia, siendo indicadores de un 

aporte significativo en su economía. El conjunto de estos tres indicadores origina 

conocimientos ancestrales tales como propiedades medicinales atribuidas a múltiples tipos 

de plantas y animales, los cuales hoy en día son reveladores de una posible ciencia debido 

al incremento notable a nivel mundial del uso de productos naturales como terapia 

farmacológica. 

 

  Sin embargo, los conocimientos ancestrales de comunidades étnicas tales como la 

amazónica son poco valoradas y difundidas en nuestro país, por ejemplo, aquellos 

relacionados con plantas nativas que poseen beneficios para la salud. Por ello los 

conocimientos ancestrales sustentados con la ciencia llevarán a ampliar, difundir y encontrar 

posibles nuevos beneficios y utilidades para una gran variedad de plantas o parte de estas, 

además de contribuir como fuente para ampliar su producción. En la actualidad muchas 

plantas o parte de estas son tratadas como desechos, como sucede en la producción y cultivo 

de yuca, el INIAP (2017) en su portal indica que hasta 2012 la producción total nacional es 

de 92 533,96 t, mientras que la superficie total sembrada a nivel nacional es de 23 518,95 

ha.  De lo cual hoy en día se conoce que el tubérculo es de importancia comercial en la 

industria de alimentos, lo que no sucede con las hojas. (De la Torre Lucia, 2008) 

 

Entre cientos de saberes ancestrales se encuentra el uso de la hoja de la yuca como: 

alimento humano, alimento animal, tratar mal aire, como emplasto de hojas molidas es 

utilizado para tratar tumores, coxis dislocados en niños, detiene hemorragias de heridas, 

sanan infecciones en la piel, trata diarrea, dolor de estómago y cabeza, como infusión de las 

hojas son utilizadas para tratar afecciones durante el embarazo, parto y postparto 

especialmente en caso de hemorragias, menstruación abundante. (De la Torre Lucia, 2008)    
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A nivel nacional el tubérculo de la yuca es altamente consumido como alimento, sin 

embargo, los beneficios de la hoja de yuca son poco conocidos por lo tanto no tiene uso 

comercial como alimento, medicamento o cosmético. Mediante este estudio experimental 

se aportará a los usos ancestrales atribuidos a la hoja de yuca, buscando aprovechar de mejor 

manera los recursos naturales y ser una posible fuente de ingresos económicos. Debido a 

que las hojas de yuca en un gran porcentaje de la producción son desechadas.  

  

En la PHARMACOPÉE VÉGÉTALE CARIBÉENNE deuxième édition (2007) se 

encuentra información sobre la composición química de la hoja de yuca siendo uno de sus 

componentes los flavonoides entre ellos los derivados de la quercetina. Los flavonoides son 

metabolitos secundarios del grupo de los compuestos fenólicos que se encuentran 

ampliamente distribuidos en la naturaleza, la gran mayoría de estos compuestos contienen 

15 átomos de carbonos en su núcleo fundamental, estos compuestos poseen una gran 

variedad de efectos biológicos como actividad antioxidante, actividad antiinflamatoria entre 

otros. La quercetina es la más importante dentro del grupo de los flavonoles que se 

encuentran en una gran variedad de frutas, hojas y flores. (Ziegler. R & Hass da Silva, 2015)  

 

En varios artículos científicos publican propiedades antiinflamatorias atribuidas a 

flavonoides presentes en extractos de plantas como Vitis vinifera (uva) (Marchi P, 2014), 

Passiflora ampullacea (granadilla) (Peñaherrera. E, 2016), Prunus persica rosaceae 

(durazno) (Kim. GJ, 2013), Morinda citrifolia L., (noni) (Huang HL, 2015) entre otros.  

 

En la Universidad de Lagos en Nigeria en (2008) se realizó una investigación de la 

inhibición química de la inflamación y dolor inducidos en roedores por extracto oral y tópico 

de Manihot esculenta, en la cual demostraron propiedades antiinflamatoria y analgésica. 

Mientras que en (2016) un estudio realizado en la Universidad del Cairo comparan el efecto 

de disolventes orgánicos e inorgánicos sobre la extracción de compuestos fenólicos y la 

actividad contra líneas celulares de carcinoma de mama a partir de cultivos de tallos, hojas 

y peciolos de Manihot esculenta en el cual identificaron compuestos fenólicos como ácido 

fenólico, flavonoides y ácido cinámico. En un tercer estudio de la Universidad Nacional de 

San Luis de Argentina en (2011) investigan las propiedades antiinflamatorias de flavonoides 

presentes en plantas, efectos de rutina, quercetina y hesperidina en la artritis en ratas, con la 

finalidad de inhibir la inflamación y el dolor inducidos químicamente, ensayando extractos 

de Manihot esculenta por vía oral y tópica en roedores.  
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De acuerdo con las investigaciones antes mencionadas se puede inferir de la 

actividad antiinflamatoria del extracto de la hoja de yuca relacionada con procesos 

hemorrágicos en el parto y la menstruación debido a que en estos procesos intervienen 

prostaglandinas que son intermediarios en el proceso de inflamación produciendo una 

vasodilatación e incremento del flujo sanguíneo (Caballero.G & Gonzáles, 2016). Con lo 

cual se podría demostrar científicamente los conocimientos ancestrales de la hoja de yuca.    

 

1.2 Formulación del problema 

 

     ¿El extracto de la hoja de la yuca (Manihot esculenta) contiene flavonoides con posible 

efecto antiinflamatorio que actúa sobre la actividad ciclooxigenasa? 

 

1.3 Preguntas directrices 

 

     ¿Cuáles son los parámetros de calidad que deben ser considerados en materia prima de 

productos naturales? 

   

     ¿Cómo influye la edad de las hojas de yuca y el tipo de solvente en la concentración de 

flavonoides expresados en quercetina? 

 

     ¿Con el método espectrofotométrico UV es posible cuantificar flavonoides expresados 

en quercetina del extracto de la hoja de yuca? 

 

     ¿El modelo in-vitro permite determinar actividad antiinflamatoria mediada por 

prostaglandinas vía de la ciclooxigenasa? 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Determinar la actividad antinflamatoria del extracto de la hoja de yuca (Manihot 

esculenta) con mayor concentración de flavonoides mediante ensayo in vitro.  
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1.4.2 Objetivos específicos. 

 

Determinar mediante un estudio farmacognósico los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos de la materia prima.   

 

Comprobar la influencia de la edad de las hojas de yuca y tipo de solvente empleados 

en maceración, mediante cuantificación de flavonoides expresados en quercetina (mgFQ/g 

ext. seco). 

 

Determinar el extracto con mayor concentración de flavonoides expresados en 

quercetina (mgFQ/g ext. seco) tanto para hojas tiernas como maduras mediante el método 

espectrofotométrico UV.  

 

Determinar el efecto antiinflamatorio de los flavonoides del extracto de la hoja de 

yuca, mediante modelo in vitro “Actividad ciclooxigenasa en vesículas seminales” 

utilizando el Prostaglandin F2α ELISA Kit de laboratorios NEOGEN. 

 

1.5 Justificación 

 

Hoy en día el uso de la medicina tradicional mediante productos naturales, ha 

alcanzado las dos terceras partes de la población de países con economía periférica según 

datos de la OMS. (WHO, 2018) 

 

Y los miles de saberes ancestrales alrededor de varias plantas han contribuido para 

llegar mediante estudios científicos a demostraciones de diferentes actividades 

farmacológicas, cosméticas y alimenticias de plantas no conocidas, poco conocidas y 

desperdiciadas. Así como varios de estos saberes ancestrales son actualmente reconocidos 

y difundidos, existen otros que se le ha dado poca importancia o simplemente no han sido 

difundidos. (Rengifo. S., Rios. T., & Fachín. M., 2017) 

 

Nuestro país rico en fauna, flora y comunidades como la amazónica que conservan 

sus saberes ancestrales de múltiples usos atribuidos a una gran variedad de plantas, los 

cuales aún no han sido difundidos o tienen escasos sustentos científicos. Por ello la gran 
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mayoría de la población da uso únicamente a una determinada parte de la planta sea por 

desconocimiento o falta de credibilidad. Tal es el caso de la yuca Manihot esculenta, que es 

ampliamente conocido el uso del tubérculo como alimento, así las hojas son desechadas en 

una gran parte de la producción. Mientras que en algunas comunidades amazónicas le dan 

uso alimenticio y curativo.  

 

Existen estudios que indican la presencia de flavonoides derivados de quercetina en 

la hoja de yuca (Manihot esculenta). Así como también estudios relacionados con el 

contenido de flavonoides y la actividad antiinflamatoria, como el estudio de propiedades 

antiinflamatorias de flavonoides de plantas, efectos de la rutina, quercetina e hisperidina 

como adyuvantes de la artritis en ratas (Guardia Teresita, 2011), otro estudio publicado en 

Journal of Ethnopharmacology en el año (2008), describe la inhibición de la inflamación y 

el dolor inducidos químicamente, por la administración oral y tópica del extracto de Manihot 

esculenta Crantz en roedores. Mientras que en un estudio investigativo de Titulación 

“Estudio Farmacognóstico y cuantificación de flavonoides totales de la hoja de Manihot 

esculenta (yuca) realizado por (Collave Hernan. A., 2014), mediante marcha fotoquímica y 

cuantificación espectrofotométrica determinaron la presencia de 0,27 % de flavonoides 

expresados en quercetina. 

 

El presente trabajo está orientado a demostrar la actividad antiinflamatoria del 

extracto de la hoja de yuca (Manihot esculenta) atribuida al contenido de flavonoides 

expresados en quercetina. Para este estudio se recolectó la hoja de yuca en la Finca San 

Andrés Kilometro 16 vía Pedernales, cantón El Carmen, provincia de Manabí. 

 

La hoja de yuca tiene usos ancestrales en comunidades amazónicas tales como: 

infusión de las hojas se da a beber a mujeres para tratar afecciones durante el embarazo, 

parto y postparto especialmente en caso de hemorragias, es también utilizada para tratar 

menstruaciones abundantes, emplastos tratan dolores de estómago y cabeza (De la Torre 

Lucia, 2008). Por lo cual la combinación de conocimientos ancestrales y estudios 

investigativos, llevarán a un sustento científico. Y con ello aportar un valor medicinal a las 

hojas de yuca y como resultado aportar un valor agregado a su producción.  
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Capítulo 2 

 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes 

 

  En estudios relacionados con el presente tema de investigación, tales como artículos, 

tesis, libros, farmacopeas, enciclopedias, se encuentra información que ayudó en la 

sustentación y realización del trabajo de investigación. 

 

 El estudio Inhibición de la inflamación y el dolor inducidos químicamente, por 

administración oral y tópica del extracto de hojas de Manihot esculenta Crantz en roedores, 

describen la actividad antiinflamatoria y analgésica que presenta el extracto acuoso de la 

hoja de yuca, ensayado en roedores con administraciones oral (100-400 mg/kg) y tópica (1-

4 % w/w) los cuales inhiben la inflamación del edema de las patas del ratón inducido por 

carragenina y el edema de la oreja inducido por xileno, los extractos fueron ensayados frente 

a indometacina (10 mg/kg v.o) y (1 % w/w tópica). Mientras que para el efecto analgésico 

ensayaron produciendo retorcimiento por acetilcolina en ratones frente a aspirina (100 

mg/kg v. intraperitoneal). Logrando resultados de inhibición significativamente mayores a 

indometacina para ambos tipos de administración, mientras que para la inhibición analgésica 

es significativamente menor a la aspirina, excepto en la administración tópica. Revelan 

también resultados de dosis oral aguda de hasta 10 g/kg sin producir la muerte dentro de 14 

días, sin embargo se produce mortalidad con la administración intraperitoneal con dosis de 

2,5 ± 0,3 g/kg. Según sus resultados obtenidos concluyen que el extracto administrado por 

vía oral y tópica es segura, y que se justifica el uso como antiinflamatorio. (Olufunmilayo 

O & Omoniyi K, 2008) 

 

 El estudio Propiedades antiinflamatorias de los flavonoides de plantas. Efectos de la 

rutina, quercetina y hesperidina como adyuvante de artritis en ratas da a conocer la actividad 

de flavonoides como flavonoles (rutina y quercetina) y flavonona (hesperidina), los cuales 

fueron inyectados como adyuvantes para el tratamiento de artritis reumatoide inducida por 

carragenina en ratas, mediante un modelo de inflamación aguda y crónica, para ello 
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utilizaron ratas Wistar hembras a las cuales inyectaron una dosis de 80 mg/kg durante 30 

días, para fase aguda (3h-6 días) y fase crónica (7-30 días), utilizando también un grupo 

control al cual inyectaron solución salina, para cuantificar los datos midieron el volumen de 

la pata y el porcentaje con respecto al grupo control. De acuerdo a los datos obtenidos y la 

estadística llegan a la conclusión que rutina es extremadamente eficaz para la reducción del 

edema con un porcentaje de reducción del 100 %, mientras que quercetina y hesperidina 

fueron menos eficaces logrando un porcentaje de reducción del 50 % y 33 % 

respectivamente. (Guardia Teresita, 2011) 

 

 Otro estudio publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas con el título 

Comparación del contenido fenólico, capacidad antioxidante y actividad antiinflamatoria de 

infusiones herbales comerciales, cuyo objetivo fue determinar el contenido de fenoles y 

flavonoides totales mediante técnicas espectrofotométricas y HPLC, además de la actividad 

antiinflamatoria mediante el método de inhibición de la enzima ciclooxigenasa 2 (COX-2), 

utilizando el kit comercial de inhibición de COX-2 cuyos datos fueron procesados de 

acuerdo al programa establecido para este kit (programa EIA), de infusiones comerciales de 

hierbabuena, limón, manzanilla, árnica y boldo. Con los resultados obtenidos concluyen que 

las infusiones de boldo presentan un mayor número de compuestos fenólicos seguidas de la 

infusión de hierba buena, mientras que la infusión de té verde, manzanilla y limón presentan 

una mayor actividad antiinflamatoria medida por la inhibición de COX-2. (Muñoz. V. Erika, 

2012) 

 

 Un estudio realizado en la Universidad de Cuenca con la finalidad de determinar el 

efecto de extractos metanólicos de plantas de Azuay y Loja (Ecuador) mediante el modelo 

de peces cebra. En el cual ensayaron 36 extractos metanólicos de plantas medicinales los 

cuales fueron preparados por percolación y comparados frente a indometacina y 

dexametasona, la actividad antiinflamatoria fue evaluada mediante un ensayo de migración 

leucocitaria inducida por lipopolisacáridos de Salmonella typhi, mientras que la toxicidad 

fue evaluada en peces cebra en concentraciones que varían desde 400 a 3,125 𝜇𝑔/𝑚𝑙. Con 

los resultados obtenidos concluyen que siete de los extractos ensayados muestran un 

potencial inflamatorio comparado con indometacina y dexametasona; siendo el extracto 

metanólico de Cestrum aff. peruvianum es más relevante con una concentración de 50 

𝜇𝑔/𝑚𝑙. (Peñaherrera. E, 2016) 
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 En el estudio Noni (Morinda citrofilia L.) Fruit Extracts Improve Colon Microflora 

and Exert Anti Inflamatory Activities in Caco-2 Cells, publicado en el Journal of Medicinal 

Food, da a conocer sus resultados sobre los ensayos realizados con la finalidad de determinar 

los efectos de los extractos de fruta fermentada de noni sobre la microflora del colon y la 

inflamación de células epiteliales del colon para lo cual evaluaron la actividad 

antiinflamatoria de los extractos de etanol y acetato de etilo en células Caco-2, incluyendo 

IL-8 y COX-2. Con los resultados obtenidos concluyen que el crecimiento de las especies 

de Lactobacillus y Bifidobacterium fue promovido por extracto de etanol mientras que el 

extracto de acetato de etilo suprimió significativamente la producción de COX-2, IL-8 y 

PGE2. La quercetina fue el principal contribuyente a la actividad antiinflamatoria. La fruta 

fermentada de noni promovió crecimientos pro-bióticos y disminuyó la oxidación e 

inflamación intracelular en células Caco-2. Con estos resultados sugieren que la fruta 

fermentada de noni podría proteger contra enfermedades inflamatorias del colon. (Huang 

HL, 2015) 

 

En el estudio Concentrated grape juice (G8000TM) reduces inmunoexpression of 

iNOS, TNF-alpha, COX-2 and DNA damage on 2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid-

induced-colitis publicado en la revista Enviromental Toxicology and Pharmacology, cuyo 

objetivo fue evaluar si los compuestos fenólicos presentes en el jugo de uva podrían reducir 

los efectos inflamatorios inducidos por la colitis, para ello ensayaron en ratas Wistar machos 

dividido aleatoriamente en siete grupos. La inmuno histoquímica se determinó utilizando el 

método de estreptavidina-biotina-peroxidasa que se analiza en áreas de control (tejido 

normal) y "puntos calientes", es decir, presentando el proceso inflamatorio como 1 (débil), 

2 (moderado) o 3 (fuerte). Ambos parámetros se evaluaron en el citoplasma de células 

epiteliales o inflamatorias. TNF-inmunoexpresión e iNOS se redujeron después de beber 

jugo de uva cada 24 horas y a los 7 días, después de la inducción de colitis, para todas las 

dosis probadas. La COX-2 se redujo en los grupos expuestos a jugo de uva al 1 % cada 24 

horas y a los 7 días después de la colitis inducida. El jugo de uva con una dosis del 1 % en 

los últimos 7 días de tratamiento, al igual que con una dosis de 2 % disminuyó la 

genotoxicidad en sangre periférica. Con estos resultados concluyen que el jugo de uva con 

dosis de 1 %, ejerce efectos antiinflamatorios en la colitis crónica causada por TNBS esto 

como resultado de una baja expresión de citoquinas proinflamatorias y la reducción de la 

genotoxicidad en células de sangre periférica. (Marchi P, 2014) 
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El artículo Alteraciones menstruales en adolescentes realizado en México en 2012, 

recopilan datos y describe ciertos trastornos menstruales tales como la amenorrea, 

dismenorrea, sangrado uterino disfuncional, los dos últimos de importancia para el presente 

estudio debido a que el sangrado uterino disfuncional (SUD) se trata cambios relacionados 

con el ciclo menstrual tanto en su duración como en la cantidad de perdida sanguínea en los 

que no se encuentra una causa. En el SUD abundante se elevan las prostaglandinas, por ello 

el tratamiento con antiinflamatorios como AINES disminuyen la liberación de 

prostaglandinas y la hemorragia, de igual manera cuando se trata de dismenorrea o cuando 

la hemorragia se acompaña de dismenorrea en el tratamiento se utilizará antiinflamatorios 

no esteroideos. (Serret. M. Juana, 2012) 

  

2.2 Fundamento Teórico  

 

2.2.1 Manihot esculenta Crantz. 

 

Manihot esculenta Crantz comúnmente llamada yuca, es una planta de la familia 

Euphorbiaceae, constituida por 7200 especies que se caracterizan por el desarrollo de vasos 

lactíferos compuestas por células secretoras, que producen una secreción lechosa. (Aguilar. 

B. Edgar, 2017) 

 

La yuca ha sido cultivada en Sudamérica desde mucho antes de la Colonia; se cree 

originaria de Brasil. (CORPEI, 2009) esto es apoyado por (Fretes Francisco, 2010) quien 

indica que el origen genético se encuentra en la Cuenca Amazónica. El área de distribución 

se extiende desde Arizona, Estados Unidos, hasta la cuenca de la Plata en Argentina. Sin 

embargo, en la parte norte de Brasil es donde se han encontrado especies taxonómicamente 

más afines a Manihot esculenta. La yuca crece en una variada gama de condiciones 

tropicales; trópicas húmedas y cálidas, trópicas de altitud media y subtropical con fríos y 

lluvias de verano, es por ello que su producción en Ecuador es ventajosa (Aguilar. B. Edgar, 

2017). En Ecuador el cultivo de la yuca es tradicional y durante siglos lo han realizado 

indígenas de la Amazonía, campesinos de la Costa y en valles bajos de la Sierra. (Muñoz.C. 

Xavier, 2017) 

 

La yuca es un arbusto que puede medir de 1,5 a 4,0 metros de altura, cuyas 

características generales son: tallos semileñosos y ramas en su parte media y superior, hojas 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf4M-p9t3YAhUQRN8KHRYzAqkQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Frepositorio.iiap.org.pe%2Fbitstream%2FIIAP%2F237%2F2%2FInga_documentotecnico_2001.pdf&usg=AOvVaw0rrw1DCt4wY69wHZ6dH0By
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compuestas por 3 a 9 lóbulos, pecíolos largos de 0,2 a 0,4 m de color rojo, verde o púrpura 

uniforme o manchado, raíces fibrosas y fruto tricoco (cápsulas trivalvada o trilocular). Esta 

es una especie monoica, por lo que produce flores masculinas y femeninas. (Aguilar. B. 

Edgar, 2017) 

 

 Tallo. 

 

El tallo maduro es cilíndrico comúnmente de 2-6 cm de diámetro, presenta tres 

colores gris plateado, morado y amarillo verdoso, esas características varían dependiendo la 

edad de la planta y la especie. Está formado por la alternación de nudos, entrenudos y 

protuberancias en las zonas más viejas. Es utilizado para la reproducción en forma de 

porciones vegetativas o comúnmente llamadas estacas. Las hojas se ubican en espiral 

alrededor del tallo primario después de cierto tiempo dará origen a ramificaciones 

secundarias que pueden ser 3 y hasta 4. (Ceballos & De la Cruz, 2002) 

 

 Hojas. 

 

 Son órganos en los cuales se produce la fotosíntesis y con el paso del tiempo se 

avejentan y se desprenden de la planta. El número, color, tamaño, longevidad y capacidad 

fotosintética son características variables que dependen de condiciones ambientales. El 

número de lóbulos en la hoja es variable, entre 3 a 9 que pueden llegar a medir de 4 a 20 cm 

de longitud y de 1 a 6 cm de ancho, los lóbulos centrales se caracterizan por ser de mayor 

tamaño que los laterales. (Fretes Francisco, 2010) 

 

El tamaño de la hoja es una característica visual útil para el cultivo, debido a que 

aquellas producidas entre los primeros 3 - 4 meses de vida son más grandes que aquellas 

producidas luego de los 4 meses, el color también es una característica que varía de acuerdo 

a la edad de la planta: las hojas maduras pueden ser desde púrpura hasta verde claro, 

mientras que los cogollos son comúnmente púrpuras y a medida que estas crecen cambian 

a una coloración verdosa. (Ceballos & De la Cruz, 2002) 

 

El pecíolo de la hoja puede tener una longitud de 9 a 20 cm, delgado y pigmentación 

variable de verde a morada. Otra característica que permite diferenciar entre hojas maduras 
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y tiernas es: hojas maduras son glabras mientras que hojas del cogollo pueden o no ser 

pubescentes. (Ceballos & De la Cruz, 2002) 

 

La importancia de las hojas de la yuca es por el contenido nutritivo con altos niveles 

proteicos entre el 18 % y 22 % en base seca. Además, las hojas tiernas presentan mejor 

disponibilidad de vitaminas y minerales tales como ácido ascórbico y carotenos. (Ceballos 

& De la Cruz, 2002) 

 

En la composición química de las hojas se encuentran flavonoides, es rica en 

proteínas, calorías, grasas, carbohidratos los cuales se encuentran en mayor concentración 

durante los seis primeros meses de edad, también contiene ácidos orgánicos, ácido 

cianhídrico que debe ser considerado para su consumo, sin embargo estudios han 

demostrado que la decocción de las hojas administrado por vía oral no presenta toxicidad. 

(Université des Antillesenda; ENDA, 2017) 

  

 Flores.  

 

Producen inflorescencias en forma de racimos, las flores femeninas ocupan la parte 

basal y las flores masculinas se ubican en la parte distal, se encuentran en mayor número y 

de menor tamaño. El tiempo de floración y la cantidad al igual que el tallo y las hojas 

dependerá del ambiente que influya en el crecimiento de la planta. (Fretes Francisco, 2010) 

 

Sistema radicular.  

 

Es de forma ovoide a globular con un diámetro de 1 a 1.5 cm presenta seis aristas 

longitudinales, estrechas y prominentes. Al madurar la semilla, el endocarpio presenta una 

consistencia leñosa el cual se abre y se libera la semilla. (Fretes Francisco, 2010) 

 

  La raíz presenta valor económico debido a su gran capacidad de almacenar 

almidones. Además, contiene componentes diterpenos, cumarinas, ácidos orgánicos, 

glucósidos cianogénicos (Université des Antillesenda; ENDA, 2017) (Robineau., 2007). El 

sistema radical de la yuca está formado por pedúnculo, cuello, raíz tuberosa y raíz fibrosa 

las cuales pueden alcanzar hasta profundidades de 2.5 m. mientras que la raíz tuberosa 
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mantiene siempre una consistencia fibrosa, y pueden adquirir formas y tamaños muy 

variables. (Ceballos & De la Cruz, 2002) 

 

 Ciclo de crecimiento. 

 

El crecimiento de la yuca se divide en tres etapas: 

 

1. Etapa de crecimiento lento  

Comprende desde la siembra hasta 60 días después de la siembre (dds), caracterizado por la 

brotación de las estacas las cuales forman primero raíces y luego se desarrollan los tallos y 

hojas. (Aguilar. B. Edgar, 2017) 

 

2. Etapa de máximo crecimiento  

Comprende desde los 60 dds hasta los 150 dds, los tallos se ramifican y las hojas crecen 

alcanzando su máximo crecimiento 150 dds. En esta fase hay mayor producción de biomasa 

(tallos y hojas). (Aguilar. B. Edgar, 2017) 

 

3. Etapa de senescencia 

Va desde 150 dds hasta la cosecha, caracterizada por la disminución de la biomasa aérea, 

como consecuencia de un menor crecimiento de la producción de tallos y hojas. Disminuye 

el tamaño de las hojas pero no su cantidad, después de los 210 dds se reduce la producción 

de hojas. (Aguilar. B. Edgar, 2017) 

 

La producción de yuca en el Ecuador ha ido aumentando (Tabla 1) y con ello las 

exportaciones ecuatorianas. Sin embargo, la exportación de yuca muestra un 

comportamiento inestable en el período 2004-2008, siendo el 2006 el año en que se reportó 

menos exportaciones. Debido al bajo volumen de las exportaciones en el 2006, se observa 

un amplio crecimiento para el 2007 año pico de las exportaciones de yuca ecuatoriana. En 

el último año hubo un decrecimiento del 71 % en el volumen exportado, pero un crecimiento 

del 50 % en valor FOB. Lo anterior debido a un sustancial aumento en el precio del tubérculo 

(Figura 1).  
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Tabla 1. Superficie, producción y rendimiento de yuca en Ecuador.  
 

Años Superficie (Ha) Producción (T.M) Rendimiento (T.M/Ha) 

2003 23,393 103,390 4.42 

2004 24,364 110,392 4.53 

2005 24,931 126,249 5.06 

2006 29,608 161,112 5.44 
 

Fuente: (CICO, Centro de Información e Inteligencia Comercial; CORPEI, 2009) 

 

 
 

Figura  1. Exportaciones ecuatorianas de yuca 2004-2008. 

Fuente: (CICO, Centro de Información e Inteligencia Comercial; CORPEI, 2009) 

 

2.2.2 Flavonoides.  

 

Los flavonoides son sustancias producidas como metabolitos secundarios, 

constituyen un grupo de sustancias naturales polifenólicas que se encuentran presentes de 

forma natural en flores, frutas, verduras, semillas y bebidas derivadas de plantas como el té 

y el vino tinto. (Vicente-Vicente, Prieto, & Morales, 2013) 

 

Los vegetales que crecen mayoritariamente en verano contienen mayor cantidad de 

flavonoides, la concentración de estos metabolitos está relacionada con la respuesta a la 

exposición de la luz, por lo que en países con más horas de sol las plantas presentan mayor 

contenido de flavonoides. (Vicente-Vicente, Prieto, & Morales, 2013) 
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El interés del estudio de flavonoides se debe a sus efectos beneficiosos en un gran 

número de alteraciones actuando como antioxidantes, antiinflamatorios, antiagregantes, 

antihemorrágicos, vasodilatadores, antibacterianos, antivirales, otros. Por ello recomiendan 

el consumo diario de 1 a 2 gramos de flavonoides. (Duarte & Perez-Vizcaíno, 2015) 

 

Definición.   

 

Son compuestos polifenólicos y la gran mayoría de ellos contienen 15 átomos de 

carbono en su núcleo fundamental que consiste en un esqueleto difenilpirano (C6C3C6) 

compuesto por dos anillo fenilo (A y B) unidos por un anillo pirano (C) (Duarte & Perez-

Vizcaíno, 2015). Los flavonoides cumplen diversas funciones en el desarrollo y buen 

funcionamiento de la planta como: protección contra agentes agresores como rayos UV y 

visibles, microorganismos, animales herbívoros, controlan la acción de hormonas vegetales 

e inhibición de enzimas. Además de ser utilizados como marcadores taxonómicos, por su 

abundancia en casi todo el reino vegetal. Así como cumple funciones en las plantas los 

flavonoides también son importantes en la salud humana. (Ziegler. R & Hass da Silva, 2015) 

 

Características Químicas. 

 

Químicamente se caracterizan por poseer dos anillos aromáticos de benceno o fenilo 

unidos mediante un puente de tres átomos de carbono o también llamado anillo pirano. A 

los cuales se los denomina anillo A, B y C respectivamente cuyo esqueleto en común es C6-

C3-C6 (Figura 2). (Ziegler. R & Hass da Silva, 2015) 

 

 
 

Figura  2. Estructura general de los flavonoides 
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Son compuestos de bajo peso molecular cuya estructura tiene un número variable de 

grupos hidroxilos enlazados a estructuras anulares o azúcares, dándole propiedades polares 

como alta solubilidad en agua, etanol, metanol, butanol, acetona, DMSO. Esta característica 

permite a los flavonoides formar puentes de hidrógeno o uniones covalentes y la posibilidad 

de formar complejos con iones metálicos como el cobre (Cu2+) y el hierro (Fe2+), lo cual 

limita a la actividad de estos iones para actuar con proteínas, moléculas simples como 

radicales libres o intervenir en reacciones de oxidación y reducción. (Garrido & Ortiz, 2013)  

 

Clasificación. 

 

La clasificación de los flavonoides se realiza de acuerdo a las sustituciónes en el 

anillo C de la estructura basal, para lo cual es importante el estado de oxidación del anillo 

heterocíclico y la posición del anillo B (Duarte & Perez-Vizcaíno, 2015). Las 

modificaciones de la estructura pueden darse por procesos de glicosilación, oxidación, 

reducción o alquilación, dando lugar a los diferentes tipos de flavonoides. (Tabla 2) 

(Churampi. L & Montes. M, 2015) 

 

Tabla 2. Clasificación de flavonoides 

TIPO ESTRUCTURA CARACTERÍSTICA EJEMPLO 

Flavona 

 

Grupo carbonilo en 

posición 4 del anillo C 

y carece de grupo OH 

en posición 3 del 

anillo C.  

Diosmetina  

Flavanona 

 

Generalmente se 

encuentran 

glicosiladas en 

posición 7  

Hesperidina  

Flavonol 

 

Grupo carbonilo en 

posición 4 y grupo OH 

en posición 3 del 

anillo C.  

Quercetina  
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Flavanol 

 

Grupo OH en posición 

3 del anillo C  

Catequina  

Antocianidina 

  

Grupo OH en posición 

3 y posee doble enlace 

entre carbonos 3 y 4 

del anillo C.      

Luteolinidina  

Flavanonol 

 

Presentan dos 

carbonos asimétricos 2 

y 3.  

Taxifolina  

Isoflavona 

 

El anillo B ocupa la 

posición 3  

Genisteina  

Chalcona 

 

Son cetonas 

aromáticas α,β-

insaturadas. El anillo 

pirano se encuentra 

abierto.   

 

Aurona 

 

Posee un heterociclo 

oxigenado de cinco 

miembros. O reciclado 

en un anillo furano  

Sulfuretina  

 

Fuente: (Ziegler. R & Hass da Silva, 2015) (Duarte & Perez-Vizcaíno, 2015) 

Elaborado por Yumisaca Y. 
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Actividades farmacológicas de los flavonoides.     

 

 Los flavonoides al igual que en las plantas son importantes en la salud humana 

debido a que ejercen un gran número de acciones farmacológicas como: antioxidantes, 

anticancerígenos, antitumorales, antinflamatorios, antifúngica, hepato-protectora entre 

otras. (Ortiz. Ch, 2016, pág. 17) 

 

 Los flavonoides muestran actividades biológicas cardiovasculares (Figura 3), siendo 

los flavonoles los compuestos más activos dentro del grupo. Los polifenoles pueden 

proteger el sistema cardiovascular previniendo la oxidación de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL), la adhesión y la agregación plaquetaria, la migración y proliferación de 

células musculares lisas vasculares. Alternativamente, la protección vascular puede estar 

relacionada con una acción directa de los polifenoles sobre la función endotelial. (Duarte & 

Perez-Vizcaíno, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  3. Acciones cardiovasculares de los flavonoides. 

Fuente: (Duarte & Perez-Vizcaíno, 2015) 

Elaborado por: Yumisaca. Y.  
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Según Barros (2012) y Agnihotri (2010) la actividad antiinflamatoria que cumple los 

flavonoides presentan varios mecanismos de acción: pueden actuar inhibiendo la síntesis de 

TNF-α, bloquear enzimas fosfolipasas como la COX-1 y la COX-2 o las lipoxigenasas. La 

apigenina y la quercetina inhiben la COX-2 y la NOS. La quercetina también reduce la 

adhesión de células inflamatorias al endotelio vascular actuando de la misma forma que 

luteolina. La rutina, apigenina-7-O-glucósido y luteolina-7-O-glucósido principal 

flavonoide del extracto crudo de Achillea millefolium Linn., inhibe la eleastasa de 

neutrófilos humanos (HNE) y metaloproteinasas asociadas a procesos en estudios in-vitro. 

Y el kaempferol-3-β-d-galactósido inhibe la producción de TNF-α y NOS con una 

significativa actividad antiinflamatoria.      

 

Tabla 3. Efectos farmacológicos de flavonoides. 

Flavonoides  Efecto farmacológico 

Quercetina, Kaemferol, fiselina   Antineoplásico 

3-metil-quercetina   Cardiotónico  

Rutina, Quercetina, Naringenina.   Disminuyen la fragilidad capilar  

Tangeretina, Hesperidina, rutina  Antitrombóticas  

Liquiritigenina  Colesterol  

Hispidulina, Quercetina, Silimarina, Apigenina  Protección y regeneración hepática  

Kaemferol, Quercetina, Rutina, Naringina.  Antiulceroso  

Quercetina y baicalina  Antimicrobianos  

Crisina y rutina.  Antibacterial  

Crisoeriol  Antiviral  

Cloroflavonina y apigenina  Antifúngica  

Hesperidina, Apigenina, Gosipina, Luteolina, 

Miricetina, Quercetina, Quercitrina, Rutina. 

 Antiinflamatoria  

Quercetina, Hesperidina y Miricitrina  Analgésico  

Epigalocatequina, nobiletina, quercetina, rutina  Anticancerígeno  

Quercetina   Antialérgica 

Quercetina   Antiaterogénica  

Quercetina   Antidiabética  

Apigenina, Naringenina, Quercetina, Quercitrina  Antidiarreica  

Apigenina, Crisina, Kaenferol, Quercetina  Antiespasmódica 

Antocianidina, Citrina, Rutósido  Protector vascular  
 

Fuente: (Ortiz. Ch, 2016) 

Elaborado por: Yumisaca. Y  
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La actividad antioxidante de los flavonoides se debe a las propiedades quelantes del 

hierro y de especies reactivas del oxígeno, además de inhibir enzimas como: lipooxigenasa, 

ciclooxigenasa, NADPH oxidasa y mieloperoxidasa, evitando la producción de las especies 

reactivas del oxígeno. (Garrido & Ortiz, 2013) 

 

 Varios estudios han demostrado que la rutina y hesperidina disminuyen la fragilidad 

capilar así como diferentes acciones farmacológicas para otros tipos de flavonoides (Tabla 

3). (Ziegler. R & Hass da Silva, 2015) 

 

Flavonol-Quercetina. 

 

 La quercetina es el flavonol más abundante en la naturaleza, representando el 60 %-

75 % del total de flavonoides consumidos.  Los flavonoles son los compuestos más activos 

y tienen una amplia gama de actividades biológicas, por ello estos se comercializan como 

suplementos o como compuestos puros. (Duarte & Perez-Vizcaíno, 2015) 

 

  La quercetina posee bajo peso molecular y alta lipofilia características que 

favorecen a la difusión pasiva a través de la membrana lipídica, otra característica favorable 

para su absorción es la presencia de menos de 5 grupos donadores de puentes de hidrógeno 

y menos de 10 grupos aceptores de puentes de hidrógeno. (Orrego. L., 2016) 

 

Tabla 4. Características fisicoquímicas de la quercetina 

Característica Descripción 

Fórmula química C15H10O7 

Número CAS  117-39-5 

Punto de fusión 316.5°C 

Masa molecular (g/mol) 302.2 

pKa 8.25 

Solubilidad acuosa 60ug/ml (16°C) 

Color Amarillo 

Forma Polvo 

Perdida por secado ≤ 4 % 

Pureza ≥ 95 % 
 

Fuente: (Orrego. L., 2016) y (Sigma-Aldrich, 2018) 

Elaborado por: Yumisaca. Y.  
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2.2.3 Presencia de flavonoides en las plantas.  

 

 En las plantas los flavonoides se encuentran en la membrana del tilacoide de los 

cloroplastos (Reynaldo & Cartaya, 2001). Los flavonoides en las plantas participan en la 

fotosíntesis fase dependiente de la luz catalizando el transporte de electrones. De todos los 

flavonoides la quercetina es predominante en el té negro, cebollas, manzanas, pimienta 

negra, contienen alrededor de 4g/Kg. (S. Martinez.-Flóres, 2002) 

 

Tabla 5. Flavonoides encontrados en especies de planta. 

Especies de plantas Parte examinada Flavonoides identificados 

Jatropha heynii Balmon Nov.  Hojas secas  Quercetina 

quercetina-3-galactósido 

Vitexina  

Phyllanthus emblica  L. Hojas frescas Kaempeferol  

Kaempeferol-3-glucósido  

Manihot esculenta Crantz. Hojas frescas Quercetina  

3-ranmonosilglucosido  

Croton sparsiflorus Morong.  Hojas frescas Quercetina-3-rhamnosyl 

glucósido 

Croton ablongifolius Roxb.  Hojas secas  Quercetina 

quercetina-3-galactósido 

Vitis vinifera Fruto (jugo 

concentrado) 

Quercetina 

Catequina, epicatequina  

Polifenoles/Resveratrol  

Psidium guaba  Fruto (extracto 

etanólico) 

Flavonoles  

Compuestos fenólicos  

Prunus persica Pulpa del fruto  Quercetina  

Catequina  

Kaempferol  

Compuestos fenólicos  

Morinda citrofolia  Fruto (extracto 

acuoso) 

Flavonoides  

Compuestos fenólicos:     

p-cumarina 

Esteroles   

Allium cepa  Fruto  Quercetina  

Antocianinas  

Carotenoides/Luteolina   
 

Fuente: (Caballero.G & Gonzáles, 2016) 

Elaborado por Yumisaca. Y 
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Los compuestos fenólicos son el grupo más abundante de sustancias bioactivas 

presentes en alimentos con pigmentos generalmente oscuros y coloridos en una amplia 

variedad de frutos, vegetales y especias (Tabla 5). (Caballero.G & Gonzáles, 2016) 

 

Garrido y Ortiz (2013) describen en su trabajo la presencia de flavonoides en las 

hojas de Lampaya medicinalis F. Phil. Planta nativa del norte de Chile utilizada en 

entnomedicina.  

 

 En el trabajo realizado por Olufunmilayo O & Omoniyi K (2008) indican que 

flavonoides, saponinas diterpenos, glucósidos cianogénicos son ingredientes activos de las 

hojas de Manihot esculenta Crantz.  

 

 Mediante la evaluación de las infusiones de té de manzanilla, hierbabuena, limón, 

árnica, té verde y boldo describen la presencia de compuestos flavonoides en diferentes 

concentraciones, siendo el té verde el que contiene mayor concentración de flavonoides. 

(Muñoz. V. Erika, 2012) 

 

Identificación de flavonoides por TLC.   

 

Existen diferentes métodos cualitativos para la detección preliminar de los diferentes 

metabolitos secundarios que pueden encontrarse en las plantas, basados en la extracción de 

estos mediante solventes orgánicos de diferentes polaridades y aplicando pruebas de 

coloración. Las pruebas cualitativas permiten identificar la presencia del tipo de metabolitos 

secundarios que presentan las plantas. Así para la identificación de flavonoides se utilizan 

reacciones colorimétricas como:  

 

- Reacción de Shinoda (Zn/HClc): El zinc en polvo reacciona con HCl(C). Y el hidrogeno 

generado produce por reducción el ión flavilio (Figura 4) de color rojo escarlata (varía desde 

el rosa muy débil hasta el rojo escarlata). (Martínez. G, 2014) 
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Figura  4. Sal de flavilo (rojo) 

 

- Reacción con AlCl3: cuando soluciones alcohólicas reaccionan con dichos compuestos, se 

forman complejos metálicos con los sistemas 4-ceto-5/3-hidroxi, al igual que con los grupos 

O-dihidroxi del anillo aromático B, generando un desplazamiento batocrómico de la Banda 

de Absorción I de alrededor de 60 nm. Se obtiene más información si posterior a ello se 

realiza una acidificación del medio, debido a la ácido-labilidad del último complejo 

mencionado, pues a pH bajo el complejo que involucra el grupo oxo del carbono 4 

permanece estable, de esta manera flavonas o flavonoles pueden ser diferenciados del resto 

de núcleos flavonólicos (Figura 5). (Martínez. G, 2014) 

 

 
 

Figura  5. Complejos metálicos formados con AlCl3 y su ácido-labilidad 

 

 Otro método de identificación es cromatografía en capa fina CCF (TLC), es una 

técnica rápida y sencilla para separar moléculas de flavonoides. La técnica consiste en una 

fase estacionaria que puede ser sílica gel y una fase móvil (disolvente) acorde a la naturaleza 

y polaridad de los flavonoides. Para ello se siembran las muestras en la placa de sílica gel 

la cual es colocada en una cámara cromatográfica con la fase móvil (disolvente) y se espera 

a que la fase móvil separe a las moléculas por arrastre. El orden de elución o arrastre de los 

compuestos incrementa al aumentar la polaridad de la fase móvil que puede ser un solo 

disolvente o dos miscibles de distinta polaridad. (Foncesa. M., 2017) 
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Para la aproximación del flavonoide presente en la muestra es necesario la 

determinación del Rf que es la relación entre las distancias recorridas por el soluto y por el 

eluyente desde la mitad de la siembra, el Rf tiene un valor constante para cada compuesto 

en sus condiciones cromatográficas. La distancia recorrida por el compuesto se mide desde 

el centro de la mancha. Y finalmente se realiza el revelado de las placas las cuales llevan un 

indicador fluorescente que permite visualizar compuestos activos a luz UV (254nm), pues 

el indicador absorbe luz UV y emite luz visible. La presencia de un compuesto activo evita 

que el indicador absorba luz UV por lo cual se observa una mancha en la placa. 

(Jayaprakasha. G.K. & Patil, 2012) 

 

Cuantificación de flavonoides por espectrofotometría. 

 

 Espectrofotometría de absorción es un método instrumental basado en la radiación 

UV-Visible, el cual permite realizar un análisis cuantitativo. Este método tiene gran 

aplicabilidad debido a la flexibilidad del método:  

 

- Puede utilizarse en sistemas orgánicos e inorgánicos 

- Límites de detección de 10-4 a 10-5 M (en ciertos casos puede disminuir los límites de 

detección 

- Selectividad de moderada a alta 

- Buena exactitud (por lo regular, se encuentran incertidumbres relativas de 1 a 3 %, y con 

precauciones especiales los errores se pueden reducir) 

- Obtención fácil y adecuada de datos. (Douglas. A, Holler, & Stanley R, 2008, pág. 374) 

 

El método espectrofotométrico permite cuantificar flavonoides totales en muestras, 

basándose en la absorción UV, los espectros UV presentan bandas particulares debido a los 

sistemas conjugados de los anillos aromáticos, por lo que, la posición de las bandas definirá 

el tipo de flavonoide en una longitud de onda asociada. (Foncesa. M., 2017) 

 

El método espectrofotométrico UV de Kostennikova Z. y modificado por Méndez 

G., permite cuantificar flavonoides expresados en quercetina, para lo cual se realiza una 

curva de calibración cuyo estándar es quercetina utilizando AlCl3 en medio ácido acético-

metanol y lee a una absorbancia de 425nm. Las muestras somete a reflujo con acetona al 96 

% realiza extracciones con acetato de etilo y elimina el agua con sulfato anhidro para 
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finalmente dar un tratamiento similar al del estándar. Los resultados se expresa en mg de 

quercetina por g de muestra seca. (Ortíz. F., 2009) 

 

2.2.4 Maceración. 

 

 Método de extracción sólido-líquido, consiste en el contacto prolongado del material 

vegetal con un disolvente apropiado, y a temperatura ambiente, buscando que el disolvente 

circule en todas las direcciones y penetre en las estructuras celulares disolviendo principios 

activos y extraiga la mayor cantidad de estos (Mata, 2001, pág. 23). Este proceso se realiza 

resguardo de la luz para evitar posibles reacciones. (Soto, 2014) 

 

 Es uno de los métodos de extracción el cual consiste en remojar la droga cruda 

fragmentada en el disolvente o menstruo, para que penetre la estructura celular y disuelva 

las sustancias. El material se agita esporádicamente por un periodo de 2 a 14 días en 

recipiente cerrado, una vez que haya terminado el proceso se realiza una filtración separando 

el residuo y obteniendo el extracto. (Martinez, 2002, pág. 51) 

 

Solventes y tipo de solventes.  

 

 Los solventes o disolventes son sustancias o compuestos que se encuentran en mayor 

cantidad en una solución. El agua es conocida como disolvente universal, debido a bajos 

costos y no toxicidad. (Raymond Chang, 2007, pág. 122) 

 

 Generalmente son líquidos, con capacidad de disolver otro material y formar una 

solución homogénea. La gran mayoría de solventes son compuestos orgánicos como 

alcoholes, cetonas, hidrocarburos, entre otros. Los cuales disolverán el soluto dependiendo 

de las características físicas y químicas de ambos. (Castro. C., 2004, pág. 126) 

 

 Los solventes se pueden clasificar en polares y no polares, dependiendo de la 

característica frente al soluto a disolver. La similitud de las fuerzas intermoleculares entre 

el soluto y el solvente determinan las propiedades de solubilidad, como regla general se 

conoce que lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar, esta regla se 

aplica también en la mezcla de líquidos. Por ejemplo, la mezcla etanol-agua, la molécula de 
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etanol es polar y miscible con agua en todas las proporciones debido a que el etanol presenta 

un grupo OH característico que le permite forma puentes de hidrógeno con las moléculas de 

agua. (L. C. Wade, 2012, pág. 66) 

 

 La naturaleza polar de los flavonoides permite su extracción en solventes polares 

como metanol, etanol, acetona. DMSO o agua, debido a la presencia de los grupos hidróxilos 

o azúcares en las moléculas de flavonoides son ligeramente solubles en solventes polares. 

(Garrido & Ortiz, 2013)    

 

 Flores Martínez y colaboradores en (2016) demostraron que tanto el solvente como 

temperatura, tamaño de partícula y tiempo de extracción influyen en la calidad y 

rendimiento del extracto fenólico. Para ello realizaron extractos mediante maceración 

variando tamaño de partícula, temperatura de extracción y soluciones hidroetanólicas al 30, 

60 y 96 %. Alcanzando mejores resultados para etanol al 60 % a 75 °C y 0,423 mm de 

tamaño de partícula.   

 

 Garrido y Ortiz en (2013) demostraron que el extracto con mayor concentración en 

fenoles totales 587,9 mg equivalentes de ácido gálico/100 g de muestra seca y flavonoides 

136,0 mg equivalentes de quercetina/100 mg muestra seca fue obtenido por maceración y 

decocción utilizando como solvente metanol.  

 

 Nermeen M. Arafa en (2016) determinaron la presencia de ácido cinámico, 

flavonoides y fenoles, en extractos metanólicos y acuosos de tubérculos de Manihot 

esculenta, encontrando en el extracto metanólico: rutina (0,759 µg/ml) y kaempferol (0,171 

µg/ml). 

 

 Meneses y colaboradores (2008) Analizaron la calidad del extracto Matricaria 

recutita L. mediante la cuantificación de flavonoides y quercetina, para ello variaron el 

tiempo, temperatura, tamaño de partícula y solvente: metanol: agua (50:50 y 80:20). 

Obteniendo mejores resultados para el extracto metanol: agua de 80:20, 1 h a 70±0.5 °C, y 

tamaño de partícula grande (>2.00 mm), concentración de flavonoides 44 mg/g muestra 

seca, determinado mediante HPLC.   
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2.2.5 Composición química de las hojas.  

 

 Las hojas son un órgano de las plantas que aparecen como apéndices de los tallos o 

ramas que se originan a partir de las yemas ubicados en los nudos de las plantas. Las hojas 

generalmente son aéreas, de amplia superficie y fotosintéticas. Dentro de las funciones que 

cumplen estos órganos esta la fotosíntesis, gutación (proceso de eliminación del exceso de 

agua mediante hidátodos), intercambio gaseoso y almacenamiento. (Rueda, 2015, pág. 87) 

 

 Estructuralmente la hoja presenta: lámina compuesto del ápice, borde o margen y 

dos caras haz y envés, peciolo, pedúnculo y nervaduras. (Rueda, 2015, págs. 88-90) 

 

 Anatómicamente el limbo de las hojas está formado de tres capas de tejidos: 

epidermis (monocapa que cubre la superficie de la hoja y está formada por células 

epidérmicas, estomas y tricomas o pelos), mesófilo (tejido parenquimatoso fotosintético 

ubicado en la parte media de la hoja) y nervadura (filamentos tubulares que recorren toda la 

estructura de la hoja y están formados de xilema y floema). (Rueda, 2015, págs. 92-95) 

 

 
 

Figura  6. Morfología de la hoja  

Fuente: (Rueda, 2015) 

 

 Las hojas de yuca están compuestas por lamina foliar y peciolo, es palmeada y 

profundamente lobulada, los lóbulos varían de 3 a 9 midiendo entre 4 a 20 cm de longitud 

y de 1 a 6 cm de ancho. (Ceballos & De la Cruz, 2002, pág. 20) 

 



 

29 

 

  El tamaño y color de la hoja de yuca dependerá de condiciones ambientales, variando 

entre los 3 a 4 primeros meses, presentan mayor tamaño, el color puede ir desde púrpura 

hasta verde claro. El haz está recubierto de una cutícula cerosa brillante y el envés es opaco 

en el cual se encuentra la mayoría de estomas. (Ceballos & De la Cruz, 2002, pág. 21) 

 

2.2.6 Inflamación. 

 

 La inflamación, es un mecanismo de defensa del organismo frente a la agresión, por 

ello el proceso inflamatorio es esencial para la supervivencia de los organismos, dada la 

enorme cantidad de patógenos ambientales existentes, muchas veces esta capacidad de 

reacción puede estar exacerbada, generando morbilidad y mortalidad por la generación de 

una serie de enfermedades. Por ello es importante mantener un balance entre la inflamación 

y la antiinflamación (Caballero.G & Gonzáles, 2016).  

 

La inflamación es una respuesta inespecífica del sistema inmunológico a agentes 

causales como bacterias, traumatismos, sustancias químicas, calor o cualquier otro 

fenómeno, que dan lugar a cambios secundarios en tejidos vecinos no lesionados (Guyton 

& Hall, 2011, pág. 434), provocando incremento del flujo sanguíneo y permeabilidad 

vascular con la liberación de mediadores derivados del ácido araquidónico, aminoácidos 

modificados y citoquinas (Caballero.G & Gonzáles, 2016). 

 

 La inflamación se puede describir con cinco palabras latinas originales: dolor, calor, 

rubor, tumor, perdida de función (Taylor, Reide, & Dawson, 2011, pág. 183). 

 

Mecanismo Inflamatorio. 

 

 Este proceso aparece como consecuencia de la vasodilatación de vasos sanguíneos 

locales seguido de un exceso de flujo sanguíneo local, posterior a esto aumenta la 

permeabilidad de capilares facilitando la salida de grandes cantidades de líquido hacia los 

espacios intersticiales, la coagulación del líquido en los espacios intersticiales por excesivas 

cantidades de fibrinógeno y otras proteínas que salen de los capilares, la migración de un 

gran número de monocitos y linfocitos al tejido y la tumefacción de las células tisulares. 

Algunos de estos productos tisulares responsables de reacciones de la inflamación son: 
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histamina, bradicina, serotonina, prostaglandinas, productos de reacción del sistema del 

complemento, productos de reacción del sistema de coagulación de la sangre y múltiples 

sustancias llamadas linfocinas productores de linfocitos T. (Guyton & Hall, 2011, pág. 434)    

  

Entre las sustancias mediadoras de la inflamación están los eicosanoides, 

metabolitos del ácido araquidónico, por ello los fármacos antiinflamatorios como los AINEs 

actúan sobre su producción. Los eicosanoides son ácidos grasos poliinsaturados derivados 

del ácido araquidónico el cual proviene de fosfolípidos de membranas celulares y es 

metabolizado por enzimas como: fosfolipasa A2, COX-1 y COX-2, lipoxigenasas LOX, 

formando araquidonato, prostaglandinas (PGE2, PGF2, PGD2, PGI2) y tromboxanos 

(TXA2), leucotrienos y lipoxinas respectivamente. (Taylor, Reide, & Dawson, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  7. Vía de biosíntesis de eicosanoides. 

Elaborado por: Yumisaca Y. 
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Tratamiento en procesos inflamatorios.  

 

 En el tratamiento de procesos inflamatorios se utilizan fármacos antiinflamatorios 

no esteroideos o AINES y los fármacos antiinflamatorios esteroideos o glucocorticoides. 

Los dos tipos de antiinflamatorios tienen como finalidad inhibir la formación de 

eicosanoides. Sin embargo también existen otros fármacos con acciones antiinflamatorias.  

 

 Antiinflamatorios no esteroideo AINEs: inhiben la COX enzima responsable de la 

formación de prostaglandinas, prostaciclina y tromboxano, acción responsable de los efectos 

farmacológicos. La inhibición de la COX puede darse de forma:  

- Irreversible (aspirina; produce acetilación del lugar activo) 

- Competitiva (ibuprofeno: sustrato competitivo) 

- Reversible no competitiva (paracetamol atrapa radicales libres que interfieren en la 

producción de hidroperoxidasas, sustancias que desempeñan un papel importante en la 

actividad de la COX. (Taylor, Reide, & Dawson, 2011, pág. 184) 

 

Existen dos isoformas de la COX: COX-1; se expresa mayormente en tejidos como 

plaquetas, mucosa gástrica y vasos renales. Y COX-2; se produce en tejidos con inflamación 

y los efectos de fármacos AINES y analgésicos en su gran mayoría se deben a la inhibición 

de la COX-2. (Taylor, Reide, & Dawson, 2011, pág. 185) 

 

Fármacos antiinflamatorios esteroideos: existen dos grupos de corticoides; 

mineralcorticoides y glucocorticoides. Los glucorticoides como la cortisona poseen 

acciones antiinflamatorias potentes, debido a su capacidad de alterar la actividad de ciertos 

genes. Estos fármacos actúan disminuyendo la producción de mediadores de la inflamación 

aguda, especialmente los eicosanoides, al impedir la formación de ácido araquidónico a 

partir de fosfolípidos de membrana, induciendo la síntesis de lipocortina, que a su vez inhibe 

la formación de fosfolipasa A2. (Taylor, Reide, & Dawson, 2011, pág. 187) 

 

2.2.7 Ácido araquidónico.  

 

 El ácido araquidónico (AA) es un ω insaturado, el PUFA n-6 más importante de 

todos los ácidos grasos n-6, por ser el precursor principal de los eicosanoides derivados de 
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la familia n-6. Las principales fuentes de AA son grasas animales, hígado, lípidos del huevo, 

pescado entre otros. (FAO, 2012) 

 

El AA es un constituyente de fosfolípidos de membrana, siendo liberado por 

hidrólisis, a través de la acción de la enzima fosfolipasa A2 (Ziegler. R & Hass da Silva, 

2015). Posteriormente, se metaboliza en prostaglandinas y tromboxanos por enzimas como: 

ciclooxigenasa y lipoxigenasas a través del metabolismo catalizado por citocromo p450. Sus 

metabolitos desempeñan papeles importantes en varios procesos biológicos, que incluyen la 

transducción de señales, contracción del músculo liso, quimiotaxis, proliferación y 

diferenciación celular y apoptosis. (Sigma-Aldrich., 2018) 

 

Tabla 6. Características físicas y químicas del AA 

Características Descripción 

Nombre químico  ácido cis-5,cis-8,cis-11, cis-14-eicosatetraenoico 

Número CAS  506-32-1 

Abreb  Abreviatura omega  20:4n-6 (AA) 

Formula química  CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H 

Estructura química  

 
Peso molecular  304.47 g/mol 

Identificación  Cromatografía de gases  

Densidad  0.922 g / mL a 25 ° C 

Punto de inflamación  113 ° C 
 

Fuente: (Sigma-Aldrich., 2018) 

Elaborado por: Yumisaca Y. 

 

2.2.8 Prostaglandinas.  

 

Características.   

 

 Actúan como mediadores en procesos como: inflamación, coagulación, regulación 

de flujo renal, fiebre y sensibilidad al dolor. Son sintetizadas en la mayor parte de los tejidos 

del organismo, no se acumulan en vesículas y como consecuencia son liberadas 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=506-32-1&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=es&region=CL&focus=product
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inmediatamente después de ser sintetizadas. Las prostaglandinas tienen una vida media corta 

y alta potencia, su mecanismo de acción actúa a distancias cortas. (Alvarez, 2014) 

 

 En 1935 Golblatt y en 1936 Von Euler describen como ciertas sustancias contenidas 

en el líquido seminal tenían actividad estimulatoria del musculo liso (útero) y vasodepresora 

en glándulas genitales accesorias y semen. Debido a que estos factores se encontraban en el 

líquido seminal, asumieron que debían haber sido sintetizadas por la glándula prostática, 

por lo que las denominaron prostaglandinas. Más tarde, Bergström y Sjoval aislaron PGE2 

a partir de vesícula seminal de carnero. (Alvarez, 2014) 

 

Tipos.  

 

 La síntesis de los diferentes tipos de prostaglandinas inicia con la PGG2, sobre la 

cual actúa la enzima peroxidasa y reduce al intermedio inestable, PGH2, responsable de la 

formación de PGI2, PGD2, PGE2, PGF2α y el TXA2. Estos prostanoides provocan diferentes 

acciones en el organismo a través de receptores específicos, que dependen del tipo de células 

y tejidos implicados en el proceso. (Goetz Moro, Vargas Sánchez, Lupepsa, & Baller, 2017) 

 

PGH2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Tipos de prostaglandinas sintetizadas a partir de PGH2 

Fuente: (Alvarez, 2014) 

Elaborado por: Yumisaca Y. 

 

PGF2α: es derivada a partir de la PGH2 que a su vez es sintetizada a partir del ácido 

araquidónico a través de la vía de la ciclooxigenasa. Es producida en varios tejidos. Contrae 

el músculo liso y se ha utilizado para inducir el parto. Tiene efectos luteinizantes y se ha 

considerado como una hormona luteinizante. (NEOGEN CORPORTION, 2014) 
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Biosíntesis. 

 

 Son sintetizadas a partir de ácidos grasos de 20 átomos de carbono (eicosanoides); 

por su abundancia el precursor mayoritario de prostaglandinas en los mamíferos es el AA 

que se encuentra en los fosfolípidos de membranas celulares que a su vez proviene del ácido 

linoleico (ácido graso esencial). Las enzimas responsables de hidrolizar los enlaces éster de 

los fosfolípidos es la fosfolipasa A2 citosólica, responsable de catalizar la liberación del AA 

del fosfatidilinositol de membrana en respuesta a estímulos como: adrenalina, colágeno o 

trombina. Las prostaglandinas son producto de reacciones enzimáticas catalizadas por las 

COX. (Alvarez, 2014) 

 

2.2.9 Ciclooxigenasas.  

 

Características.  

 

 La ciclooxigenasa (COX), es la principal enzima catalítica en la síntesis de 

prostanoides, tiene dos isoformas COX-1 y COX-2. Aunque ambas catalizan la misma 

reacción también presentan diferencias en su expresión y regulación. (Alvarez, 2014) 

 

Tipos.  

 

 Existen dos tipos de isoformas: 

 

- COX-1: se expresa en la mayoría de los tejidos y es responsable de funciones homeostáticas 

como: mantenimiento de la mucosa gástrica, control de la agregación plaquetaria, el balance 

electrolítico y la circulación renal.  

 

- COX-2: considerada patológica, debido a niveles altos de expresión en presencia de 

estímulos dañinos. Sin embargo aparece constitutivamente en algunos tejidos, como en el 

riñón, epitelio traqueal y testículos. (Goetz Moro, Vargas Sánchez, Lupepsa, & Baller, 2017) 
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Estructura proteica de COX-1 y COX-2. 

 

 Las COXs son proteínas homodiméricas con peso molecular entre 70 y 74 kDa según 

su estado de glicosilación, que se localizan en el retículo endoplásmico.   

Presentan cuatro dominios (Figura 9) 

 

- Dominio péptido señal (Animo terminal): responsable de dirigir la proteína a su localización 

final.  

- Dominio de dimerización: tiene 50 aminoácidos de longitud y permite la formación de 

puentes disulfuro, puentes salinos e interacciones hidrofóbicas.  

- Dominio de unión a membrana: presenta cuatro hélices anfipáticas que anclan la proteína a 

la cara luminal de la bicapa lipídica.  

- Dominio catalítico: representa el 80 % de la proteína, tiene dos sitios catalíticos uno con 

actividad peroxidasa y otro con actividad ciclooxigensa (Alvarez, 2014). 

 

 
 

Figura  9. Dominios funcionales de la COX-1 y COX-2. Se muestra la secuencia de un 

motivo del extremo C-terminal de COX-2 (residuos 594-612 de la proteína humana) de 

varias especies que contiene un sitio de glicosilación que no está presente en COX-1. 

Fuente: (Alvarez, 2014) 

  

Ambos tipos de COX presentan valores de consumo de sustrato por unidad de tiempo 

por mol de dímero de aproximadamente 3500, una Km para ácido araquidónico de 5 µM y 

para O2 de 5 µM. (Alvarez, 2014) 
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2.2.10 Glutatión reducido GSH. 

 

 El glutatión (GSH) es un tripéptido (compuesto de tres aminoácidos) que el cuerpo 

puede elaborar a partir de aminoácidos cisteína, glutamina y glicina. La parte activa de la 

molécula es el grupo tiol (grupo SH) de la cisteína. Esta molécula es un antioxidante celular 

esencial, presente en todos los órganos y tejidos, especialmente en el hígado. Y desempeña 

tres funciones: efectos desintoxicantes, reforzadores a nivel inmunológico y antioxidantes. 

(Denzoin. V. & Soraci, 2013) 

 

Tabla 7. Características físicas y químicas del GSH 

Característica Descripción  

Nombre químico  γ-L-Glutamyl-L-cisteinil-glicina, GSH 

Número CAS  70-18-8 

Fórmula química  C10H17N3O6S 

Estructura química 

 
Peso molecular  307,32 g/mol 

Color  Blanco  

Forma  Polvo  

Identificación  Titulación yodométrica  

Rotación óptica  -15,5° a -17,5°, a 20° 

Solubilidad  50 mg/mL, H2O (turbio) 
 

Fuente: (Sigma-Aldrich, 2018) (USP 39, 2016) 

Elaborado por: Yumisaca Y. 

 

Inicialmente el GSH puede ser sintetizado por el organismo sin embargo la cisteína 

y glutamina disponibles son escasas. Recientemente han observado que el GSH puede 

absorberse en forma intacta, así los suplementos de esta sustancia son una opción justificada 

y bien dirigida para estimular sus niveles en la célula. (Denzoin. V. & Soraci, 2013) 

 

Existen dos formas: reducida (GSH) y oxidada GSSG. El GSH es la única forma en 

la que el glutatión puede tener un efecto protector en el cuerpo. (Denzoin. V. & Soraci, 

2013) 
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 El GSH disminuye el H2O2 producido por la MAO, potencia la liberación de AA 

mediante la activación de la fosfolipasa A2 de membrana y también puede ser convertido a 

OH- en presencia de metales como el hierro y el cobre. Los AA, linoleico y linolénico 

potencian la formación de hidroperóxidos lipídicos. (Díaz. H. & González. F., 2015) 

 

2.2.11 Modelos de actividad antiinflamatoria.    

 

 Para determinar la actividad antiinflamatoria de cualquier producto existen varios 

modelos y entre ellos se encuentran:  

 

Técnicas específicas 

 

- Actividad ciclooxigenasa: 

 

o Actividad Ciclo-Oxigenasa y Lipooxigenasa en leucocitos peritoneales de rata: las 

actividades enzimáticas se originan a partir del ácido araquidónico, mediadores de la 

inflamación. Por lo cual este método se basa en la producción de leucocitos peritoneales de 

rata por el ionóforo A23187, que determina la entrada de calcio a la célula, la actividad 

fosfolipasa A2, la producción y liberación de metabolitos del ácido araquidónico por ambas 

vías LTB4 (vía lipoxigenasa) y TBX2 y PGE2 (vía ciclooxigenasa). 

 

o Actividad Ciclo-Oxigenasa en vesículas seminales: este método es clásico para determinar 

compuestos inhibidores de la actividad ciclo-oxigenasa utilizando un tejido muy rico en esta 

actividad. Empleando como sustrato ácido araquidónico radioactivo, para posteriormente 

separar los metabolitos formados y el sustrato sin reaccionar mediante CCF y cuantificar los 

diversos compuestos por centello líquido. El principal metabolito formado es PGE2.  

(Manual de Técnicas de Investigación. CYTED, 1995) 

 

2.2.12 ELISA (Ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas) 

 

 ELISA es uno de los métodos de pruebas inmunológicas más usados para los análisis 

de caracterización, liberación y estabilidad de productos biotecnológicos para ayudar a 

asegurar la calidad de fármacos y medicamentos biológicos (USP 39, 2016).  
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 El ELISA se define como un método inmunológico cualitativo o cuantitativo en fase 

sólida para medir un analito después de su unión con una superficie inmunoadsorbente y su 

posterior detección mediante el uso de hidrólisis enzimática de un sustrato revelador, ya sea 

de manera directa (como en el caso de un analito con propiedades enzimáticas o que se 

marca directamente con una enzima) o indirecta (mediante un anticuerpo ligado a enzima 

que se enlaza con el analito inmunoadsorbido) (USP 39, 2016). Existen cuatro tipos de 

ELISA (Tabla 8): 

 

Tabla 8. Tipos de ELISA 

Tipo de 

ELISA 
Reactivos requeridos Atributos Desventajas 

Detección 

directa 

Analito de captura. 

Anticuerpo primario 

marcado específico para 

antígeno. 

Rápido debido a que se 

usa un solo anticuerpo. 

Usa menos reactivo. 

El analito se inmoviliza. 

Puede modificar la 

conformación del analito. 

Sensible a los componentes de 

la matriz y de los adyuvantes. 

No se usa comúnmente. 

Sensibilidad deficiente. 

Detección 

indirecta 

Analito de captura. 

Anticuerpo primario 

marcado específico para 

antígeno. 

Anticuerpo detector 

secundario marcado que se 

une al anticuerpo primario. 

Versátil debido a que se 

puede usar una variedad 

de anticuerpos primarios 

con el mismo detector 

primario. 

Sensibilidad mejorada 

debido a la 

amplificación de la 

señal. 

El analíto se inmoviliza. 

Requiere mayor tiempo 

debido a pasos adicionales de 

incubación y lavado 

Competitivo 

El analito se puede usar 

como reactivo de captura o 

se puede marcar con una 

etiqueta de detección. 

Anticuerpo específico para 

el analito que se puede usar 

para captura o marcado 

para detección. 

Anticuerpos secundarios 

marcados para unirse al 

anticuerpo primario si se 

usa un formato indirecto. 

Bueno para evaluar la 

reactividad cruzada 

antigénica. 

Adecuado para 

proteínas más pequeñas 

con epítopes 

individuales. 

Requiere únicamente un 

solo anticuerpo. 

El analito en solución 

compite para unirse con 

el anticuerpo primario. 

Formato difícil para la 

resolución de problemas. 

Intervalo dinámico limitado. 

 

Tipo 

sándwich 

Anticuerpo específico para 

el analito. 

Solución muestra que 

contienen el analito. 

Un conjugado enzima-

anticuerpo primario 

diferente específico para el 

analito 

Sensibilidad mejorada 

Bueno para valoraciones 

cuantitativas de 

moléculas más grandes 

con múltiples epítopes. 

Analito medido en 

solución 

Requieren cantidades 

relativamente grandes de 

anticuerpo específico puro o 

semipuro. 

No adecuado para proteínas 

más pequeñas que pudieran 

tener un solo epítope o unos 

pocos epítopes muy próximos 

entre sí 
 

Fuente: (USP 39, 2016) 

Elaborado por: Yumisaca Y. 
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Con los resultados cualitativos se determina: positivo o negativo, para una muestra. 

Y con los resultados cuantitativos se determina la cantidad del analito basándose en la 

interpolación de la curva de calibración estándar con concentración de analito conocida, que 

se lleva a cabo de manera simultánea en la misma valoración. Este estándar debe ser un 

material de referencia o calibración apropiado, preferentemente homólogo, que sea 

representativo del analito de interés. (USP 39, 2016) 

 

Los ELISA tienen un amplio uso en la industria biofarmacéutica para diversas 

aplicaciones, tales como identidad, pureza, potencia, detección o cuantificación de 

anticuerpos o antígenos y otros procedimientos. (USP 39, 2016) 

 

 
 

Figura  10. Pasos esenciales para realizar un ELISA 

Fuente: (USP 39, 2016)  

 

2.2.13 Kit ELISA prostaglandina 𝐏𝐆𝐅𝟐𝛂. 

 

Este es un kit de prueba de ELISA para el análisis cuantitativo de los niveles de 

PGF2α en fluidos biológicos. Este kit de prueba funciona en base a la competencia entre el 

conjugado enzimático y la PGF2α de la muestra para un número limitado de sitios de unión 

en la placa recubierta de anticuerpo.  
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Este kit consta de:  

1. Buffer EIA: para diluir el conjugado enzimático y los estándares PGF2α 

2. Lavado buffer (10X): Diluir 10 veces con agua desionizada. Para lavar todo el conjugado 

enzimático no unido, muestras y patrones de los pocillos después de una hora de incubación.  

3. Sustrato K-AZUL: 3,3',5,5' Tetramethylbenzidine (TMB) más peróxido de hidrógeno 

(H2O2). Se usa para desarrollar el color en los pozos después de que han sido lavados. 

Sensible a la luz Mantenga el sustrato refrigerado.  

4. Buffer de extracción (5X): Diluir 5 veces con agua desionizada. Usado para diluir muestras 

extraídas y no extraídas.  

5. Prostaglandina F2α enzima conjugada: Concentrado de peroxidasa de rábano picante 

PGF2α. Vial con tapa azul.  

6. Prostaglandina F2α estándar: PGF2αestándar proporcionado en la concentración de 1μg/mL. 

Vial con tapa verde.  

7. Microplato con anticuerpo prostaglandina F2α: una microplaca MaxiSorp™ Costar de 96 

pocillos, (Tabla 10) con anticuerpo de oveja anti-PGF2α prerrecubierta en cada pocillo. La 

placa está lista para usar tal como está. ¡NO LAVAR! 

 

 

 

Figura  11. Modelo de microplaca. Propuesta del modelo para el ensayo  

Fuente: (NEOGEN CORPORTION, 2014) 

 

Los resultados cuantitativos de esta prueba se pueden obtener midiendo y 

comparando la lectura de la absorbancia (a 650nm) de los pocillos de las muestras con los 

estándares. El grado de desarrollo del color es inversamente proporcional a la cantidad de 

PGF2α en la muestra o estándar. Por ejemplo, la ausencia de PGF2α dará como resultado un 
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color azul brillante, mientras que la presencia de PGF2α dará un color disminuido o nulo. 

(NEOGEN CORPORTION, 2014) 

 

Para los cálculos se grafica la curva de calibración estándar donde % B/B0 para cada 

concentración estándar se encontrará en el eje de ordenadas (y) contra la concentración de 

PGF2α en el eje de abscisas (x) y realiza un ajuste logístico de 4 parámetros. % B/B0 se 

calcula para cada muestra usando la medición B0 (S0). Las concentraciones de las muestras 

(ng/ml) se determinan a partir del ajuste y se aplican los factores de dilución especificados. 

(NEOGEN CORPORTION, 2014) 

 

Tabla 9. Datos típicos para la curva estándar 

Estándar Concentración 

estándar ng/ml 

Absorbancia %B/B0 

S0 (B0) 0,000 1,006 100 

S1 (B1) 0,002 0,897 89 

S2 (B2) 0,008 0,814 81 

S3 (B3) 0,040 0,679 68 

S4 (B4) 0,100 0,454 45 

S5 (B5) 0,200 0,269 27 

S6 (B6) 0,400 0,159 16 

S7 (B7) 1,000 0,079 8 
 

Fuente: (NEOGEN CORPORTION, 2014) 

Elaborado por: Yumisaca Y.  

 

Cuantificación de 4PL (restringido por B0 y NSB). Con este análisis, las asíntotas 

superior e inferior de la curva se limitan a la unión no específica y máxima según lo 

determinado por las mediciones de las muestras B0 y NSB. (MyAssays & Neogen, 2016) 

 

Este análisis incluye opcionalmente un paso de corrección de fondo. Si se incluye 

un grupo de blanco en su diseño, la media de las réplicas del blanco primero se resta de las 

mediciones de los datos brutos. (MyAssays & Neogen, 2016) 

 

Las muestras fuera del rango de los estándares o el ajuste resaltan en amarillo. Y él 

% CV, la desviación estándar y el error estándar se calculan para cada muestra replicada. 

(MyAssays & Neogen, 2016) 
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ELISA permite cuantificar y detectar una molécula en una matriz biológica, 

utilizando una curva estándar. Para lo cual existen modelos tales como:  

 

- Simple: analiza cómo "ajustar" una curva. Regresión lineal. Este modelo es muy fácil sin 

embargo rara vez es un buen modelo para sistemas biológicos. (MyAssays & Neogen, 2016) 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

Ecuación 1. Ecuación de la recta 

 

Donde:  

y = Variable dependiente (lo que mide como la señal) 

x  = Variable independiente (lo que controla, como dosis, concentración, etc.) 

m = Pendiente de la línea ajustada 

c   = Intersección del eje dependiente 

   

 

- Complejo y "biológicamente relevante" para comenzar a aplicar lo que sabemos. Regresión 

logística de cuatro parámetros 4PL 

 

Modelo útil para ensayos de unión a receptores de dosis y / o ligandos u otros tipos 

similares de ensayos. Presenta 4 parámetros que deben estimarse para "ajustarse a la 

curva". El modelo se ajusta a los datos que forman una especie de curva en forma de 

S. (MyAssays & Neogen, 2016) 

 

𝑦 = 𝑑 +
𝑎 − 𝑑

1 + (
𝑥
𝑐)

𝑏 

Ecuación 2. Ecuación para el modelo 4PL 

 

Donde: 

y = Variable dependiente (lo que mide como la señal) 

x  = Variable independiente (lo que controla, como dosis, concentración, etc.) 

d = Valor mínimo que se puede obtener (dosis 0) 

a   = Valor máximo que se puede obtener (dosis infinita) 

c = Punto de inflexión (punto en la curva en forma de S entre a y d 

b = Pendiente de la curva de Hill (relacionada con el punto c) 
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𝑥 = 𝑐 (
𝑎 − 𝑑

𝑦 − 𝑑
− 1)

1
𝑏
 

Ecuación 3. Ecuación 2 reordenada 

 

Las muestras fuera del rango de a y d determinados no se pueden calcular. Este 

modelo es un poco más complicado que el modelo de regresión lineal anterior. Por ello 

existen programas de ajuste de curva como MyAssays que tomará los datos y estimará 

valores iniciales para estos parámetros y se perfeccionará. (MyAssays & Neogen, 2016) 

 

2.2.14 Controles de calidad. 

 

 Físicos.  

 

Agua y material volátil.  

Permite determinar la cantidad de agua y materia volátil de cualquier tipo que es 

eliminada en condiciones específicas.  

 

Cenizas.  

Este procedimiento tiene como objetivo determinar el porcentaje de material de 

prueba que se volatiliza y se elimina en condiciones específicas. El procedimiento, tal como 

se aplica generalmente, no es destructivo; sin embargo, la sustancia puede transformarse, 

por ejemplo, en anhídrido. (USP 39, 2016) 

 

Microbiológicos.  

 

- (61) Examen microbiológico de productos no estériles: pruebas de recuento microbiano.  

 

Esta prueba permite el recuento cuantitativo de bacterias mesófilas y hongos que pueden 

desarrollarse en condiciones aeróbicas. Los métodos no son aplicables a productos que 

contengan microorganismos viables como ingredientes activos. (USP 39, 2016) 

 

Para esta prueba existen tres métodos: filtración por membrana, recuento en placa (por 

extensión y por vertido) y número más probable. 
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- (62) Examen microbiológico de productos no estériles: pruebas de microorganismos 

específicos.  

 

Estas pruebas permitirán determinar la ausencia, o presencia limitada, de 

microorganismos específicos como Escherichia coli., que pueden ser detectados en las 

condiciones descritas. Las pruebas han sido diseñadas principalmente para determinar si una 

sustancia o preparación cumple con alguna especificación establecida de calidad 

microbiológica. (USP 39, 2016) 

 

Criterios de aceptación: se basan en los resultados individuales o en el promedio de 

recuentos repetidos. Cuando se indica un criterio de aceptación para la calidad 

microbiológica, interpretar de la siguiente manera:  

 

- 101 ufc: recuento máximo aceptable = 20  

- 102 ufc: recuento máximo aceptable = 200 

- 103 ufc: recuento máximo aceptable = 2000 

 

Tabla 10. Criterios de aceptación para calidad del material vegetal  

 RTMA 

(ufc/g o ufc/mL) 

RTCHL 

(ufc/g o ufc/mL) 

Escherichia coli 

(ufc/g o ufc/mL)  

Material vegetal 

pretratado  
107 104 102 

Materiales de uso 

interno  
105 103 10 

 

Material vegetal pretratado: agua hirviendo como se usa en tisanas e infusiones o usados en formas de 

dosificación tópica. 
 

Fuente: (Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, 2013) 

Elaborado por: Yumisaca Y 

 

2.2.15 Cromatografía de gases (GC). 

  

Se limita a muestras que son volátiles por debajo de 300°C, esta técnica no es 

aplicable para materiales de muy alto punto de ebullición o no volátiles. Por lo tanto, 

alrededor del 75 % de todos los compuestos conocidos no pueden separarse por GC. Por 

otro lado, GC es considerablemente más eficiente que HPLC, lo que significa que es posible 
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una separación más rápida y/o mejor. Por lo tanto, se prefiere GC a HPLC para gases. GC 

también tiene disponibles varios detectores muy sensibles y / o de elementos específicos que 

permiten límites de detección considerablemente más bajos. (Snyder & Kirkland, 2010) 

 

2.2.16 Espectrometría de masas (MS). 

 

Es una técnica analítica basada en la medición de la relación masa/carga de especies 

iónicas relacionadas con el analito que se está investigando. La MS se puede usar para 

determinar la masa molecular y la composición elemental de un analito, así como para 

elucidar en detalle la estructura del analito. Además de ser reconocida como una poderosa 

herramienta de elucidación estructural. (USP 39, 2016) 

 

La MS es una técnica sensible y altamente específica para la identificación de 

analitos. La identificación o verificación de estructuras (es decir, la comparación contra un 

estándar auténtico) mediante MS es particularmente potente cuando se usa junto con una 

técnica de separación tal como cromatografía de gases (GC) o cromatografía de líquidos de 

alta resolución (HPLC). (USP 39, 2016) 

 

2.2.17 Titulación Yodométrica.  

 

Valoración yodométrica es sinónimo del método de valoración redox. Estas 

valoraciones, se pueden llevar a cabo mediante el uso de un reactivo que provoque la 

oxidación o la reducción del analito, además, frecuentemente los reactivos redox pueden 

servir como sus propios indicadores. Igual que en cualquier tipo de volumetría, el indicador 

ideal cambia de color en un punto final que está lo más próximo al punto de equivalencia. 

En consecuencia, cuando la solución volumétrica sirve como su propio indicador, la 

diferencia entre el punto final y el punto de equivalencia está determinada por la habilidad 

del analista para detectar el cambio de color. Por ejemplo el uso del yodo. (USP 39, 2016)  

 

2.2.18 Determinación de proteínas. Método de Kjeldahl. 

 

 Este método se utiliza para la determinación del contenido de nitrógeno en muestras 

orgánicas e inorgánicas. Se caracteriza por ebullición con el uso de ácido sulfúrico 
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concentrado que efectúa la destrucción oxidativa de la materia orgánica de la muestra y la 

reducción del nitrógeno orgánico a amoníaco el amonio es retenido como bisulfato de 

amonio y puede ser determinado in situ o por destilación alcalina y titulación. Este método 

permite la cuantificación del porcentaje de proteínas mediante un factor de conversión. Para 

lo cual primero se determina el contenido de nitrógeno total y multiplica por un factor de 

conversión (6,25) de nitrógeno a proteína. Este factor fue calculado considerando el 

porcentaje de nitrógeno que contiene la proteína en los alimentos. (Romero, 2007) 

 

 Este factor de conversión presenta desventajas: 

- La fracción analizada no necesariamente es proteína pura 

- No se realizan correcciones de nitrógeno no proteico 

 

2.3 Marco legal  

 

 Existen normas nacionales e internacionales que deben ser consideradas para normar 

y limitar el estudio que se va a realizar entre las cuales encontramos:  

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 Decreto 

Legislativo 0 Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. Título II Derechos Capitulo cuarto 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Art. 57, Literal 12. Mantener, 

proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los 

recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

 

 Título VII Régimen del Buen vivir. Capítulo primero Inclusión y equidad. Sección 

segunda Salud. Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales Art. 

385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad:  
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1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir.  

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de 

investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales.  

 

 NORMATIVA SANITARIA PARA LA OBTENCION DEL REGISTRO 

SANITARIO Resolución 23 Registro Oficial Suplemento 891 de 28-nov.-2016. 

CAPITULO IV DE LA OBTENCION DEL REGISTRO SANITARIO. Art. 10 a la solicitud 

de registro sanitario se adjuntará los siguientes requisitos. ARCSA aprobará las indicaciones 

de los Productos Naturales procesados de uso medicinal en base al análisis de la 

documentación de sustento presentada durante el proceso obtención del Registro Sanitario:  

 

1. Descripción de actividad terapéutica: Se especificarán o describirán los efectos 

farmacológicos del o los recursos naturales y, si se conocen, los de sus constituyentes con 

actividad terapéutica.  

 

2. Pruebas exigidas para respaldar las indicaciones.- Uno o más de los siguientes, dependiendo 

de las indicaciones a demostrar:  

 

i. Para Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal Demostrados pre-Clínicamente:  

 

A. Estudios pre-clínicos de efecto farmacológico o actividad terapéutica del producto 

terminado in vivo; o, in vitro, siempre y cuando se justifique técnicamente el uso del modelo 

experimental in vitro de acuerdo a la indicación a demostrar;  
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B. Estudios etnobotánicos o etnofarmacológicos. Únicamente para productos de uso 

tradicional. Estos estarán amparados en artículos científicos de alto impacto;  

 

C. Monografías Oficiales de estudios preclínicos in vivo o in vitro, según corresponda, del 

recurso natural; en el caso de tener combinaciones, monografías oficiales de la combinación 

de los recursos  

 

2.4 Hipótesis 

 

2.4.1 H1: Hipótesis de trabajo.  

 

 La actividad antiinflamatoria de los flavonoides del extracto de la hoja de yuca 

(Manihot esculenta) se ve afectada por el tipo de solvente utilizado en maceración y la edad 

de la hoja de yuca.  

 

2.4.2 H0: Hipótesis nula.  

 

La actividad antiinflamatoria de los flavonoides del extracto de la hoja de yuca 

(Manihot esculenta) no se ve afectada por el tipo de solvente utilizado en maceración y la 

edad de la hoja de yuca. 

 

2.5 Sistema de variables 

 

 Fase 3. Obtención del extracto flavonoideo de la hoja de yuca (Manihot esculenta).  

 

Variables dependientes Variables independientes 

Porcentaje de rendimiento  

Concentración de FQ/g extracto  

Tiempo de maduración de la hoja  

- Tierna 

- Madura  

Matriz del solvente de maceración  

- EtOH 75 % 

- EtOH:H2O (50:50) 

- MeOH:H2O (80:20) 

Calidad de la hoja  
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Fase 4 y 5. Obtención y cuantificación de prostaglandinas.  

 

Variables dependientes Variables independientes 

Concentración de prostaglandinas  - Concentración de AA 

- Concentración de GSH 

- Concentración de COX  

Porcentaje de inhibición de prostaglandinas  - Dosis de FQ 
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Capítulo 3 

 

Marco metodológico 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

 

Enfoque. 

 

Esta investigación tiene un enfoque o paradigma cuantitativo ya que tuvo como 

finalidad determinar la actividad antiinflamatoria del extracto de la hoja de yuca rica en 

flavonoides, para ello se buscó el mejor extracto mediante cuantificación de flavonoides 

expresados en quercetina por espectrofotometría UV y finalmente se ensayó la actividad 

antiinflamatoria del extracto por prueba in-vitro “Actividad ciclooxigenasa en vesículas 

seminales”.  

 

El estudio se llevó a cabo mediante experimentación de laboratorio para realizar 

control de calidad de materia prima, así como para la obtención de los mejores extractos 

ricos en flavonoides de la hoja de yuca (Manihot esculenta) y la determinación de la 

actividad antiinflamatoria.   

 

 Nivel de investigación. 

 

Esta investigación abarcó el nivel exploratorio y correlacional, que permitió 

determinar los extractos de la hoja de yuca con mayor concentración de flavonoides 

expresados en quercetina, ensayar actividad antiinflamatoria de dichos extractos y comparar 

la potencia de actividad antiinflamatoria entre los diferentes extractos y dosis de estos.  

 

Tipo de investigación.  

 

Este proyecto de investigación se apoyó en los siguientes tipos de investigación por 

los objetivos: en investigación aplicada cuya intencionalidad fue obtener extractos con 

mayor concentración de flavonoides, variando tiempo de maduración de las hojas y tipo de 
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solvente en el método de extracción, y determinar actividad antiinflamatoria. Por la fuente 

de datos, investigación de campo la cual permitió recopilar datos en el laboratorio donde se 

desarrolló el estudio de experimentación, mediante observación sistemática y cuaderno de 

laboratorio. Por el lugar, investigación de laboratorio para desarrollar las variables 

dependientes e independientes.  

 

3.2 Población y muestra  

 

Estudio cuyo diseño experimental no involucra población y consecuentemente no 

involucra muestreo estadístico. Para este estudio la muestra de hojas de yuca se recolectó 

en la Finca San Andrés Kilometro 16 vía Pedernales, cantón El Carmen, provincia de 

Manabí. 

 

3.3 Métodos y materiales  

 

3.3.1 Métodos. 

 

Este estudio de investigación consta de cinco fases que se detallan a continuación:  

 

Fase 1. Búsqueda bibliográfica, recolección de la muestra e identificación 

taxonómica.  

 

 Para iniciar con el estudio de investigación se buscó información etnofarmacológica 

y bibliográfica de distintas fuentes físicas y plataformas digitales. Además, se buscó 

información en la comunidad Shuar.  

 

 Se recolectaron aproximadamente 2 kg de hojas tiernas y maduras en la provincia 

Manabí, cantón El Carmen, Recinto Comunal Finca San Andrés Kilómetro 16 vía 

Pedernales. (Anexo 2) La recolección y rotulado de las muestras de hojas de yuca se realizó 

por separado teniendo en cuenta características físicas como color, aspecto y tamaño tanto 

para hojas tiernas como maduras. (Tabla 11) Se trasladó al laboratorio de Productos 

Naturales Facultad de Ciencias Químicas, UCE.  
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Tabla 11. Características para la recolección de las hojas de yuca 

Características 
Criterio 

Tiernas Maduras 

Color Verde claro  Verde oscuro 

Tamaño Pequeñas  Grandes  

Aspecto Lisas  Ásperas  
 

Elaborado por: Yumisaca Y.  

 

Luego de recolectar la planta de yuca se llevó al Herbario Alfredo Paredes (QAP) de la 

Universidad Central para que su respectiva identificación taxonómica.  

 

Fase 2. Controles de calidad para materia prima y reactivos.  

 

Control de calidad para hojas de yuca (Manihot esculenta). (Anexo 6) 

 

 Selección y limpieza.   

 

 Una vez recolectada la muestra, se procedió a seleccionar y retirar material extraño 

como hojas con: moho, insectos, protuberancias extrañas. Posterior a la selección se realizó 

el lavado con hipoclorito de sodio al 5 % con la finalidad de desinfectar la muestra.  

 

 Para seleccionar hojas tiernas y maduras en el laboratorio se midió el ancho y largo 

de las hojas, considerando que los lóbulos centrales son los que mayor tamaño presentan. 

Para este proceso se tomó 20 muestras para hojas tiernas y maduras. Las mediciones tanto 

de largo y ancho se realizaron en las partes centrales de cada lóbulo. Con las mediciones se 

calcula un criterio de selección. (Tabla 12) 

 

Tabla 12. Criterio de selección para hojas de yuca tierna y madura 

 Ancho (cm) Largo (cm) 

Hojas tiernas 3,2 +- 1,6 10,7 +- 6,0 

Hojas maduras 4,9 +- 1,8 17,4+- 5,2 
 

Elaborado por: Yumisaca Y.  
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Secado de la muestra.  

 

 Seleccionada la muestra se llevó a la estufa, a una temperatura de 35 °C por 3 días 

con la finalidad de alcanzar una humedad del 5 a 12 % en materia prima. 

 

 Molienda de muestra seca.  

 

 Secada la muestra se separó los tallos de las hojas y fraccionó con la ayuda de un 

mortero. Tener precaución de no llegar a tamaños de partículas ínfimos (polvo). Con la 

finalidad de lograr mayor contacto solvente-soluto y no un apelmazamiento de la droga y 

como consecuencia una mejor extracción.  

 

Agua y material volátil.  

 

 Para la determinación de agua y material volátil (porcentaje de humedad) se procedió 

como el método MGA-FH 0080, de la (Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2013). Se realizó por duplicado.  

 

También se determinó agua y material volátil (porcentaje de humedad) utilizando 

una termobalanza, con la finalidad de confirmar los resultados del método gravimétrico. 

Para esta prueba se pesó aproximadamente 0,2 g de muestra esparciendo en el centro del 

platillo. Este método es rápido y barato. Se realizó por triplicado.  

 

 Determinación de cenizas totales. 

 

 Para la determinación de cenizas totales se procedió como el método MGA-FH 0060, 

de la (Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, 2013). Se realizó por 

duplicado.  

 

 Control microbiológico.  

 

 Se realizó el control microbiológico mediante la determinación de RTMA y RTCHL 

y se procedió como los métodos (61) Examen microbiológico de Productos No Estériles 
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Pruebas de Recuento Microbiano y (62) Examen microbiológico de Productos No Estériles 

Pruebas de Microorganismos Específicos, descritos en (USP 39, 2016).  

 

 Estos exámenes microbiológicos se realizaron con la finalidad de determinar si la 

material vegetal cumple o no cumple con los criterios de aceptación establecidos en la 

(Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, 2013). 

 

 Control de calidad para quercetina. (Anexo 12) 

 

 Características macroscópicas.  

 

 Para este proceso se tomó nota de las características como color, olor y aspecto del 

producto quercetina utilizado como estándar.      

 

Solubilidad. 

  

 Para esta prueba de control se procedió como lo indica en (Japanese Pharmacopoeia 

Seventeenth Edition, 2016). Para ello se pesó aproximadamente 0,2 g de muestra, se colocó 

en un tubo de ensayo con el volumen de solvente según la (Tabla 13) ver solventes utilizados 

en la (Tabla 34), se agitó enérgicamente durante 30 segundos con intervalos de 5 minutos a 

temperatura ambiente. El proceso se realizó durante 30 minutos, con la finalidad de 

comparar los resultados experimentales con los del certificado de análisis. (Anexo 23) 

 

Tabla 13. Criterios de Solubilidad 

Término descriptivo  Volumen de solvente requerido para disolver 

1 g o 1 ml de soluto 

Muy soluble Menos de 1 mL 

Libremente soluble De 1 mL a menos de 10 mL 

Soluble De 10 mL a menos de 30 mL 

Escasamente soluble De 30 mL a menos de 100 mL 

Ligeramente soluble De 100 mL a menos de1000 mL 

Muy ligeramente soluble De 1000 mL a menos de10000 mL 

Prácticamente insoluble o insoluble 10000 mL y más 
 

Fuente: (Japanese Pharmacopoeia Seventeenth Edition, 2016) 

Elaborado por: Yumisaca Y. 
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 Identificación de quercetina.  

 

1. Reacción con AlCl3: como lo describe (Ortíz. F., 2009) en su tesis de diplomado. Para lo 

cual se pesó aproximadamente 0,1 g de quercetina, se disolvió en acetato de etilo y se 

adicionó gotas de AlCl3 (disolución preparada con 500 mg de AlCl3 en 25 mL de una 

disolución de CH3COOH al 5 % en MeOH). El resultado fue positivo, ya que, quercetina es 

un flavonol. Presencia de flavonoides se obtiene una coloración amarilla.  

 

2. Identificación por TLC: Se procedió como lo indica (Ortíz. F., 2009) en su tesis de 

diplomado. Utilizando como fase móvil CH2Cl2: MeOH (80:20) y como fase estacionaria 

placa de gel de sílice de dimensiones: 20x20 cm. Se reveló con lámpara ultravioleta a 254nm 

y posteriormente con AlCl3 (disolución preparada con 500 mg de AlCl3 en 25 mL de una 

disolución de CH3COOH al 5 % en MeOH). Finalmente se calculó el valor Rf y se comparó 

con el Rf teórico (Tabla 14).  

 

Tabla 14. Valores teóricos de Rf 

 Valor Rf 

Tipo de flavonoide 

Fase móvil 

CH2Cl2:MeOH (80:20) 

Fase móvil 

C4H9OH: CH3COOH:H2O 

(10:1:3) 

Quercetina  0,66 0,64 
  

Fuente: (Ortíz. F., 2009) 

Elaborado por: Yumisaca Y. 

 

 Control de calidad para glutatión reducido GS. (Anexo 13) 

 

 Solubilidad.   

 

 Para esta prueba se procede como en el literal de solubilidad para quercetina.   

 

 Cuantificación por método volumétrico (yodometría). 

 

En esta prueba se procedió como lo describe la monografía para Glutatión reducido, 

de la USP 39 (2016). Primero se preparó la solución volumétrica de yodo 0,1N según lo 
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describe la (Farmacopea Argentina, 2003). (Disolver aproximadamente 3,5 g de yodo 

reactivo en una solución de 10 g de yoduro de potasio en 25 ml de agua destilada, agregar 3 

gotas de ácido clorhídrico, agitar y aforar a 250 ml. Estandarizar la solución de la siguiente 

forma: transferir 10 ml de la solución de yodo a un matraz aforado de 250 ml, diluir con 25 

ml de agua destilada y titular con tiosulfato de sodio 0,1 N hasta que la solución adquiera 

un color amarillo pálido. Añadir 1 ml de almidón y continuar titulando hasta que la solución 

sea incolora realizar por triplicado. Calcular la normalidad según la ecuación 4 (Conservar 

en botellas ámbar). 

 

𝑁1𝑉1 = 𝑁2𝑉2 

Ecuación 4. Cálculo de normalidad de solución desconocida. 

 

Donde: 

N1= Normalidad conocida en mEq/ml. Titulante. 

N2= Normalidad desconocida en mEq/ml. Solución de concentración desconocida. 

V1= Volumen del titulante. 

V2= Volumen de solución de concentración desconocida    

 

 El blanco se preparó con 0,10 g de celulosa en 50 ml de ácido meta fosfórico (1 en 

50), se valoró con solución volumétrica (yodo 0,1 N). Anotar el volumen consumido. 

 

 Para el peso de la muestra de GSH primero se debe pesar 10 cápsulas, obtener peso 

promedio y realizar el cálculo respectivo para tomar una cantidad de muestra equivalente a 

500 mg de p.a., según la ecuación 5. 

 

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  
𝐴 ∗ 𝐷

𝐶
 

Ecuación 5. Peso de muestra equivalente a p.a. 

 

Donde: 

 

A= Peso promedio en mg 

D= mg de p.a. declarado en la etiqueta  

C= peso de p.a. en mg 
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Luego se disuelve la muestra de GSH en 50 ml de ácido meta fosfórico (1 en 50) y 

se valora con solución volumétrica (yodo 0,1 N) hasta observar un cambio de color amarillo 

paja. Anotar el volumen consumido. Calcular el porcentaje de p.a. según la ecuación 6. Y 

calcular los mg de p.a. según la ecuación 7.   

 

% 𝑝. 𝑎. 𝐶𝑎𝑝.⁄ =  
[(𝑉 − 𝐵) ∗ 𝑁 ∗ 𝐹 ∗ 100]

𝑤
 

Ecuación 6. Porcentaje de p.a. por cápsula 

Fuente: (USP 39, 2016). 

 

Donde: 

 

V= volumen de solución volumétrica consumida por la muestra  

B= volumen de solución volumétrica consumida por el blanco 

N= normalidad de solución volumétrica mEq/ml 

F= factor de equivalencia 307,32 mg/mEq 

w= peso muestra en mg 

 

𝑚𝑔 𝑝. 𝑎. 𝐶𝑎𝑝.⁄ =  
100 ∗ 𝐸

𝐷
 

Ecuación 7. Miligramos de p.a por cápsula 

 

Donde: 

 

D= mg de p.a. declarado en la etiqueta  
E= % p.a. /Cáp.  

 

Control de calidad para ácido araquidónico AA. (Anexo 14) 

 

 Este proceso se realizó en el laboratorio OSP de la Facultad de Ciencias Químicas, 

UCE. Siguiendo sus procesos y protocolos.   

 

 Cuantificación de AA.  

 

 Para la cuantificación de AA por cromatografía de gases realizando un perfil de 

ácidos grasos, primero se realizó una hidrólisis ácida, extracción de grasa y finalmente se 
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metilo la muestra debido a que el estándar de AA se encuentra metilado como metil-cis 5-

8-11-14 Eicosatetraenoico (ARA omega 6 ó Ac. Araquidónico).  

    

Hidrólisis ácida. 

 

 Se pesó aproximadamente 2 g de muestra (cápsulas de ácido araquidónico) en un 

Erlenmeyer de 500 ml, luego se agregó 70 ml HCl(C) y 60 ml de agua destilada se llevó a 

fuego alto hasta que hierva (hidrólisis ácida) y se dejó hervir a fuego medio por 30 minutos 

(se torna café y emana gases), se dejó enfriar y filtró con 500 ml de agua caliente lavando 

bien el papel filtro y matraz, se dejó reposar por 24 horas.  

 

Extracción de grasas totales.  

 

 Una vez seco el papel filtro se colocó en un capuchón de celulosa y se llevó al equipo 

extractor. Previamente se pesó un vaso propio del equipo. El equipo extractor simula a 

Soxhlet y cumple tres fases; extracción de grasa, lavado y recuperación del solvente. 

Extraída la grasa se pesó el vaso con la grasa y se calculó el porcentaje de grasa cruda según 

la ecuación 8. 

 

% 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 =
𝑚2 − 𝑚1

𝑚
∗ 100% 

Ecuación 8. Porcentaje de grasa cruda 

 

Donde:  

 

m= peso de la muestra, en gramos. 

m1= peso vaso vacío, en gramos. 

m2= peso vaso + grasa, en gramos.    

 

Metilación de AA.   

 

 Se tomó 2 o 3 gotas de muestra (grasa obtenida en el anterior literal) en un 

Erlenmeyer, colocar 5 ml de hidróxido de sodio metanólico 0,5N y 5 ml de catalizador 

trifluoruro de boro posteriormente se llevó a calentamiento en un equipo de reflujo, hasta 

que desaparezcan los glóbulos de grasa, posteriormente se colocó 15 ml de cloruro de sodio 
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saturado agitar y luego colocar 5 ml de hexano grado HPLC agitar durante 1 min. El 

siguiente paso fue colocar la muestra en tubos de ensayo dejar reposar por 3 minutos.   

 

 Cuantificación de AA por GC.  

 

 Metilada la muestra se tomó aproximadamente 1,5 ml del sobrenadante (fase de 

hexano) en un vial propio del cromatógrafo YL Instrument 65006C System, en otro vial se 

tomó 1,5 ml de hexano como blanco, se llevó al equipo para realizar la corrida y finalmente 

comparar tiempos de retención de la muestra con los estándares, con la finalidad de calcular 

el porcentaje de AA en la muestra de grasa cruda según las ecuaciones 9 y 10.  

 

% 𝑎𝑐. 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜 100⁄ =  
𝐴

𝐵
∗ 100 

 

Ecuación 9. Porcentaje de ácido graso en 100 %  

 

Donde:  

 

A= porcentaje de área de cada pico  

B= sumatoria del porcentaje de áreas de los picos totales 

 

% 𝑎𝑐. 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜  % 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎⁄ =  
𝐴

100 ∗ 𝐶
 

Ecuación 10. Porcentaje de ácido graso en porcentaje de grasa cruda 

 

Donde:  

 

A= porcentaje de ac. graso en 100%  

C= porcentaje de grasa cruda  

  

Identificación de AA por GC acoplada a MS.  

 

Este proceso se realizó el laboratorio de Investigación de la Facultad de Ingeniería 

Química, UCE. Siguiendo sus procesos y protocolos.   

 

Para la identificación de AA por cromatografía de gases acoplado a espectrometría 

de masas, se tomó aproximadamente 1,5 ml del sobrenadante (fase de hexano) de la grasa 
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metilada en un vial y en otro vial se tomó 1,5 ml de hexano como blanco y se llevó al equipo 

para realizar la corrida. El equipo da como resultado un porcentaje de probabilidad de 

encontrar determinada molécula comparada con la biblioteca.  

 

 Control de calidad para el medio microsomal rico en COX. (Anexo 17) 

 

 Obtención de vesículas seminales.   

 

 Las muestras de vesículas seminales se obtuvo de bueyes destinados para 

faenamiento en el camal de la Cuidad de Machachi. Las muestras fueron extraídas por el 

Médico Veterinario Antonio Viteri (Anexo 22).   

 

 Posterior a su extracción se guardaron en frascos estériles y se trasladaron 

manteniendo en cadena de frio al laboratorio de Productos Naturales Facultad de Ciencias 

Químicas, UCE. Las cuales se conservaron por un día en congelación.  

  

Homogenización de vesículas seminales.  

 

 Este proceso se realizó apoyándose en la metodología descrita en el Manual de 

Técnicas de Investigación. CYTED (1995) con ciertas modificaciones. Las vesículas 

seminales congeladas se dejaron descongelar y se mantuvo en hielo hasta homogenizarlas 

en 4 volúmenes de una solución de MeOH al 15 % en una solución tampón de fosfato de 

potasio 0,1M pH 7,5. Para el proceso de homogenización se mantuvo una muestra en 

agitación a 280 rpm durante 30 min y posteriormente se dejó reposar manteniéndolo en hielo 

durante 12 horas y otra muestra en agitación a 280 rpm durante 30 min.   

 

Una vez homogenizadas las vesículas seminales se centrifugó a 3000 rpm durante 

30 min se tomó el sobrenadante y se llevó a centrifugación a 4000 rpm durante 180 minutos.  

 

 Cuantificación de proteínas totales por Método de Kjeldahl. 

 

Este proceso se realizó en el laboratorio OSP de la Facultad de Ciencias Químicas, 

UCE. Siguiendo sus procesos y protocolos.   
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Centrifugada la muestra se tomó el sobrenadante y procedió a cuantificar proteínas 

totales según el procedimiento descrito por (Romero, 2007). Se pesó aproximadamente 0,3 

g de muestra en un tubo de la bomba de circulación de agua, se colocó núcleos de ebullición, 

una pastilla catalizadora, 12 ml de H2SO4(C) y 10 ml de peróxido de hidrógeno al 30 %, se 

calentó a 430 °C (digestión de la proteína), durante 1 hora. La muestra se torna azul claro  

 

Posterior a la digestibilidad se deja enfriar hasta 37 °C no enfriar mucho puesto que 

empezará a cristalizar. Colocar 50 ml de agua destilada despacio y moviendo el tubo sin 

dejar solidificar la muestra. Para evitar pérdidas de nitrógeno y reacciones violentas no 

introducir el tubo todavía caliente al destilador. Posteriormente se llevó al equipo destilador 

Kjeldahl, y se colocó un Erlenmeyer a la salida del refrigerante con 50 ml de ácido bórico y 

unas gotas de indicador. Se programó la dosificación de NaOH. Luego introducir el tubo 

con la muestra en el destilador y destilar hasta recoger aproximadamente 150 ml en el 

Erlenmeyer (50 ml Bórico + 100 ml de destilado) en el Erlenmeyer se burbujea 100 ml de 

hidróxido de sodio al 50 % la muestra se tornara azul si existe presencia de proteínas.    

 

Finalmente se valoró el destilado con HCl 0,1 N aproximadamente y deberá cambiar 

de color azul a púrpura claro. Anotar el volumen de HCl consumido y calcular el porcentaje 

de proteínas totales según las ecuaciones 11 y 12.  

 

𝑚𝑔 𝑁 = 𝑁𝑇 ∗  𝑉𝑇 ∗ 14 
 

Ecuación 11. Miligramos de nitrógeno 

 

Donde:  

 

NT= normalidad del titulante  

VT= volumen consumido del titulante  

14= peso atómico del nitrógeno 

 

% 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠 =
𝐴

𝐵
∗ 100 ∗ 𝐹 

 

Ecuación 12. Porcentaje de proteínas 
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Donde:  

 

A= peso de N, en mg   

B= peso de la muestra, en mg 

F= factor proteínico (6,25 por defecto) 

 

Fase 3. Obtención y cuantificación del extracto flavonoideo de la hoja de yuca 

(Manihot esculenta) 

 

 Maceración dinámica de las hojas de yuca. (Anexo 7) 

 

Para este procedimiento se buscó estudios de apoyo descritos por Flores Martínez y 

colaboradores (2016) así como por Garrido y Ortiz (2013), mismos que permitieron escoger 

los tipos de solvente (matriz) para la maceración. Y se prosiguió de la siguiente manera: 

pesar aproximadamente 40 g de materia seca y molida (hojas tiernas y maduras) colocar en 

un recipiente de vidrio color ámbar o cubierto con papel empaque y papel aluminio, 

posteriormente coloca el solvente (Tabla 15) hasta cubrir la muestra, tapar sin dejar entradas 

de aire. Dejar macerando con agitación durante 3 días, transcurrido el tiempo filtrar y 

colocar otro volumen de solvente, macerar con agitación durante 2 días más. Anotar el 

volumen recuperado y las características del extracto como color y aspecto.  

 

Tabla 15. Tipos y proporción de solventes utilizados en la maceración de hojas de yuca 

Tipo de solvente Proporción 

EtOH 75 % 

EtOH:H2O 50:50 

MeOH:H2O 80:20 
 

Elaborado por Yumisaca Y  

 

 Concentración de los extractos de hoja de yuca.  

 

 Obtenidos los extractos a los 3 y 5 días se concentró utilizando el equipo BÜCHI 

Rotavapor R-205 a 45 rpm y 45 °C para etanol y 25 °C para metanol hasta ¼ de volumen 

total del extracto. Los concentrados se conservaron en refrigeración hasta su uso.  
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 Perdida por secado para determinar el porcentaje de rendimiento de los extractos.  

  

 Se tomó 2 ml del extracto concentrado y se colocó en cajas Petri de vidrio 

(previamente taradas), se llevó a la estufa a 25 °C durante 12 horas, transcurrido ese tiempo 

se dejó enfriar hasta temperatura ambiente y se pesó, prueba realizada por duplicado. 

Finalmente se calculó el peso de muestra seca y el porcentaje de rendimiento según las 

ecuaciones 13 y 14 respectivamente.  

 

𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 𝐵 − 𝐴  
 

Ecuación 13. Peso de muestra seca equivalentes a 2 ml de extracto 

 

Donde:  

 

A= peso de caja petri vacía, en gramos   

B= peso de caja petri + muestra seca, en gramos    

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴

𝐵
∗ 100 

Ecuación 14. Porcentaje de rendimiento 

 

Donde:   

 

A= peso de muestra seca del extracto total, en g  

B= peso de la muestra macerada, en g 

 

 Identificación de flavonoides:(Anexo 8) 

 

 Reacción de Shinoda.  

 

Se realizó esta prueba según Martínez (2014). Se tomó 1 ml de extracto (precipitado 

con acetato de plomo al 5 %), se agregaron algunas limaduras de magnesio y se adicionó 

cuidadosamente por la pared del tubo gotas de HCl(C). Presencia de flavonoides aparición 

de coloración roja.  
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 Reacción con AlCl3. 

 

Se procedió como para identificación de quercetina por reacción con AlCl3.  

 

 TLC  

 

Se utilizó como fase móvil C4H9OH: CH3COOH: H2O (10:1:3) y como fase 

estacionaria placa de gel de sílice de dimensiones: 10x20 cm. Se reveló con lámpara 

ultravioleta a 254 nm (positivo manchas rojas) y posteriormente con reactivo de Folin-

Ciocalteu (positivo mancha azul). Finalmente se calculó el valor Rf y se comparó con el Rf 

teórico (Tabla 14). 

 

Cuantificación de FQ. (Anexo 10) 

 

 Curva de calibración 

 

 Para esta prueba se procedió según la metodología descrita por Ortíz. F (2009) 

Realizando ciertas modificaciones. Primero se realizó un barrido de solución de quercetina 

con concentración (6 mg/L) en el rango de 200 a 700 mn (Anexo 6). 

 

 Preparación de la solución patrón.  

 

 Se pesó 1,5 mg de quercetina la cual fue disuelta en acetato de etilo agitando en el 

vórtex, luego se llevó a un matraz aforado de 10 mL y se aforó con acetato de etilo a partir 

de esta disolución (150 mg/L) se preparó una curva de calibración en el intervalo de 1,5 a 

10,5 mg/L. (Tabla 16)  

 

Preparación de las soluciones estándar. 

 

A partir de la solución patrón se prepararon siete estándares como se describe en la 

(Tabla 16), se llevó a un matraz aforado de 5 mL y se le adicionó 200 µL de una solución 

de AlCl3 preparada al 2 % con una solución de CH3COOH al 5 % en MeOH y se completó 
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el volumen con la disolución de CH3COOH al 5 % en MeOH. Utilizar micropipeta para 

evitar errores. Se lee la absorbancia inmediatamente a 425 nm contra blanco. 

 

Tabla 16. Preparación de soluciones estándar 

Estándar 
Concentración Sol. Patrón AlCl3 2 % CH3COOH:MeOH 5 % 

(mg/L) µL µL µL  mL µL 

St1 1,5 50 200 4750 → 4 750 

St2 3,0 100 200 4700 → 4 700 

St3 4,5 150 200 4650 → 4 650 

St4 6,0 200 200 4600 → 4 600 

St5 7,5 250 200 4550 → 4 550 

St6 9,0 300 200 4500 → 4 500 

St7 10,5 350 200 4450 → 4 450 
 

(→) Indica que el volumen de CH3COOH: MeOH 5 % es igual a mL + µL  

 Elaborado por: Yumisaca Y  

 

Cuantificación de FQ en extractos de hojas de yuca.  

 

Primero se precipitó el extracto con acetato de plomo al 5 % y se filtró. Se obtiene 

una solución amarilla.  

 

Para la preparación de las muestras se tomaron 0,2 mL del filtrado y se diluyen hasta 

2 ml con solución de CH3COOH al 5 % en MeOH, y se da el mismo tratamiento que para 

los estándares (Tabla 17). Prueba realizada por triplicado. Si la muestra no entra en el rango 

de la curva se deberá realizar diluciones. Se lee inmediatamente a 425 nm contra blanco. 

 

Tabla 17. Preparación de las muestras 

Muestra 
Vol. Muestra 

FD 
AlCl3 2 % CH3COOH:MeOH 5 % 

(mL) µL µL  mL µL 

A 0,2 10 200 2800 → 2 800 

B 0,2 10 200 2800 → 2 800 

C 0,2 35 200 2800 → 2 800 

D 0,2 35 200 2800 → 2 800 

E 0,2 35 200 2800 → 2 800 

F 0,2 35 200 2800 → 2 800 
 

(→) Indica que el volumen CH3COOH:MeOH 5 % es igual a mL + µL  

 Elaborado por Yumisaca Y.  
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     El cálculo de las concentraciones de FQ en las muestras se realizó por el método de curva 

de calibración en el intervalo de 1,5 a 10 mg/L, según las ecuaciones 15, 16 y 17. 

 

𝑦 = 𝑚 + 𝑏𝑥 
 

Ecuación 15. Ecuación de la recta 

 

Donde:  

 

y= Absorbancia del St.   

B= Concentración de St. (mg/L) 

 m= pendiente de la recta  

 b= punto de corte en el eje x  

 

 A partir de la ecuación 15 se puede llegar a la ecuación 16 

 

𝐴𝑆𝑡 = 𝑚 + 𝑏⌈𝑚𝑔 𝐿⁄ ⌉ 
 

Ecuación 16. Ecuación de la recta que permite calcular mg FQ en muestras 

 

𝑚𝑔 𝐹𝑄 𝐿⁄ =  
𝐴𝑀 − 𝑚

𝑏
∗ 𝐹𝐷 

 

Ecuación 17. Concentración de FQ en las muestras  

 

Donde:  

 

AM= Absorbancia de la muestra   

FD= Factor de dilución  

  

 Para el cálculo de [𝑚𝑔 𝐹𝑄 𝑔 𝑒𝑥𝑡. 𝑠𝑒𝑐𝑜⁄ ] se utilizó la ecuación 18. 

 

[𝑚𝑔 𝐹𝑄 𝑔 𝑒𝑥𝑡. 𝑠𝑒𝑐𝑜⁄ ] =
𝐴 ∗ 𝐹𝐷 ∗ 𝐵

1000 ∗ 𝐶
 

 

Ecuación 18.Concentración de FQ en las muestras [𝑚𝑔 𝐹𝑄 𝑔 𝑒𝑥𝑡. 𝑠𝑒𝑐𝑜⁄ ] 

 

Donde:  

 

A= 𝑚𝑔 𝐹𝑄 𝐿⁄  de las muestras  

B= 2 ml volumen de extracto concentrado utilizado en perdida por secado  

FD= Factor de dilución  

 C= peso extracto seco de 2 ml de extracto concentrado 
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     Estos cálculos permitieron escoger el extracto con mayor concentración de FQ tanto 

para hojas tiernas como para hojas maduras.  

 

Fase 4. Obtención de prostaglandinas mediante ensayo in-vitro (actividad ciclo-

oxigenasa en vesículas seminales). 

 

Este proceso se realizó apoyándose en la metodología descrita en el Manual de 

Técnicas de Investigación. CYTED (1995) con ciertas modificaciones de la técnica.  

 

Preparación de reactivos.  

  

Peso equivalente de suspensión microsomal (medio ciclo-oxigenasa) a 1,5 mg de 

proteína.  

 

Se calculó un peso equivalente a 1,5 mg de proteínas a partir del cálculo de proteínas 

totales para la suspensión microsomal de vesículas seminales, según la ecuación 19. 

 

g susp. microsomal =  
C

A
∗ B 

 
 

Ecuación 19. Peso de suspensión microsomal equivalente a 1,5 mg de proteínas 

 

Donde:  

 

A= peso de proteínas totales en suspensión microsomal, en mg    

B= 100 g de muestra  

C= 1,5 mg de proteína requerido para la reacción 

 

 Preparación de 100 ml de solución de AA 10 [𝜇𝑔 𝑚𝐿⁄ ]. 

 

Se tomaron aproximadamente 126,5 mg de grasa cruda, se disolvió en 10 mL de 

hexano y se llevó a un balón aforado de 100 mL para aforar con hexano. Para la reacción de 

producción de prostaglandinas se tomó 1 mL de esta solución. 
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Para el cálculo de mg de grasa cruda equivalente a 1 mg o 1000 𝜇𝑔 de AA se parte 

de la cuantificación de AA, según las ecuaciones 20 y 21.  

 

𝑚𝑔 𝐴𝐴 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎⁄ =  
𝐴 ∗ 𝐵

100
 

 

Ecuación 20. Miligramos de AA en el total de grasa cruda 

 

Donde:  

 

A= peso de grasa cruda, en mg    

B= porcentaje de AA en 24,24 % de grasa cruda  

 

𝑚𝑔 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 =  
𝐴 ∗ 𝐶

𝐷
 

 

Ecuación 21. Miligramos de grasa cruda equivalente a 1 mg AA para 100 ml de solución 

10 [𝜇𝑔 𝑚𝐿⁄ ] 

 

Donde:  

 

A= peso de grasa cruda, en mg    

C= 1 mg de AA 

D= mg AA/grasa cruda  

 

Preparación de 50 ml de solución 3 mM de GSH. 

 

Se pesaron aproximadamente 56 mg del polvo de las cápsulas de AA, se disolvió en 

10 ml de agua destilada se llevó a un balón aforado de 50 ml y se aforo con agua destilada. 

Los cálculos se realizaron a partir de la cuantificación de GSH, según las ecuaciones 22 y 

23.  

 

𝑀 =
𝑔𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑃𝑀 ∗ 𝑉𝑠𝑜𝑙.
 

 

Ecuación 22.Fórmula para el cálculo de molaridad (M) 

 

Donde:  

 

M= molaridad de la solución (mol/L)    
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PM= peso molecular de GSH, (307,32 g/mol) 

Vsol= Volumen de la solución, en L 

 

𝑔 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑝.  𝐺𝐻𝑆 =
𝐴 ∗ 𝐵

𝐶
 

 

Ecuación 23. Gramos de polvo de cápsulas de GSH equivalentes a mgsoluto necesarios 

para 50 ml de solución GSH 3 mM  

 

Donde:  

 

A= mg de soluto para 50 ml de solución 3mM GSH, polvo de cáp. GSH 

B= peso promedio de polvo de cápsulas GSH 

C= peso de p.a. calculado en cápsulas, en mg  

 

Para la reacción de producción de prostaglandinas se tomó 2 mL de solución GSH 

3mM. 

 

 Preparación de extractos etanólicos 75% para hojas tiernas y maduras.  

 

  Primero se realizó perdida por secado para el volumen de extracto equivalente a 140 

mg FQ, 160 mg FQ y 180 mg FQ, volumen calculado según la ecuación 24.  

 

𝑉𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 =
𝐴 ∗ 𝐵

𝐶 ∗ 𝐷
 

 

Ecuación 24. Volumen de extracto equivalente a mg FQ  

 

Donde:  

 

A= dosis de FQ, en mg  

B= 2 ml, volumen de extracto concentrado utilizado en perdida por 

C= mg FQ/g ext. seco 

D= peso de muestra seca, en g  

 

El extracto seco se disolvió en aproximadamente 3 ml de EtOH al 75 % y se precipitó 

con aproximadamente 5 ml de acetato de plomo al 5 %, se filtró y conservó en refrigeración 

en tubo protegidos de la luz hasta su utilización.     
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 Reacción de producción de prostaglandinas. (Anexo 19) 

 

Se tomó aproximadamente 0,45g de suspensión microsomal (equivalente a 1,5 mg 

de proteína), 1 ml de solución de AA 10 ug/mL y 2 mL de solución de GSH 3mM, se incubó 

a 37°C por 45 minutos. Transcurrido el tiempo de incubación, se detuvo la reacción con 0,2 

mL de EtOH absoluto y 0,2 mL de ácido fórmico 1N, luego, se extrajo con acetato de etilo 

y estos extractos se evaporaron utilizando el equipo BÜCHI Rotavapor R-205. El residuo 

se recogió en frascos plásticos de 15 ml, reconstituido con buffer de extracción (KIT 

ELISA). Esta reacción corresponde a muestra inicial (producción total de prostaglandinas). 

 

Para la inhibición de prostaglandinas se procedió igual que para producción de 

prostaglandinas de la muestra inicial y se añadió un volumen de solución equivalente a 250 

mg de ibuprofeno y 160 mg de quercetina, como controles positivos.  

 

Para ensayar los extractos flavonoideos se tomó un volumen de extracto concentrado 

equivalente a 140 mg FQ, 160 mg FQ y 180 mg FQ (Tabla 18) tanto para el concentrado 

etanólico al 75 % de hojas tiernas como de hojas maduras.   

 

Tabla 18. Ensayo de extractos flavonoideos sobre la producción de prostaglandinas 

     Hojas tiernas  Hojas maduras      

  250 mg  140 mg 160 mg 180 mg 140 mg 160 mg 180 mg 160 mg  0 mg p.a. 

Reactivos  I C1 C2 C3 D1 D2 D3 Q MI 

(g) COX  0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 

(mL) AA 

(10µg/mL) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(mL) GSH 

(3mM) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

(mL) ext. 

EtOH 75 % / 

p.a. 

2 12,1* 13,8* 15,5* 12,2* 13,9* 15,7* 3 0 

(mL) acetato 

de etilo  
10 10 10 10 10 10 10 10 10 

(mL) Buffer 

extracción  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

(*) volumen de extracto a ser secado y precipitado, I: ibuprofeno, Q: quercetina, MI: muestra inicial  
 

Elaborado por Yumisaca Y.  
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Fase 5. Determinación de actividad antiinflamatoria mediante KIT ELISA 

𝑷𝑮𝑭𝟐𝜶. 

 

Estos procedimientos se realizaron acorde a lo descrito en las instrucciones del KIT. 

(NEOGEN CORPORTION, 2014) 

 

 Preparación de reactivos KIT ELISA 𝑃𝐺𝐹2𝛼. (Anexo 19) 

 

Buffer de lavado: diluir 10 veces. Se tomó 20 ml de buffer y se llevó a 200 ml con agua 

destilada.  

Buffer de extracción: diluir 5 veces. Se tomó 15 ml de buffer y se llevó a 75 ml con agua 

destilada. 

Enzima conjugada de 𝑷𝑮𝑭𝟐𝜶: se agregó 110 μL del conjugado enzimático en 5.5 mL de 

volumen total de tampón EIA. Mezcle la solución completamente. 

 

 Preparación de estándares de 𝑃𝐺𝐹2𝛼. Curva de calibración.  

 

 Se preparó los estándares según la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Preparación de estándares B, C y D 

St. Procedimiento 

A Solución madre 1 μg / mL (frasco de tapa verde)  

B tomar 20 μL de A, agregar a 980 μL de tampón EIA y mezclar = 20 ng / mL  

C tomar 200 μL de B, agregar a 1,8 mL de tampón EIA y mezclar = 2 ng / mL  

D tomar 200 μL de C, agregar a 1,8 mL de tampón EIA y mezclar = 0.2 ng / mL 
 

Fuente: (NEOGEN CORPORTION, 2014) 

Elaborado por Yumisaca Y.  

 

Preparados los estándares A, B, C y D se continúo con la preparación de los 

estándares siguiendo la Tabla 20. 
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Tabla 20. Preparación de estándares  

St. ng/mL EIA Buffer  

(μL añadido) 

C 

Estándar μL 

D 

Estándar μL  

St0 0,000 1000 - - 

St1 0,002 990 - 10 

St2 0,008 960 - 40 

St3 0,040 800 - 200 

St4 0,100 500 - 500 

St5 0,200 - - 1000 

St6 0,400 800 200 - 

St7 1,000 500 500 - 
 

Fuente: (NEOGEN CORPORTION, 2014) 

Elaborado por Yumisaca Y.  

 

 Es recomendable trabajar en microplacas para la preparación de los estándares.  

 

Ensayo de actividad antiinflamatoria en KIT ELISA 𝑃𝐺𝐹2𝛼.  

 

  Primero se debe crear un diseño para el uso del microplato (Figura 12). Una vez 

determinado el diseño se agregó 50 μL de estándares y de muestra a los pocillos establecidos 

tanto para estándares como para muestras. Luego se agregó 50 μL del conjugado enzimático 

diluido a cada pocillo. Es recomendable utilizar micropipeta multicanal para la adición 

rápida y con mayor exactitud. Se mezcló sacudiendo suavemente o agitando la microplaca. 

Posterior a esto se cubrió la microplaca con una película plástica o cubierta de placa y se 

llevó a incubación a temperatura ambiente durante una hora.  

 

“Importante: mantener la placa alejada de corrientes de aire y fluctuaciones de 

temperatura” 

 

Transcurrido el tiempo de incubación se vacío el contenido de la microplaca y con la 

ayuda de una toalla limpia y sin pelusa tocar el contenido de la microplaca. Luego se lavó 

cada pocillo con 300 μL del tampón de lavado diluido. Repita tres veces el lavado, evitando 

la formación de espuma.  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A St0 I-1 C1-1 C2-1 C3-1 D1-1 D2-1 D3-1 Q-1 MI-1 B-1 NSB 

B St1 I-2 C1-2 C2-2 C3-2 D1-2 D2-2 D3-2 Q-2 MI-2 B-2 N.A. 

C St2 I-3 C1-3 C2-3 C3-3 D1-3 D2-3 D3-3 Q-3 MI-3 B-3 N.A. 

D St3 I-4 C1-4 C2-4 C3-4 D1-4 D2-4 D3-4 Q-4 MI-4 B-4 N.A. 

E St4 I-5 C1-5 C2-5 C3-5 D1-5 D2-5 D3-5 Q-5 MI-5 B-5 N.A. 

F St5 I-6 C1-6 C2-6 C3-6 D1-6 D2-6 D3-6 Q-6 MI-6 B-6 N.A. 

G St6 I-7 C1-7 C2-7 C3-7 D1-7 D2-7 D3-7 Q-7 MI-7 B-7 N.A. 

H St7 I-8 C1-8 C2-8 C3-8 D1-8 D2-8 D3-8 Q-8 MI-8 B-8 N.A. 

 

Figura  12. Diseño del microplato utilizado para actividad antiinflamatoria 
 

Elaborado por Yumisaca Y.  

 

Luego se agregó 150 μL de sustrato a cada uno de los pocillos. Se recomienda el uso 

una pipeta multicanal para obtener mejores resultados. Se mezcló sacudiendo suavemente 

la placa. Y se incubó a temperatura ambiente durante 30 minutos. Transcurrido el tiempo se 

agitó suavemente la placa con la finalidad de asegurar un color uniforme a cada pocillo. 

Finalmente se realizó la lectura utilizando un lector de microplacas a 650 nm.  

 

Para los cálculos es necesario obtener valores del blanco con la finalidad de tomar en 

cuenta el fondo del sustrato, para ello se utilizó 8 pocillos con solo 150 μL de sustrato, como 

espacios en blanco. “Restar el promedio de estos valores de absorbancia de los valores de 

absorbancia de los pozos que se están analizando” (Anexo 21). 

 

 Cuantificación del porcentaje de inhibición en la producción prostaglandinas. 

 

 Para la cuantificación del porcentaje de inhibición primero se realizó la curva de 

calibración de cuatro parámetros, mediante el programa MyAssay Desktop Explorer para lo 

cual se proporcionó los siguientes datos (Tabla 21) (Anexo 20), mediante interpolación se 

calculó la concentración de prostaglandinas en las muestra según la ecuación 25.  
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Tabla 21. Datos de la Cuantificación de Prostaglandinas 

Concentración 

(ng/ml) 
Absorbancia a 625nm 

Estándar Estándar  Blanco  NSB B0 

St1: 0,002 1,406 0,047 0,047 1,977 

St2: 0,008 1,185 0,045   

St3: 0,040 1,110 0,046   

St4: 0,100 0,889 0,045   

St5: 0,200 0,449 0,043   

St6: 1,000 0,114 0,045   

  0,047   

  0,047   
 

Elaborado por Yumisaca Y.  

 

𝑥 = 𝑐 (
𝑎 − 𝑑

𝑦 − 𝑑
− 1)

1
𝑏
 

Ecuación 25. Concentración (ng/ml) de prostaglandinas en la muestra 

 

 Con la concentración de prostaglandinas de la muestra inicial, (100 % de producción 

de prostaglandinas), se calculó la concentración de prostaglandinas inhibidas, según la 

ecuación 26.  

 

[𝑛𝑔 𝑚𝑙⁄ ]𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝐺𝐹2𝛼 =  𝐴 − 𝐵  
 

Ecuación 26. Concentración en ng/mL de PGF2α inhibidas 

 

Donde:  

 

A= concentración de PGF2α en muestra inicial, en ng/ml 

B= concentración de PGF2α en muestras con p.a., en ng/ml  

  

 Finalmente se calculó el porcentaje de inhibición de prostaglandinas, según la 

ecuación 27.  

 

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝐺𝐹2𝛼
=  

𝐶 ∗ 100

𝐴
 

Ecuación 27. Porcentaje de inhibición de PGF2α 
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Donde:  

 

A= concentración de PGF2α en muestra inicial, en ng/ml 

C= inhibición de PGF2α en muestras con p.a., en ng/ml 

 

 Diseño experimental  

 

Cuantificación de flavonoides expresados en quercetina (FQ) y actividad 

antiinflamatoria (𝑃𝐺𝐹2𝛼). 

 

El tipo de análisis estadístico experimental que se utilizó fue bloques completamente 

al azar (DBCA), con su respectivo análisis de varianza (ANOVA) (Anexo 21); se utilizó un 

diseño A x B (3 x 2) con tres repeticiones para cuantificación de FQ y siete repeticiones 

para porcentaje de inhibición de PGF2α (Tabla 22 y 23) lo que permitió determinar si hay 

efecto significativo entre el tipo de solvente utilizado y el tiempo de maduración de las hojas 

de yuca. Y la concentración de FQ con respecto al tiempo de maduración de la hoja.  

 

Tabla 22. Diseño experimental para concentración de FQ 

 

 

Elaborado por Yumisaca Y.  

 

Tabla 23. Diseño experimental para porcentaje de inhibición de PGF2a 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES  

B1 B1 

HOJAS TIERNAS  HOJAS MADURAS  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

A1 140 mg FQ                             

A2 160 mg FQ                             

A3 180 mg FQ                             
 

Elaborado por Yumisaca Y.  

TRATAMIENTOS 

BLOQUES  

B1 B2 

HOJAS TIERNAS  HOJAS MADURAS  

R1 R2 R3 R1 R2 R3 

A1 EtOH:H2O  50:50       

A2 EtOH 75 %       

A3 MeOH:H2O  80:20       
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3.3.2 Materiales.  

 

Materiales  

 

 Papel comercio  

 Bolsos (tipo costal) 

 Cuchillos  

 Tijeras  

 Marcadores  

 Libreta de apuntes  

 Cocineta   

 Desecador  

 Cápsulas de porcelana  

 Espátula  

 Pinzas para crisol  

 Papel filtro  

 Papel aluminio 

 Tubos de ensayo 

 Pipetas 2,5,10 mL 

 Micropipetas 10 a 1000 uL  

 Micloplacas  

 Cajas petri  

 Crisoles  

 Capsulas de porcelana  

 Frascos plasticos  

 Embudo de separación  

 Vasos de precipitación  

 Bureta  

 Erlenmeyers  

 Balones aforados 5, 10, 20, 50, 250 y 1000 mL  

Reactivos 

 

Agua destilada 

Solución de Hipoclorito de sodio al 5 %  

HCl© y HCl 1N  

Etanol 75 % 

Metanol  

Cloruro de aluminio  

Ácido acético anhidro  

Acetato de plomo  

Acetato de etilo  

Alcohol potable  

Acido fórmico 

Ácido meta fosfórico  

Hexano  

 Medio de cultivo TSA  

 Medio de cultivo SAB  

 Medio de cultivo Agar MacConkey  

Caldo lactosado 

 Quercetina (estándar) 

Acido araquidónico (cápsulas) 

Glutatión reducido (cápsulas) 

Vesículas seminales  

Yodo reactivo  

Fosfato dibásico de potasio  

Fosfato monobásico de potasio  

Hojas de yuca tierna y maduras  

Ácido bórico  

Ácido sulfúrico concentrado  

 

Equipos  

 

Termobalanza Mettler Toledo  

 Balanza analítica Mettler Toledo AL204 

 Estufa Thelco Model 6 

 Mufla Thermo Scientific Model FB1310M 

 Rotavapor BUCHI Rotavapor R-205 

Centrifuga Hettich ROTOFIX 32A 

Cromatografo de gases YL YL Instrument 65006C System 

Extractor de grasa SER 148 VELP  
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Destilador Kjeldahl 

Bomba de circulación de agua  

Agitador magnético Thermolyne Tipy 50000 

Vortex Genie 2TM 

Kit ELISA PGF2α NEOGEN  

Espectrofotómetro Fisher Scientific SP 2100UVPC / Win-sp50E 

Lector de fluorescencia y absorbancia Synergy H1 Biotek. 

 

3.3 Operacionalización de variables  

 

 Se desarrollará las dimensiones e indicadores de las variables con la finalidad de 

cuantificar las variables y tomar datos. Como se detalla en la (Tabla 24)  

 

Tabla 24. Dimensiones e indicadores de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Tiempo de maduración de la 

hoja  

Matriz del solvente en 

maceración  

 

Rendimiento  % Rendimiento 

Concentración FQ mg FQ/g ext. seco   

 

 

 

Calidad materia prima  

 

% Humedad  

% Cenizas totales  

 RTMA 

- ufc/ml 

 RTCHL 

- Ausencia  

- Presencia  

Dosis FQ   Inhibición de PG % inhibición PG     

Efectividad del Kit  Absorbancia del blanco  

Actividad ciclooxigenasa  - Concentración de AA % AA en % grasa cruda  

 - Concentración de GSH mg GSH/cap.  

Concentración de COX % Proteínas  

Elaborado por Yumisaca Y.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

  

Para la recolección de datos se utilizó un cuaderno de laboratorio (hojas numeradas 

y revisiones periódicas). La recolección de datos se llevó a cabo mediante observación 

sistemática y aplicación de registros 
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3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

 3.5.1 Cuantificación de FQ y porcentaje de inhibición de PGF2α.  

 

El modelo estadístico utilizado fue DBCA con ANOVA (Anexo 11), estos cálculos 

se realizaron en el Software estadístico SEDEX V1.0, el cual permite escoger el modelo 

estadístico y devuelve resultados para realizar un análisis predictivo. Para comparar entre 

tratamientos se realizó la prueba de comparación Test de Tukey.  
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Capítulo 4 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

4.1 Resultados 

 

4.1.1 Identificación de planta de yuca, selección, limpieza y secado de la 

muestra, hojas de yuca (Manihot esculenta).  

 

 Para este estudio de investigación primero se obtuvo el certificado de identificación 

taxonómica por parte del Herbario Alfredo Paredes (QAP) de la Universidad Central del 

Ecuador para la planta de yuca identificada como Manihot esculenta Crantz de la Familia 

Euphorbiaceae (Anexo 3). Posteriormente se recolectó la muestra (hojas de yuca), se 

trasladó al laboratorio y se realizó el proceso de selección tomando en cuenta criterios de 

selección como color, aspecto, tamaño de la hoja, esto se realizó para una muestra de 20 

hojas tanto tiernas como maduras (Tabla 25).  

 

En la tabla 25 se aprecia el tamaño de hojas tiernas de ≈60 días después de la siembra 

(dds) entre 1,6 y 4,4 cm de ancho y entre 4,7 y 14,8 cm de largo, mientras que las hojas 

maduras de ≈180 dds presentan tamaños entre 3,1 y 6,1 cm de ancho y entre 12,2 y 22,6 cm 

de largo. Así como un aspecto liso y color verde claro para hojas tiernas y aspecto áspero y 

color verde oscuro para hojas maduras, según Ceballos y De la Cruz (2002) y (Aguilar. B. 

Edgar, 2017) en sus estudios indican que el número y tamaño de lóbulos pueden variar con 

influencias ambientales, y el promedio del tamaño va entre 4 y 20 cm de longitud y entre 1 

y 5 cm de ancho, mientras que el color de las hojas varía entre el verde claro al morado, 

siendo las hojas tiernas o el cogollo de color verde claro o púrpura y a medida que van 

desarrollándose alcanzan un color verde oscuro. Además, el lóbulo central presenta mayor 

tamaño. Por ello la selección de la muestra se realizó tomando en cuenta estas 

características, la presencia de plagas y microorganismos que afecten a la hoja.    
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Tabla 25. Características de selección para la muestra hojas de yuca 

# Muestra 

≈60 dds ≈180 dds 

Aspecto: lisas 

Aspecto: ásperas, mayor 

nervaduras 

Color: verde claro Color: Verde oscuro 

Hojas tiernas  Hojas maduras  

Ancho (cm)  Largo(cm) Ancho (cm)  Largo(cm) 

1 1,6 4,7 3,1 12,2 

2 1,6 5,2 3,9 14,5 

3 1,9 6,2 4,2 14,7 

4 1,9 6,9 4,2 14,9 

5 2,8 9,7 4,3 15,1 

6 2,9 9,8 4,4 15,3 

7 3,0 9,9 4,5 15,4 

8 3,1 9,9 4,5 16,1 

9 3,2 10,0 4,7 16,7 

10 3,2 10,5 4,8 16,9 

11 3,4 10,5 4,9 16,9 

12 3,4 12,2 5,0 16,9 

13 3,4 12,4 5,1 17,6 

14 3,6 12,7 5,3 17,9 

15 3,7 12,9 5,4 18,3 

16 3,9 13,6 5,6 19,9 

17 4,2 13,8 5,7 21,9 

18 4,2 13,9 5,8 22,5 

19 4,3 14,3 6,0 22,6 

20 4,4 14,8 6,1 22,6 
 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

Se realizó la limpieza utilizando hipoclorito de sodio al 5 % para su posterior secado 

a 35°C durante tres días, luego se realizó la molienda utilizando un mortero (precaución no 

llegar a tamaños < 200μm de partícula “polvo” para maceración debido a que sedimentara 

y menor será la superficie de contacto soluto- solvente).   

 

4.1.2 Determinación de agua y material volátil. 

 

El porcentaje de agua y material volátil ayuda a determinar el contenido de agua 

presente en la muestra según la (Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, 
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2013). Este valor para la hoja de yuca es 7,80 % según Giraldo y Velasco (2008), mientras 

que Contreras. E (2012) da un porcentaje más alto entre 5 y 12 %.  

 

Tabla 26. Porcentaje de agua y material volátil para materia prima. Método gravimétrico  

Agua y material volátil por gravimetría 

 Muestra 

Peso cápsula + 

muestra húmeda  

(g) 

Peso cápsula + 

muestra seca  

(g) 

Peso 

muestra  

(g) 

% Agua y 

material 

volátil 

Hojas 

tiernas 

1 25,8774 25,8543 0,5022 4,60 

2 23,5377 23,5146 0,5090 4,54 
      

Hojas 

maduras 

1 26,3388 26,3183 0,5025 4,08 

2 25,6789 25,6579 0,5030 4,17 

Condiciones  
105°C 

12 horas  
 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

Tabla 27. Porcentaje de agua y material volátill para materia prima. Método termobalanza 

   

Agua y material volátil en termobalanza 

Muestra 

Peso 

muestra (g) 

% Agua y material 

volátil 

Hojas 

tiernas 

1 0,205 4,37 

2 0,210 4,42 
    

Hojas 

maduras 

1 0,209 3,94 

2 0,206 3,96 

Condiciones 110 °C 
 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

Tabla 28. Promedio del porcentaje de agua y material volátil para materia prima 

 Hojas tiernas  Hojas maduras  

Gravimetría  4,57 4,13 

Termobalanza  4,40 3,95 

Promedio 4,48 4,04 

Desviación estándar  0,12 0,13 

%CV 2,68 3,15 
 

Elaborado por Yumisaca Y. 
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En las tablas 26 y 27 se observan los porcentajes de agua y material volátil 

determinado por el método de gravimetría y termobalanza son menores que los establecidos 

en anteriores estudios, y en la tabla 28 se evidencia no variabilidad entre los porcentajes de 

agua y material volátil determinados por ambos métodos. Este control de calidad se lo 

realizó con la finalidad de asegurar un bajo nivel de agua en la muestra y con ello disminuir 

la carga microbiana además de evitar posibles daños y contaminación de la materia prima.   

 

Determinación de cenizas 

 

 Otro de los controles de calidad para materia prima fue la determinación de cenizas 

totales. Obteniéndose los siguientes resultados  

 

Tabla 29. Porcentaje de cenizas totales para materia prima 

 Muestras  
Peso crisol 

vacío (g) 

Peso 

muestra (g) 

Peso crisol + 

muestra (g) 

% 

Cenizas  
Promedio  

Hojas 

tiernas   

1 30,6685 2,0002 30,7927 6,21 
6,37 

2 20,3202 2,0698 20,4553 6,53 

Hojas 

maduras  

1 32,4915 2,0600 32,6249 6,48 
6,60 

2 19,4174 2,0453 19,5548 6,72 

Condiciones  
2 horas  

500°C 
 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

En la tabla 29 se observa el valor promedio de cenizas totales obtenidas tanto para 

hojas tiernas como para maduras, valor que sobrepasa al 2,1 % que establecen Robineau 

(2007) así como al 2 % de Giraldo y Velasco (2008). Pero es menor al 10 % detallado por 

Hernandez. P (2010) además, indica que el porcentaje de cenizas para la hoja de yuca puede 

variar, como se indica: porcentaje de cenizas: solo hojas 10,90 %; hojas y peciolos 9,80 %; 

hojas, tallos tiernos y peciolos 8,50 %, y quizás sea este el motivo por el que no concuerdan 

los porcentajes de cenizas totales, debido a que a pesar de la selección realizada en muestra 

seca, resulta difícil tomar únicamente los lóbulos de las hojas por la fragilidad que presenta 

la materia seca. Sin embargo cabe recalcar que como materia inorgánica aproximadamente 

existe el 7 % siendo un valor relativamente bajo en relación a la materia orgánica de la hoja 

de yuca.  
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4.1.3 Control microbiológico.  

 

El control microbiológico se realizó con la finalidad de determinar la carga 

microbiana en la materia prima y de esta forma asegurar la calidad de la misma.  

 

Tabla 30.  RTMA para materia prima 

Producto 
# 

Réplicas 

Características 

de colonias 

Recuento 

promedio 

ufc/caja 

Factor 

de 

dilución 

Recuento 

total         

ufc/g 

Recuento 

promedio total         

ufc/g 

Blanco 1 Ninguna 0 1 0 0 
       

Hojas 

tiernas 

1 
Color crema, 

redondas 

268 1 268 

255 2 240 1 240 

3 256 1 256 
       

Hojas 

maduras 

1 
Color crema, 

redondas 

244 1 276 

267 2 240 1 240 

3 284 1 284 
 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

Tabla 31. RTCHL para materia prima 

Producto 
# 

Replicas 

Características de  

colonias 

Recuento 

promedio 

ufc/caja 

Factor 

de 

dilución 

Recuento 

total         

ufc/g 

Recuento 

promedio total         

ufc/g 

Blanco 1 Ninguna 0 1 0 0 
       

Hojas 

tiernas 

1 Color crema, café 

amarillas, 

algodonosas y 

segmentadas 

40 1 40 

41 
2 45 1 45 

3 39 1 39 

       

Hojas 

maduras 

1 Color crema, café 

amarillas, 

algodonosas y 

segmentadas 

18 1 18 

11 
2 15 1 15 

3 0 1 0 

 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

En la tabla 30 y 31 se observa el  número de ufc/g de muestra para microorganismos 

aerobios, hongos y levaduras, que a pesar de cumplir con el criterio de aceptación 

establecido por la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (2013), la carga 

microbiana es elevada, presentando valores altos para hojas maduras en microorganismos 

aerobios posiblemente por el mayor tiempo de contacto con la naturaleza, el suelo, 



 

84 

 

microorganismos entre otros factores; mientras que para hongos es mayor en hojas tiernas 

lo que quizás se debe a un mayor porcentaje de humedad en materia prima que puede 

contribuir en el crecimiento. A pesar de la desinfección con hipoclorito de sodio al 5 % 

partiendo de una solución comercial que se realizó antes del proceso de secado se podría 

asumir que dicho proceso no fue efectivo, debido a que según Laynez G. y Sánchez C (2006) 

en su estudio de investigación concluye que el mejor tratamiento de desinfección para ápices 

de la yuca a los 24 dds fue el de inmersión en solución al 10 % (v/v) de hipoclorito de sodio 

por 10 minutos. Además, Aristizábal y Sánchez (2007) indican que la yuca es afectada por 

varias enfermedades fungosas y bacterianas que causan manchas foliares, necrosis del tallo 

o pudriciones radicales, que podrían ser posibles factores de contaminación para la materia 

prima. Y desde luego la propia microflora del suelo que está compuesta por bacterias y 

hongos que es característica de  suelos agrícolas y pastoriles (generalmente dominados por 

bacterias), así como las funciones que cumplen en el proceso de descomposición y en la 

estructura del suelo describen Zerbino y Altier (2012).  

 

Tabla 32. Recuento de microorganismos específicos para materia prima 

Producto 
# 

Replicas 

Características 

de  colonias 

Recuento 

promedio 

ufc/caja 

Factor 

de 

dilución 

Recuento 

total         

ufc/g 

Recuento 

promedio total         

ufc/g 

Blanco 1 Ninguna 0 1 0 0 
       

Hojas 

tiernas 

1 Ninguna 0 1 0 

0 2 Ninguna 0 1 0 

3 Ninguna 0 1 0 
       

Hojas 

maduras 

1 Ninguna 0 1 0 

0 2 Ninguna 0 1 0 

3 Ninguna 0 1 0 
 

Elaborado por Yumisaca Y. 
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Tabla 33. Criterios de aceptación y cumplimiento del control microbiológico 

Ensayo Especificación Referencia 

Resultados 

Hojas 

tiernas 

Hojas 

maduras 
Cumplimiento 

RTMA 107 ufc/g FHEUM 13 255 ufc/g 267 ufc/g C 

RTCHL 104 ufc/g FHEUM 13 41 ufc/g 11 ufc/g C 

E. coli 102 ufc/g FHEUM 13 Ausencia Ausencia C 

 C: cumple; NC: no cumple  
 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 En la tabla 33 se aprecia los resultados del control microbiológico para hojas 

maduras y tiernas los cuales cumplen con los criterios de aceptación.  

 

Control de calidad para Quercetina  

 

 Estos controles se realizaron con el objetivo de comparar datos experimentales con 

los datos del certificado de análisis. (Anexo 23) 

 

Tabla 34. Control de calidad para quercetina  

  Especificaciones Resultados Cumplimiento 

S
o
lu

b
il

id
a
d

 Éter Muy soluble Muy soluble C 

MeOH Muy soluble Muy soluble C 

EtOH Soluble Soluble C 

Agua Insoluble Insoluble C 

Color Amarillo Amarillo C 
    

Olor Inodoro Inodoro C 
    

Aspecto Polvo Polvo C 
 

C: cumple; NC: no cumple  

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

 En la tabla 34 se evidencia el cumplimiento de algunos parámetros físicos de la 

quercetina que contribuyen con la identificación y control de calidad. Además de estos 

controles se realizó identificación como: 

  

 Reacción con AlCl3: para la solución de quercetina en acetato de etilo se obtuvo 

resultado positivo, dando una coloración amarilla, debido a que quercetina es un flavonol y 
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los flavonoides reaccionan con el AlCl3 formando complejos metálicos con los grupos O-

dihidroxi del anillo B, generando un desplazamiento beta crómico alrededor de 60 nm 

longitud de onda que corresponde al color amarillo como indica Martínez. G (2014). 

  

 TLC: esta prueba permitió identificar quercetina mediante la comparación entre el 

valor Rf teórico y el experimental además de la característica del revelado.  

  

La tabla 35. Permite comparar el valor de Rf para identificación de quercetina el cual 

es muy cercano al valor teórico establecido en el trabajo de Martínez G (2014) por lo cual 

se puede asumir que se trata de quercetina, además de la característica del revelado propia 

para flavonoides, debido a que el revelador es solución metanólica de AlCl3. 

 

Tabla 35. Valor Rf para quercetina y características del revelado 

Rf teórico Rf exp.  

0,66 0,64 

Característica del revelado: mancha amarilla, 

vista con luz 254 nm es amarilla fosforescente 
 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

Control de calidad para GSH. 

 

  Estos controles se realizaron con el objetivo de comparar datos experimentales con 

los datos establecidos en (Sigma-Aldrich) y cuantificar los mg p.a. por cápsula de GSH, 

para un multivitamínico comercial que declara en su etiqueta 500 mg p.a./cap. 

Tabla 36. Control de calidad para GSH 

    Especificaciones Resultados Cumplimiento 

Solubilidad 
EtOH Soluble Soluble C 

Agua Muy soluble Muy soluble C 

    

 

Color Blanco  Blanco C 

     

Olor Inodoro Inodoro C 

    

Aspecto Polvo Polvo C 
 

C: cumple; NC: no cumple  

Elaborado por Yumisaca Y. 
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 En la tabla 36 se evidencia el cumplimiento de algunos parámetros físicos del GSH 

que contribuyen con su identificación y control de calidad.  

 

 Para la cuantificación del GSH realizado mediante valoración yodométrica descrita 

en la USP 39, se obtuvieron resultados que cumplen con los criterios de aceptación (98 % a 

103 % GSH).  

 En la tabla 37. Se puede observar el cumplimiento de cápsulas de GSH con el 

porcentaje de p.a. / cap. Con lo cual se puede comprobar lo declarado en la etiqueta. Cabe 

recalcar que no solo se busca determinar la calidad del producto sino también, calcular un 

volumen equivalente de solución de GSH para una óptima reacción de producción de 

prostaglandinas. 

 

Tabla 37. Cuantificación de GSH en cápsulas de gelatina  

# 

Muestra  

Peso muestra 

(mg)  

Vol. Blanco   

(ml) 

Vol. Sol. Yodo         

(ml) 

mg p.a                          

GSH  
%   GSH 

1 611 0,25 17,45 503,9 100,8 

2 612 0,25 17,45 503,1 100,6 

3 611 0,25 17,4 502,5 100,5 

PROMEDIO 503,2 100,6 
  

Blanco: (HPO3 + celulosa + gelatina) 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

 Control de calidad para AA 

 

 Este control se realizó con el objetivo de comparar datos experimentales con los 

declarados en la etiqueta de cápsulas de ácido araquidónico y a partir de este dato calcular 

una concentración  necesaria para una óptima reacción de producción de prostaglandinas, 

debido a que AA actuará como sustrato de dicha reacción. Para ello se cuantificó el 

porcentaje de p.a./ cap. mediante un perfil de ácidos grasos (Anexo 15), para lo cual primero 

se extrajo la grasa total de la muestra, debido a que el AA es un ácido graso de la familia de 

los omega 6 y se sintetiza del ácido linoleico (FAO, 2012), posteriormente se realizó la 

metilación de los ácidos grasos (ver página 58) y finalmente se realizó una separación 

cromatográfica, cuyos resultados se expresan en porcentaje de esteres metílicos de ácidos 

grasos en el 100 % y en el porcentaje de grasa cruda.   
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Tabla 38. Porcentaje de grasa cruda  

Peso 

muestra (g) 

Peso vaso 

vacío (g) 

Peso vaso + 

grasa (g) 

Peso grasa 

cruda (g) 

% grasa 

cruda 

2,0240 74,2050 74,6957 0,4907 24,24 

 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

Tabla 39. Perfil de ácidos grasos para cápsulas de500 mg de ácido araquidónico, 

expresado en porcentaje de ésteres metílicos  
 

# Carbonos Ácido Graso tr (St) tr (M) Área (%) % 24,24 Tipo de ω 

C15:0 Ácido Pentadecanoico 27,45 27,427 0,2 0,2 0,05   

C16:0 Acido Palmítico 29,773 29,703 11,2 11,5 2,78   

C16:1 Ácido Palmitoleico 30,213 30,167 0,4 0,4 0,1   

C17:0 Ácido Heptadecanoico 31,933 31,887 0,4 0,4 0,1   

C18:0 Ácido Estearico 34,073 33,99 6,5 6,7 1,61   

C18:1n9c Ácido Oleico 34,413 34,327 4,8 4,9 1,19   

C18:2n6c 
Ácido linoleico (LA omega 

6) 
35,14 35,077 5,1 5,2 1,27 ω6 

C20:0 Ácido Araquidico 35,517 35,463 3,8 3,9 0,94   
        

C18:3n6 
Ácido γ-Linolenico (GLA 

omega6) 
36,1 36,037 0,3 0,3 0,07 ω6 

C18:3n3 
Ácido Linolénico (ALA Ac. 

Alfa linolénico) 
38,347 38,283 0,3 0,3 0,07 ω3 

C21:0 Ácido Heneicosanoico 39,08 39,03 0,6 0,6 0,15   

C20:2n6 
Ácido Cis-11,14-

Eicosadienoico 
39,45 39,413 4,9 5 1,22 ω6 

        

C22:0 Ácido Behenico 39,657 39,65 42,9 43,9 10,64   
        

C20:3n3 
Ácido Cis-11,14,17-

Eicosatrienoico 
40,633 40,583 0,2 0,2 0,05 ω3 

        

C20:4n6 

Metil cis 5,8,11,14 

Eicosatetraenoico (ARA 

omega 6 ó Ac. 

Araquidónico) 

42,33 41,98 3,2 3,3 0,79 ω6 

        

        

C24:1n9 Ácido Nervónico 47,003 46,873 11,5 11,8 2,85   

Sumatoria de % Áreas 97,7 100 24,24   

  

  

  

  

  

Total de ácidos grasos saturados 68,58 16,62 

Total de ácidos grasos Insaturados 31,42 7,62 

Total de ácidos grasos Monoinsaturados 17,09 4,14 

Total de ácidos grasos Polinsaturados 14,33 3,47 

Total de ácidos grasos Omega 3y6 9,31 3,47   

Total de ácidos grasos  100 24,24   
 

Elaborado por Yumisaca Y. 
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 En la tabla 39 se presentan los datos del porcentaje de ésteres metilados de ácidos 

grasos, y se observa un valor de 10,64 % para ácido behénico; 1,27 % para ácido linoleico; 

2,78 % para ácido palmítico; 1,61 % para ácido esteárico; 0,94 % para ácido araquídico y 

0,79 % de AA en 24,24 % de grasa cruda. Con lo cual se puede establecer que las cápsulas 

de AA presentan aproximadamente 1 % de p.a. que corresponde a 5 mg, y con ello se puede 

determinar que las ccápsulas de AA que no cumple con lo declarado en la etiqueta. Así 

también se observa una mayor presencia de ácido behénico, y concentraciones menores pero 

no insignificantes de ácido esteárico, ácido linoleico y ácido araquídico, los cuales 

posiblemente estén presentes debido a que el ácido esteárico puede actuar como un 

excipiente (lubricante) de la cápsula (Rowe & Sheske, 2009), mientras que el ácido 

araquídico es un metabolito secundario del ácido araquidónico (Taylor, Reide, & Dawson, 

2011), y ácido linoleico (ácido graso esencial) es el precursor de ácido araquidónico 

(Coronado, Vega, Gutiérrez, García, & Díaz, 2006).   

 

 Adicionalmente se identificó mediante cromatografía de gases acoplado a masas 

(Anexo 16) utilizando la muestra metilada, prueba que permitió confirmar los resultados de 

GC y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 40. Comparación de áreas de ácidos grasos determinados por GC y GC-MS 

 Cuantificación  Identificación 

  GC GC-MS 

Ácido Graso tr  Área (%) tr Área (%) 
% 

Probabilidad  

Acido Palmítico 29,773 11,2 28,322 10,723 86 

Ácido Esteárico 34,073 6,5 32,012 7,671 83 

Ácido linoleico (LA omega 6) 35,140 5,1 31,296 3,933 40 

Ácido γ-Linolenico (GLA 

omega6) 
36,100 0,3 30,936 2,654 73 

Ácido Behenico 39,657 42,9 38,536 4,549 80 

Metil cis 5,8,11,14 

Eicosatetraenoico (ARA omega 6 

ó Ac. Araquidónico) 

42,330 3,2 34,28 41,116 76 

Ácido Lignocerico 44,187 0,4 41,555 15,46 94 

 

Elaborado por Yumisaca Y. 
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 En la tabla 40 se observa los tiempos de retención y las áreas para ácidos grasos 

presentes en la muestra metilada, ahora si comparamos las áreas teniendo en cuenta que los 

tiempos de retención variaran debido a que los parámetros como: tipo de columna, volumen 

de inyección entre otros no son los mismo para GC y GC-MS, se encuentra que él porcentaje 

de áreas para los ácidos grasos es similar en ambos métodos a excepción del ácido behenico 

que presenta 42,9 % de área en GC mientras que ácido araquidónico presenta 41,116 % en 

GC-MS, con estos resultados se observa que para GC el componente mayoritario es ácido 

behénico mientras que para GC-MS el componente mayoritario es ácido araquidónico.  

 

 Control de calidad para medio ciclooxigenasa. 

 

 Este control se realizó con la finalidad de determinar el porcentaje de proteínas 

presentes en una muestra de vesículas seminales homogenizadas durante 0,5 h y 12 h, y a 

partir de este dato calcular una concentración para una óptima reacción de producción de 

prostaglandinas, debido a que este medio rico en COX actuará como enzima en dicha 

reacción. Para ello primero se obtuvo la muestra de vesículas seminales con su respectivo 

certificado (Anexo 22), muestra extraída de bueyes destinados a faenamiento, proceso 

realizado por un médico veterinario. Para la determinación de proteínas totales primero se 

homogenizó una muestra de 59,930 g en tampón fosfato de potasio 0,1M pH 7.5, debido a 

que esta tampón es ampliamente utilizada en procedimientos bioquímicos para lavar células 

a través de centrifugación, su osmolaridad y concentración de iones (Cl- , Na+ y K+ ) es muy 

semejante a la del líquido extracelular de los mamíferos, además esta solución es isotónica 

y no tóxica para las células de los mamíferos por lo que es un vehículo neutro para células, 

ya que no modifica el perfil de expresión y funcionamiento celular normal (UASLP , 2008). 

Finalmente se cuantificó el porcentaje de proteínas totales por el método de Kjeldahl debido 

a que la COX es una enzima y por lo tanto de naturaleza protéica (proteínas homodiméricas) 

(Alvarez, 2014), cuyos resultados fueron:  
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Tabla 41. Cuantificación de proteínas totales en vesículas seminales de buey  

Peso atómico N: 14 g/mol                                                                                                                                                                                                                                                  

Factor proteínico: 6,25 

Homogenización 

(H)  

Peso muestra 

(mg) 

Normalidad 

HCl (Eq/L) 

Vol. HCl     

(ml) 

Peso Nitrógeno 

(mg) 

% Proteína 

total  

0,5 371,7 0,1037 0,00 0,00 0,00 

0,5 335,6 0,1037 0,00 0,00 0,00 

12,0 380,2 0,1037 0,15 0,2178 0,36 

12,0 368,9 0,1037 0,14 0,2033 0,34 

PROMEDIO 0,35 
 

Elaborado por Yumisaca Y. 

  

 En la tabla 41 se evidencia como el tiempo de homogenización de la muestra es 

fundamental para la extracción de proteínas, obteniéndose 0,35 % de proteínas totales en la 

muestra, que representa un porcentaje relativamente bajo y esto posiblemente se debe a los 

parámetros de centrifugación, pues en un estudio realizado por (Gierse) detalla la obtención 

de COX a partir de vesículas seminales de oveja mediante homogenización y ultra 

centrifugación a 10000 y 20000 rpm, mientras que para este estudio se realizó centrifugación 

a 3000 rpm y 4000 rpm. Sin embargo el porcentaje de proteínas totales en la muestra es 

suficiente como para tomar en volumen equivalente a 1,5 mg de proteínas que se requiere 

como medio ciclooxigenasa para la producción de prostaglandinas según el método del 

Manual de Técnicas de Investigación. CYTED (1995).   

 

4.1.4 Maceración dinámica de hojas de yuca (Manihot esculenta). 

 

 Este proceso se realizó con la finalidad de obtener extractos ricos en flavonoides y 

para ello se ensayó variando la matriz del solvente, debido a que según Flores Martínez y 

colaboradores (2016) demostraron que el tipo de solvente, tiempo y la similitud de polaridad 

entre el soluto y solvente son factores que influyen en la calidad y rendimiento del extracto. 

Por ello para el presente estudio se utilizó solventes polares debido a la naturaleza polar de 

los flavonoides y un tiempo de maceración de 5 días obteniéndose los siguientes resultados: 
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Tabla 42. Porcentaje de rendimiento para extractos de hojas de yuca (Manihot esculenta) 
 

Muestra 
Vol. 

Concentrado 

Peso muestra 

macerada (g) 

Peso  muestra 

seca (g) 

Rendimiento 

(%) 

A 170 35,623 4,972 14 

B 120 40,412 6,42 16 

C 90 35,53 5,175 15 

D 125 40,604 7,969 20 

E 100 33,369 4,925 15 

F 100 40,299 7,85 19 
 

A Hojas tiernas  EtOH:H2O (50:50) 

B Hojas maduras  EtOH:H2O (50:50) 

C Hojas tiernas  EtOH 75% 

D Hojas maduras  EtOH 75% 

E Hojas tiernas  MeOH:H2O (80:20) 

F hojas maduras  MeOH:H2O (80:20) 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

 

Gráfico 1. Rendimiento para extractos de la hoja de yuca 
 

Elaborado por: Yumisaca Y.  
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 En la tabla 42 y el gráfico 1 se observa un mayor rendimiento para maceración de 

hojas maduras con solvente etanol 75 %, sin embargo el rendimiento para el resto de 

muestras esta entre el 14 y 19 %, lo que indica que el tipo de solvente influye en el 

rendimiento del extracto pero no significativamente. En el estudio realizado por Garrido y 

Ortiz (2013) indican que obtuvieron un rendimiento del 34 % para un extracto metanólico 

de Lampaya medicinalis obtenido por maceración.  

 

 4.1.5 Identificación de flavonoides.  

 

 Esta prueba se realizó con la finalidad de identificar presencia de flavonoides en las 

muestras de extractos concentrados y extractos precipitados con acetato de plomo y de hojas 

de yuca. Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 43. Identificación de flavonoides 

 Reacción de Shinoda  Reacción con AlCl3 

Muestra  Criterio  Resultado  Criterio  Resultado  

A 

Formación 

de anillo 

rojo 

+ 

Coloración 

amarilla  

+ 

B + + 

C + + 

D + + 

E + + 

F + + 
 

Elaborado por: Yumisaca Y.  

 

 En la tabla 43 se observa resultados positivos para flavonoides tanto en extractos 

concentrados como en extractos precipitados con acetato de plomo debido a que la finalidad 

de la precipitación únicamente es quitar el color verde intenso que tienen los extractos 

característica que puede intervenir al cuantificación de FQ por espectrofotometría, así como 

lo indica (Carvajal R., 2009) quien en su estudio precipitó el extracto etanólico utilizando 

acetato de plomo al 4 % que contenía 0.5 % de ácido acético, con la finalidad de eliminar 

las clorofilas del extracto. Mientras que (Colina R., 2016) en su estudio precipito el extracto 

etanólico y metanólico con acetato de plomo 5 % y gotas de ácido acético diluido de forma 

que a estas condiciones todos los taninos naturales precipitan. Y (Rengifo P., 2013) en su 

estudio indica a la precipitación de extracto etanólico con acetato de plomo (precipitado 

amarillo) como una prueba de identificación de flavonoides debido a que esta reacción se 
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fundamenta en la formación de un complejo coloreado entre el plomo y los di y 

polihidroxifenoles como las flavonas, flavonoles, flavanonas dihidroxiladas, flavanoles y 

antocianidinas di y trihidroxiladas. Por lo que sustentándose en la bibliografía se puede 

presumir que para el presente estudio la precipitación con acetato de plomo no solo ayudo 

a eliminar clorofilas sino también a precipitar flavonoides y con ello se puede explicar la 

formación de un precipitado amarillo al cabo de unos días de precipitado el extracto con 

acetato de plomo, además de lo posible presencia de flavonoides derivados de quercetina 

como lo indica en  la monografía de Manihot esculenta de Robineau (2007).  

 

 Los resultados positivos para: reacción de shinoda se debe a la formación del ión 

flavilo color rojo escarlata y con AlCl3 por la formación del complejo metálico con el anillo 

aromático B de los flavonoides produciendo una coloración amarilla.  

 

 4.1.6 Identificación de flavonoides por TLC en extractos de hojas de yuca.  

 

 Esta prueba se realizó con la finalidad de identificar los tipos de flavonoides 

presentes en las muestras de extractos de la hoja de yuca mediante comparación del Rf 

experimental con el Rf teórico, apoyándose con los resultados del revelado químico.  

 

Tabla 44. Valores de Rf para extractos etanólicos al 75% de hojas de yuca. Fase móvil: 

(Butanol: Ac. Acético: Agua) (10:1:3) 
 

 

Valor del Rf calculado 

Estándar Precipitado 
Extractos 

concentrados 

Quercetina C D C D 

0,56 0,54 0,55 0,55 0,55 

 0,37 0,37 0,50 0,42 

 0,29 0,30 0,42 0,32 

 0,21 0,21 0,32 0,20 

 0,10 0,10 0,21 0,12 

   0,12  
 

Elaborado por: Yumisaca Y 
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Tabla 45. Valores de Rf para extractos etanólicos al 75% de hojas de yuca. 

Diclorometano Metanol (80:20) 
 

Valores de Rf calculado 

Estándar Precipitado 
Extractos 

concentrados 

Quercetina C D C D 

0,64 0,61 0,63 0,60 0,59 

 0,25 0,23 0,31 0,30 

 0,11 0,10   
 

Elaborado por: Yumisaca Y 

 

Tabla 46. Comparación de valores de Rf. Fase móvil BAW 
 

Estándar: Quercetina Rf: 0,56 mancha amarilla 

Referencia  Flavonoide  Rf teórico Color mancha Rf exp. Color mancha 

(Vidal, 

2000) 

Quercetina  0,68 Amarilla verdosa  0,55 Amarilla verdosa 

Mircetina  0,44 Amarillo azulado  0,50 Azul  

(Morales 

M., 2011) 

Rutina  0,12 Naranja 0,12 Amarilla  

     

 

Elaborado por: Yumisaca Y 

  

 Con los datos de la tabla 46. Comparando valores de Rf y características de la 

mancha se puede presumir la posible existencia de Quercetina o derivados debido a que el 

valor de Rf es similar sin embargo el color de la mancha no, así también se puede sospechar 

la presencia de mircetina, rutina y quercetina, por los valores de Rf y colores similares. Cabe 

mencionar que los colores fueron vistos bajo luz UV de 254 nm y revelado con Folin 

Ciocalteu. Este posible resultado se puede sustentar con el estudio de (Nermeen M. Arafa, 

2016) quien determinó mediante HPLC la presencia de rutina, kaempeferol, catequina en 

extractos metanólicos y acuoso de Manihot esculenta, además  (Robineau., 2007) indica la 

presencia de flavonoides derivados de quercetina. 

 

 4.1.7 Cuantificación de flavonoides expresados en quercetina.  

 

 La cuantificación de FQ realizada con variaciones en el método de (Ortíz. F., 2009) 

Permitió determinar el extracto con mayor concentración de FQ / g ext. seco tanto para hojas 
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tiernas como maduras. Para lo cual primero se realizó un barrido (Anexo 9) y luego la curva 

de calibración cuyo estándar fue quercetina y mediante interpolación se determinó la 

concentración de FQ para las muestras. Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 47. Curva de calibración para flavonoides expresados en quercetina 
 

 

  

Conc. Quercetina 

(mg/L) 
Absorbancia               

Blanco 0,0 0,000 

Estándar 1 1,5 0,117 

Estándar 2 3,0 0,243 

Estándar 3 4,5 0,403 

Estándar 4 6,0 0,543 

Estándar 5 7,5 0,733 

Estándar 6 9,0 0,869 

Estándar 7 10,5 0,977 
 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

 
 

Gráfico 2. Curva de calibración para flavonoides expresados en quercetina 

Elaborado por: Yumisaca Y.  

 

 

 

 

y = 0,0969x - 0,0231

R² = 0,9966

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 2 4 6 8 10 12

A
b

so
rb

a
n

ci
a

Concentración (mg/L)

Absorbancia (f) Concentración (mg/L) 



 

97 

 

Tabla 48. Cuantificación de flavonoides en muestras de hojas tiernas y maduras de yuca 

Muestra 
ABS              

425nm 

Conc.                 

(mg FQ/L) 

�̅� Conc.                 

(mg FQ/L) 
FD 

Conc. (mg FQ/g 

ext. seco) 

�̅� Conc.                  

(mg FQ/g ext. seco) 

A1 0,365 40,0516 

40,1548 

10 13,6929 

13,7281 A2 0,364 39,9484 10 13,6576 

A3 0,369 40,4644 10 13,8340 

B1 0,685 73,0753 

72,9377 

10 13,6589 

13,6332 B2 0,687 73,2817 10 13,6975 

B3 0,679 72,4561 10 13,5432 

C1 0,896 331,9763 

331,4947 

35 202,0725 

201,7794 C2 0,899 333,0599 35 202,7321 

C3 0,889 329,4479 35 200,5335 

D1 0,883 327,2807 

328,6051 

35 179,6835 

180,4106 D2 0,885 328,0031 35 180,0801 

D3 0,892 330,5315 35 181,4683 

E1 0,617 231,2023 

229,8779 

35 164,3062 

163,3650 E2 0,613 229,7575 35 163,2794 

E3 0,610 228,6739 35 162,5094 

F1 0,729 271,6563 

271,1748 

35 121,1207 

120,9059 F2 0,728 271,2951 35 120,9596 

F3 0,726 270,5728 35 120,6375 
 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

 
 

Gráfico 3. Concentración (mg FQ/g ext. seco) en extractos de hojas tiernas y maduras 

yuca  

Elaborado por: Yumisaca Y.  
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En la tabla 48 y gráfico 3 se evidencia que el extracto con mayor concentración de 

FQ/g ext. seco tanto para hojas tiernas como para hojas maduras son los extractos etanólicos 

al 75 % presentando 201,7794 mg FQ/g ext. seco para hojas tiernas y 180,4106 mg FQ/g 

ext. seco para hojas maduras, seguidos por los extractos MeOH:H2O (80:20) presentando 

163,36 mg FQ/g ext. seco para hojas tiernas y 120,91 mg FQ/g ext. seco para hojas maduras 

datos que concuerda con los resultados (124mg de flavonoides /g de materia seca para el 

extracto metanólico de hojas de Manihot esculenta) obtenidos por Suresh y colaboradores 

(2001), mientras que los extractos EtOH:H2O (50:50) son los que menor concentración 

presentan. En el estudio realizado por Meneses y colaboradores (2008) indican que 

obtuvieron mejores resultados para concentración de flavonoides (44 mg/g muestra seca) en 

el extracto metanol: agua (80:20) aunque estos datos bibliográficos no concuerda con los 

datos del presente estudio debido a que la bibliografía corresponden a la especie Matricaria 

recutita. Sin embrago el solvente MeOH:H2O no extrae bajas cantidades de flavonoides.  

   

Tabla 49. Análisis de varianza ANOVA de Concentración mg FQ/g ext. seco para 

extractos de hoja de yuca 
 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

cuadrados 
F. calculada 

F. Tab 

5 % 

F. Tab 

1 % 

Total 104142,20 17     

Bloque 0,42 2 0,2108 0,37 ns 4,10 7,56 

Trat. 104136,12 5 20827,224 36810,22 ** 3,33 5,64 

FA 100747,01 2 50373,507 89030,59 ** 4,10 7,56 

FB 2043,06 1 2043,06 3610,92 ** 4,96 10,00 

IAB 1346,05 2 673,0231 1189,51 ** 4,10 7,56 

Error 5,66 10 0,5658    

 

ns: no significativa; *: significativa; **: altamente significativa  

Elaborado por: Yumisaca Y.  

 

En la tabla 49 se observa que existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos al igual que entre el factor A (tipo de solvente) y el factor B (tiempo de 

maduración de la hoja) al 95 % y 99 % de confiabilidad, lo que indica que tanto el tipo de 

solvente como el tiempo de maduración de las hojas influyó en la respuesta de cuantificación 
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de FQ. Mientras que para los bloques no existe significancia, es decir que entre las 

repeticiones realizadas no hay diferencia significativa.  

 

Con la finalidad de comparar si la cantidad de FQ extraídos son iguales en todos los 

tratamientos, se empleó Test de Tukkey con un nivel del 95,0 % el cual compara las medias 

de los tipos de solventes y tiempo de maduración de las hojas de yuca empleados. 

  

Tabla 50. Test de Tukey. Concentración mg FQ/g ext. seco para extractos de hoja de yuca 
 

 

Tratamientos Medias Tukey 

B1 126,29 A 

B2 104,98 B 

A2 191,1 A 

A3 142,14     B     

A1 13,68         C         
 

Promedio con la misma letra son estadísticamente iguales. B1: Hojas tiernas; B2: Hojas maduras; A1: 

EtOH:H2O (50:50); A2 EtOH 75 %; A3: MeOH:H2O (80:20) 

 Elaborado por: Yumisaca Y.  

 

En la tabla 50 se evidencia que al comparar las medias de los tratamientos estos son 

estadísticamente diferentes por lo que los tratamientos B1 hojas tiernas y A2 maceración 

con EtOH 75 % presentan mayor cantidad de FQ.  

 

 Como dato adicional para este trabajo de investigación se determinó mg FQ/g ext. 

seco para extractos refrigerados 1 día y 21 días observándose degradación en la 

concentración de FQ con el paso del tiempo (Gráfico 4), con lo cual se puede presumir que 

los flavonoides son lábiles tanto a  la temperatura como a la luz, por lo cual es crítico para 

la determinación de actividad antiinflamatoria trabajar con nuevos extractos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

Tabla 51. Comparación de mgFQ/g ext. seco entre extractos de hoja de yuca refrigerados 

1 día y 21 días 
 

Muestra 
Extractos 

refrigerados 1 día 

Extractos 

refrigerados 21 días 

% FQ 

perdidos  

A 13,7281 4,8136 65 

B 13,6332 3,1847 77 

C 201,7794 39,1684 81 

D 180,4106 33,8175 81 

E 163,3650 68,6605 58 

F 120,9059 9,6519 92 
 

Elaborado por Yumisaca Y. 

 

 
 

Gráfico 4. Concentración de FQ/g ext. seco para extractos de hoja de yuca refrigerados 1 

día y 21 días 

Elaborado por: Yumisaca Y.  
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Gráfico 5. Porcentaje de FQ perdidos en extractos de hoja de yuca refrigerado 1 día y 21 

días 

Elaborado por: Yumisaca Y.  

 

En el gráfico 5 se observa el porcentaje de FQ perdido con el paso del tiempo. El 

cual es alrededor del 60 al 90 %.   

 

 4.1.8 Determinación de actividad antiinflamatoria mediante KIT ELISA 

PGF2α. 

 

 Para este ensayo primero se obtuvo prostaglandinas basándose en el método 

detallado en el Manual de Técnicas de investigación, CYTED (1995) para lo cual se realizó 

una reacción enzimática utilizando ácido araquidónico (1ml de sol. 10µg/ml) como sustrato, 

fracción microsomal de vesículas seminales rico en COX (≈ 0,43 g equivalentes a 1,5mg 

de proteínas) como la enzima, y GSH (2 ml de sol. 3 mM) que actuara en la conversión de 

PGG2 en PGH2 según Devlin (2000), con un tiempo de incubación de 45 min y se detiene la 

reacción con etanol y ácido fórmico.  

  

 Para inhibir la formación de prostaglandinas se ensayó las muestras problemas de 

extractos etanólicos de hoja de yuca, contra los estándares: solución de quercetina y solución 

de ibuprofeno. Y finalmente se ensayó en el KIT ELISA PGF2α el cual permitió cuantificar 
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mediante interpolación de la curva estándar la concentración de PGF2α en las muestras y el 

porcentaje de inhibición en la producción de prostaglandinas tomando a la muestra inicial 

como el 100 % de la producción de PGF2α. 

 

 Para el cálculo de la concentración de PGF2α como para su curva de calibración se 

realizó en el programa MyAssay Desktop Explorer. 

 

Tabla 52. Curva estándar de calibración de PGF2α 

Estándar 
Conc. (ng/mL) 

(Definido) 
Absorbancia B/B0% 

Conc. (ng/mL) 

(Calculado) 

  St1 0,002 1,406 70,415 (NA) 

  St2 0,008 1,185 58,964 0,0352979 

  St3 0,04 1,110 55,078 0,0499087 

  St4 0,1 0,889 43,627 0,089852 

  St5 0,2 0,449 20,829 0,208977 

   St6 1,0 0,114 3,472 0,743359 
 

Elaborado por: Yumisaca Y 

 

 
 

Gráfico 6. Curva estándar de calibración para PGF2α 

Elaborado por: Yumisaca Y.  
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Tabla 53. Valores de parámetros para la curva estándar de calibración para PGF2α 
 

Coeficiente Valor +/- Error 

a 64,3396 3,7536 

b 1,76893 0,60771 

c 0,136103 0,0287842 

d 0,450875 6,68035 

R2 0,980871  

R 0,9903893  

aR2 0,955367  

𝑦 = 𝑑 +
𝑎 − 𝑑

1 + (
𝑥
𝑐

)
𝑏
 

𝑦 = 0.450875 +
64.3396 − 0.450875 − 𝑑

1 + (
𝑥

0.136103
)

1.76893  

 

𝑥 = 0.136103 (
64.3396 − 0.450875

𝑦 − 0.450875
− 1)

1
1.76893

 

 

Elaborado por: Yumisaca Y 

  

 En la tabla 52 se observa la curva de estándares de PGF2α con concentraciones entre 

0,743359 ng/ml y 0,0352979 ng/ml presentando un rango bastante amplio.  

 

 Los datos de la tabla 53 permitieron calcular la concentración de PGF2α en muestras 

ensayadas los extractos etanólicos al 75 % de hojas de yuca con diferentes concentraciones 

de FQ. Obteniéndose los siguientes resultados:  

 

Tabla 54. Concentración de PGF2α en muestras ensayadas con extractos etanólicos 

(75%) de hojas de yuca y estándares 
 

 

 
Muestra mg FQ / mg p.a. 

Concentración 

PGF2α ng/ml 

%CV 

 M. inicial 0 0,9587 29 

Hojas 

tiernas 

C1 140 0,2673 19 

C2 160 0,2147 13 

C3 180 0,1249 22 

Hojas 

maduras 

D1 140 0,3731 40 

D2 160 0,2689 18 

D3 180 0,2364 16 

Estándar 
Quercetina 160 0,1994 11 

Ibuprofeno 250 0,0251  
 

Elaborado por: Yumisaca Y 
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Gráfico 7. Concentración de PGF2α en muestras ensayadas con extractos etanólicos 

(75%) de hojas de yuca vs. Quercetina e ibuprofeno  

 Elaborado por: Yumisaca Y.  

 

En la tabla 54 y gráfico 7 se observa como disminuye la concentración de PGF2α 

comparando la muestra inicial contra las muestras ensayadas con extracto etanólico y 

soluciones de quercetina e ibuprofeno, por tanto a medida que aumentan los mg p.a. o mg 

FQ, disminuye la concentración de prostaglandinas, siendo ibuprofeno a concentración de 

250 mg el que menor concentración de PGF2α presenta, seguido por el extracto etanólico al 

75 % de hojas de yuca tiernas.  
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Tabla 55. Porcentaje de inhibición de PGF2α en muestras ensayadas con extractos 

etanolicos (75%) de hojas de yuca y estándares 
 

  Muestra mg FQ / mg p.a. 
%Inhibición 

PGF2α 

  M. inicial 0 0,0 

Hojas 

tiernas  

C1 140 73,39 

C2 160 78,26 

C3 180 86,97 

Hojas 

maduras  

D1 140 61,07 

D2 160 71,94 

D3 180 76,04 

Estándar  
Quercetina 160 79,79 

Ibuprofeno 250 97,38 
 

Elaborado por: Yumisaca Y 

 

  
 

Gráfico 8. Porcentaje de inhibición de PGF2α en muestras ensayadas con extractos 

etanolicos (75%) de hojas de yuca vs. Quercetina 
 

Elaborado por: Yumisaca Y.  
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Gráfico 9. Porcentaje de inhibición de PGF2α en muestras ensayadas con extractos 

etanolitos (75%) de hojas de yuca vs. Ibuprofeno  
 

 

Elaborado por: Yumisaca Y.  

 

En los gráficos 8 y 9 se observar la disminución del porcentaje de inhibición a 

medida que aumenta la dosis en mg de FQ, para muestras ensayadas con extractos etanólicos 

de hojas tiernas y maduras. Así como el porcentaje de inhibición de PGF2α de muestras 

ensayadas con extractos de hojas tiernas y maduras son menores a ibuprofeno, mientras que 

el porcentaje de inhibición de PGF2α para hojas maduras es mayor a quercetina.  
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Gráfico 10. Porcentaje de inhibición de PGF2α en muestras ensayadas con extractos 

etanolitos (75 %) de hojas tiernas de yuca vs. Quercetina e Ibuprofeno 
 
 

Elaborado por: Yumisaca Y.  

 

En el gráfico 10 se observa 87 % de inhibición de PGF2α para muestras ensayadas 

con extracto etanólico de hojas tiernas a dosis de 180 mg FQ, porcentaje que no supera al 

97 % de inhibición de muestras ensayadas con ibuprofeno, mientras que, este porcentaje es 

levemente mayor  al 80 % de inhibición de la muestra tratada con quercetina. 

 

  
 

Gráfico 11. Porcentaje de inhibición de PGF2α en muestras ensayadas con extractos 

etanólicos (75 %) de hojas maduras de yuca vs. Quercetina e Ibuprofeno 
 
 

Elaborado por: Yumisaca Y.  
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En el gráfico 11 se observa 76 % de inhibición de PGF2α en muestras ensayadas con 

extracto etanólico de hojas maduras a dosis de 180 mg FQ, el cual no supera al 97 % de 

inhibición de muestras ensayadas con ibuprofeno a dosis de 250 mg, igualmente, este 

porcentaje de inhibición de PGF2α es menor al 80 % de inhibición de la muestra tratada con 

quercetina (80 %). 

 

  
 

Gráfico 12. Porcentaje de inhibición de PGF2α en muestras ensayadas con extractos 

etanolitos (75 %) de hojas tiernas de yuca vs. hojas maduras 
 

Elaborado por: Yumisaca Y.  

 

En el gráfico 12 se observa 87 % mayor de inhibición de PGF2α para muestras 

ensayadas con extracto etanólico de hojas tiernas a dosis de 180 mg FQ, seguido del 76 % 

de inhibición para muestras ensayadas con extracto etanólico de hojas tiernas a dosis de 160 

mg FQ, mientras que el menor porcentaje de inhibición de PGF2α es para muestras ensayadas 

con extracto etanólico de hojas maduras a dosis de 140 mg FQ alcanzando el 61 %.  
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Gráfico 13. Mayor porcentaje de inhibición de PGF2α en muestras ensayadas con 

extractos etanólicos (75%) de hojas tiernas y hojas maduras 
 

Elaborado por: Yumisaca Y.  

 

En el gráfico 13 se observa mayor porcentaje de inhibición de PGF2α para muestras 

ensayadas con el extracto etanólico de hojas tiernas a dosis de 180 mg FQ alcanzando el 87 

%, en relación al 76 % de inhibición de PGF2α para muestras ensayadas con extracto 

etanólico de hojas maduras a igual dosis. Sin embargo, ambas muestras del extracto 

etanólico presentan menor porcentaje de inhibición de PGF2α en relación al 97 % de 

muestras tratadas con ibuprofeno 250 mg. Al comparar el 80%  de inhibición de PGF2α para 

la muestra ensayada con 160 mg de quercetina en relación a las muestras ensayadas con 

extractos etanólicos, de hojas tiernas y maduras a dosis de 180 mg, se observa un porcentaje 

de inhibición mayor para hojas tiernas, pesar de que se trabajó con  quercetina y quizás esto 

se debe a que el extracto etanólico de hoja de yuca no solo contiene flavonoides derivados 

de quercetina como lo indica (Robineau., 2007) sino también contenga otro tipo de 

flavonoides como rutina, kaempeferol y fenoles, como lo indica (Nermeen M. Arafa, 2016) 

que potencian la actividad antiinflamatoria. Por lo tanto, presenta mayor actividad 

antiinflamatoria el extracto etanólico al 75 % de la hoja tierna con dosis de 180 mg de FQ 

alcanzado un porcentaje de inhibición de PGF2α de 87 %.  

 

Cabe recalcar que según Álvarez (2014) la COX-2 presenta valores Km para AA de 
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media de la velocidad máxima en la reacción enzimática, por lo cual lo formación del 

complejo enzima-sustrato y por lo tanto la formación del producto está determinado por la 

cantidad de la enzima. Así sustentándose en la bibliografía se puede determinar que al 

utilizar AA como sustrato y un medio rico en COX como enzima en las concentraciones 

antes mencionadas se obtendrá como producto prostaglandinas, aunque la concentración de 

PGF2α formadas es aproximadamente 0,96 ng/mL considerándose esta concentración como 

100 % de producto de la reacción enzimática, puesto que las concentraciones iniciales de 

enzima son 3 mM y de sustrato son 10ug y considerando que las concentraciones de la 

enzima serán limitantes en reacciones enzimáticas según (Gierse, 1999), la producción baja 

de PGF2α posiblemente se debe a que el principal metabolito formado en esta condiciones 

es PGE2 pero sin descartar la posibilidad de presencia de otros tipos de prostaglandinas así 

lo indican en el (Manual de Técnicas de investigación, CYTED, 1995). Sin embargo en el 

ensayo de cuantificación mediante el KIT ELISA PGF2α se obtienen resultados favorables 

debido a que se trabaja con estándares en concentraciones de ng/ml además en las 

instrucciones de dicho Kit detallan posibles interacciones con PGE2 y tromboxanos y las 

diferentes isoformas de PGF2α. (NEOGEN CORPORTION, 2014) 

 

 El KIT ELISA PGF2α fue escogido considerándose que las PGF2α se producen en 

varios tejidos que contraen el musculo liso, tienen un efecto luteolítico, además ayudan a 

inducir el parto, esta teoría conectada a la presencia de flavonoides derivados de quercetina 

presentes en las hojas de yuca los cuales cumplen con diversas actividades farmacológicas 

como la antiinflamatoria y sustentándose en trabajos anteriormente realizados que indican 

actividad de flavonoides sobre la COX-2 tales como el descrito por (Marchi Patricia, 2014) 

al tratar ratas Wistar inducidas carcinogénesis del colon por azoximetano  con jugo de uva 

roja (rico en quercetina, catequina, epicatequina) al 1 y 2 % observó que la expresión de 

ARNm de COX-2 se redujo, y en una revisión bibliográfica realizada por (Ziegler. R & Hass 

da Silva, 2015) Indica la acción de quercetina sobre enzimas COX-2, LOX que son células 

mediadoras de la inflamación, se sospechó el posible uso ancestral de infusiones de la hoja 

de yuca en menstruaciones abundantes y en embarazos y partos con hemorragia.   
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Tabla 56. Análisis de varianza ANOVA del porcentaje de inhibición de PGF2α para 

extractos etanólicos al 75 % de hoja tierna y madura de yuca 
 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

cuadrados 
F. calculada 

F. Tab 

5 % 

F. Tab 

1 % 

Total 4613,17 41         

Bloque 388,12 6 64,69 0,97 ns 2,42 3,47 

Trat. 2231,37 5 446,27 6,71 ** 2,53 3,7 

FA 1413,91 2 706,96 10,64 ** 3,32 5,39 

FB 773,83 1 773,83 11,64 ** 4,17 7,56 

IAB 43,63 2 21,82 0,33 ns 3,32 5,39 

Error 1993,68 30 66,46       
 

ns: no significativa; *: significativa; **: altamente significativa  

Elaborado por: Yumisaca Y.  

 

En la tabla 56 se puede observar que existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos al igual que entre el factor A (Dosis en mg FQ) y el factor B (Tiempo de 

maduración de las hojas de yuca) al 95 % y 99 % de confiabilidad, lo que indica que tanto 

la dosis en mg FQ como el tiempo de maduración de las hojas influyó en la respuesta del 

porcentaje de inhibición de PGF2α evaluada como actividad antiinflamatoria de FQ del 

extracto de la hoja de yuca. Sin embargo no existe diferencia significativa para los bloques, 

es decir que entre las repeticiones realizadas no hay diferencia significativa, a pesar que en 

las tablas 54 y 55 se observan porcentajes del coeficiente de variación (CV) altos, quizás 

como consecuencia de un inadecuada manipulación del Kit de ELISA ya que se trabaja con 

mínimos volúmenes y por lo tanto concentraciones, además el proceso de lavado es 

fundamental debido a que mediante dicho proceso se eliminan todos los reactivos no 

conjugados con los sustratos impregnados en los pocillos del microplato, por lo cual es 

importante realizar al menos tres lavados y utilizando micropipetas multicanal, esta 

característica puede ser un factor en la variabilidad de los resultados entre las repeticiones 

debido a que no se trabajó con micropipeta multicanal, además del manejo adecuado de los 

volúmenes    

 

Con la finalidad de comparar si el porcentaje de inhibición de PGF2α son iguales en 

todos los tratamientos, se empleó Test de Tukey con un nivel del 95,0 %, el cual compara 

las medias de las dosis en mg FQ y tiempo de maduración de las hojas de yuca empleados 

en la evaluación de producción de PGF2α. 
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Tabla 57. Test de Tukey del porcentaje de inhibición de PGF2α para extractos etanólicos 

al 75 % de hoja tierna y madura de yuca 
 

Tratamientos Medias Tukey 

B1 79,75    A       

B2 71,17  B   

A3 82,77 A           

A2 75,03 A  B       

A1 68,58     B       
 

Promedio con la misma letra son estadísticamente iguales. B1: Hojas tiernas; B2: Hojas maduras; A1: 140 

mg FQ; A2: 160 mg FQ; A3: 180 mg FQ 
 

 Elaborado por: Yumisaca Y  

 

En la tabla 57 se puede evidenciar que al comparar las medias de los tratamientos 

son estadísticamente diferentes entre los factores B1 y B2, al igual que con los factores A3 

con A1, no seduce estos entre los factores A3 y A2 lo que indica que estadísticamente son 

iguales los resultados del porcentaje de inhibición de PGF2α para extractos de hojas tiernas 

con dosis de 180 y 160 mg FQ, al igual que para los factores factores A2 y A1 lo que indica 

que estadísticamente son iguales los resultados del porcentaje de inhibición de PGF2α para 

extractos de hojas maduras con dosis de 160 y 140 mg FQ, mientras que estadísticamente 

estos resultados no son iguales comparados con el resultado del porcentaje de inhibición  

para el extracto de hojas tiernas a dosis de 180 mg FQ y evidenciándose esto por el valor de 

las medias más altas para el factor A3 y B1.  
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Capítulo 5 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

 

La planta de yuca recolectada en el cantón El Carmen provincia de Manabí fue 

identificada como la especie Manihot esculenta Crantz y pertenece a la familia 

Euphorbiaceae.  

 

Las muestras estudiadas presentaron los siguientes parámetros físicos: color verde 

claro y medidas de longitud 10,0 ± 6,0 cm y de ancho 3,2 ± 1,6 cm para hojas tiernas y 

color verde claro y medidas de longitud 17,4 ± 5,2 cm y de ancho 4,9 ± 1,8 cm para hojas 

maduras. 

  

Mediante el estudio farmacognósico realizado a la materia prima se determinó 

parámetros de control de calidad como: agua y material volátil 4,51 % para hojas tiernas y 

4,04 % para hojas maduras; cenizas 6,48 % y el control microbiológico que cumple con los 

criterios de aceptación.  

 

Con los resultados del control de calidad para los reactivos utilizados en la obtención 

de prostaglandinas se concluye que: cápsulas de glutatión reducido presentan 100,6 % de 

p.a; cápsulas de ácido araquidónico presentan 3,9 % de p.a y suspensión microsomal rica en 

ciclooxigenasas 0,39 % de proteínas totales, valores suficientes para iniciar la reacción 

enzimática de producción de prostaglandinas.  

 

Mediante la cuantificación de flavonoides expresados en quercetina para las 

muestras y el análisis de datos con ANOVA se concluye que el tipo de solvente y tiempo de 

maduración de las hojas influyen en la concentración de FQ extraídos.  
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El mejor solvente en maceración fue EtOH 75 % tanto para hojas tiernas como para 

hojas maduras presentando mayor concentración de FQ / g ext. seco así detallados; hojas 

tiernas 201,7794 mgFQ / g ext. seco y hojas maduras 163,3650 mgFQ / g ext. seco.  

 

Mediante la cuantificación del porcentaje de inhibición de PGF2α para extractos 

etanólicos al 75 % de hojas tiernas y maduras a diferentes dosis y el análisis de datos con 

ANOVA se concluye que el tiempo de maduración de la hoja y la dosis de flavonoides 

expresados en quercetina influyen en el porcentaje de inhibición de PGF2α y por lo tanto en 

la actividad antiinflamatoria. 

 

Con los resultados del porcentaje de inhibición de PGF2α determinados mediante 

ELISA se concluye que el extracto con mayor actividad antiinflamatoria es el etanólico al 

75% de hojas tiernas y a dosis de 180 mg de flavonoides expresados en quercetina 

alcanzando un 87 % de inhibición de PGF2α, aunque menor al 97 % de inhibición de PGF2α  

de ibuprofeno.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Estudiar métodos específicos que ayuden a retirar la clorofila y otros metabolitos 

presentes en la muestra con el fin de purificar al extracto de la hoja de yuca para obtener un 

extracto flavonoideo.  

 

Realizar ensayos utilizando dosificaciones iguales y superiores a ibuprofeno, así 

como otras moléculas de flavonoides con la finalidad de determinar el comportamiento de 

la actividad antiinflamatoria de los flavonoides presentes en extractos de la hoja de yuca.  

 

 Realizar estudios de identificación química, determinar el porcentaje y tipo de 

flavonoide responsable de la actividad antiinflamatoria del extracto de la hoja de yuca.  
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Anexo 1. Árbol de problemas 
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Anexo 2. Recolección de la planta de yuca y las hojas de yuca  
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Anexo 3. Identificación de la especie para la planta de yuca  
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Anexo 4. Certificados de análisis 
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Anexo 5. Limpieza, selección, secado y molienda de la muestra  
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Anexo 6. Control de calidad para la muestra. 
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Anexo 7. Obtención de los extractos por maceración   

 

 
Pesaje de la muestra para maceración 

 
Maceración dinámica 

 
Preparación de solventes para la 
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Anexo 8. Identificación de flavonoides  

 

 
Identificación de flavonoides 

 

 
TLC. Sembrado de muestras 
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Anexo 9. Barrido espectral para curva estándar de quercetina 

 

 
 

Anexo 10. Cuantificación de flavonoides   
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de plomo 
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Anexo 11. Diseño experimental ANOVA para cuantificación de FQ en muestras 

 
 

DISEÑO FACTORIAL A X B 

    B1 B2 

  HOJAS TIERNAS HOJAS MADURAS 

  R1 R2 R3 R1 R2 R3 

A1 EtOH:H2O  50:50 13,6929 13,6576 13,8340 13,6589 13,6975 13,5432 

A2 EtOH 75 % 202,0725 202,7321 200,5335 179,6835 180,0801 181,4683 

A3 MeOH:H2O  80:20 164,3062 163,2794 162,5094 121,1207 120,9596 120,6375 

 

Anexo 12. Control de calidad para Quercetina  

 

 
Quercetina 

 
Solubilidad de quercetina 

 

Anexo 13. Control de calidad para GSH 

 

 
GSH Glutatión reducido 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solubilidad de GSH 

 
Valoración de GSH mediante titulación yodométrica 
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Anexo 14. Control de calidad para AA  

 

 

Muestra de ácido araquidónico 
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Anexo 15. Cromatograma de AA por GC 

 

 
 

Anexo 16. Cromatograma de AA por GC-MS 
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Anexo 17. Control de calidad para medio microsomal de vesículas seminales (medio rico 

en COX) 

 

 
Vesículas seminales de Buey 

 

 

Homogenización de vesículas seminales en tampón 

fosfato de potasio pH 7.5 
 

 

Cuantificación de proteínas totales para 

el sobrenadante de vesículas seminales 
 

 
Centrifugación del sobrenadante de vesículas 

seminales 
 

 

Anexo 18. Reacción enzimática para obtención de prostaglandinas y cuantificación de 

prostaglandinas  

 

 

Reacción enzimática para obtención de 

prostaglandinas 

 

 

Extracto etanólico al 75% de hojas tiernas y 

maduras (precipitados con acetato de plomo) 
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Kit Elisa prostaglandinas PGF2α 
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Anexo 19. Datos de absorbancia proporcionados al programa My Assay 
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Anexo 20. Datos calculados por el programa My Assay 
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Anexo 21. Diseño experimental ANOVA para porcentaje de inhibición de PGF2α en 

muestras ensayadas con extractos etanólicos de hojas tiernas y maduras de yuca 

 

DISEÑO FACTORIAL A X B 

  B1 B2 

  TIERNAS MADURAS 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

A1 
140 mg 

FQ 
71,11 74,69 77,19 78,20 66,98 75,13 69,83 55,68 59,86 67,67 70,96 71,93 72,57 28,79 

A2 
160 mg 

FQ 
75,45 76,11 76,94 79,63 81,87 77,09 80,78 64,11 66,57 71,71 72,57 74,45 76,43 77,73 

A3 
180 mg 

FQ 
90,01 83,93 86,97 88,50 90,03 82,58 86,77 77,96 79,30 77,73 77,04 78,42 83,04 84,63 
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Anexo 22. Certificado de la extracción de Vesículas seminales de buey.  
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Anexo 23. Certificado de análisis para quercetina.   

 
 

 


