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R e s u m e n

En el presente trabajo se evaluó el conte-
nido total en compuestos fenólicos de los 
extractos acetónico y etanólico de la hoja, 
flor y fruto de C. vitifolium para conocer su 
potencial farmacológico. En todos los órga-
nos vegetales estudiados se encontró cua-
litativamente polifenoles, taninos, taninos 
condensados y flavonoides y en la caracte-
rización química de los extractos obtenidos 
se encontró que la flor contiene la mayor 
cantidad de polifenoles; el contenido de po-
lifenoles encontrados es superior a los en-
contrados en otras especies vegetales y simi-
lares a los reportados para otras especies del 
género Cochlospermum.

Palabras claves: Flavonoides, Taninos, Po-
tencial farmacológico.

A b s t r a c t

In the present work, the total content of 
phenolic compounds in the acetone and 
ethanolic extracts of the leaf, flower and 
fruit of C. vitifolium was evaluated to de-
termine their pharmacological potential. In 
all the plant organs studied, polyphenols, 
tannins, condensed tannins and flavonoids 
were qualitatively found, and in the chem-
ical characterization of the extracts ob-
tained, it was found that the flower contains 
the greatest amount of polyphenols; the 
content of polyphenols found is higher than 
those found in other plant species and simi-
lar to those reported for other species of the 
Cochlospermum genus.

Keywords: Flavonoids, Tannins, Pharmaco-
logical potential.

I n t r o d u c c i ó n

La importancia de este trabajo de investiga-
ción radica en el aporte de nuevos conoci-
mientos sobre la composición de metaboli-
tos fenólicos de C. vitifolium que permiten 
establecer las condiciones de extracción de 
los metabolitos de mayor interés farmaco-
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lógico y justificar el empleo de la planta en 
formulaciones con actividad antioxidante 
en la que se fundamenta el uso etnobotáni-
co de la planta en México (Hernández et al., 
2015; Ríos-Granada et al., 2018; Soria et al., 
2020; Zambrano et al., 2015). Desde el pun-
to de vista práctico, la investigación ofrece 
aportes sociales y económicos, porque el co-
nocimiento de la composición química de C. 
vitifolium que crece en Campeche, así como 
la evaluación de su actividad antioxidante, 
permite sustentar sobre bases científicas el 
empleo de esta planta en el tratamiento de 
enfermedades asociadas al estrés oxidativo 
considerado actualmente un problema de 
salud pública; además, la extensión de estos 
resultados a otros sistemas de experimenta-
ción permitirá desarrollar productos inno-
vadores que se pueden patentar y comer-
cializar (Aguilar-Guadarrama & Ríos, 2018; 
Lamien-Meda et al., 2015; Lino-Villalba et 
al., 2022; Sánchez-Salgado et al., 2010).

M e t o d o lo g í a

La muestra de C. vitifolium se recolectó en 
la periferia del municipio de San Francisco 
de Campeche en el Estado de Campeche, 
México, durante el mes de febrero del 2018 
y se transportó al laboratorio para eliminar 
cualquier impureza mecánica; la planta fue 
identificada en un herbario. Las muestras 
vegetales (hojas, flores y frutos) se secaron 
en estufa a 50 ºC; una vez secas, se trituraron 
y posteriormente, se realizó la extracción del 
material biológico por maceración con dos 
disolventes, etanol al 70% y acetona al 100%, 
durante 48 horas a temperatura ambiente; 
terminado el proceso de extracción, se fil-
traron los extractos y se llevaron a sequedad 
en un rotavapor equipado con baño María a 
40 ºC, se resuspendieron en etanol absoluto 
y se conservaron en refrigeración a 4 ºC para 
su cuantificación química. Se cuantificaron 
los polifenoles totales, taninos totales, ta-
ninos condensados y flavonoides totales 
contenidos en los extractos y la actividad 
antioxidante se determinó por tres técni-

cas diferentes: inhibición del radical DPPH, 
neutralización del peróxido de hidrógeno y 
poder reductor del ión férrico (FRAP).

R e s u l t a d o s

Los extractos se obtuvieron por maceración 
del material vegetal seco en proporción 1:10 
(peso del vegetal/ volumen de disolvente); 
posteriormente se determinó la cantidad de 
los sólidos solubles totales contenidos en los 
extractos y a partir de ello se obtuvo los por-
centajes de extracción o rendimiento que se 
reportan en la Tabla 1, el mayor rendimiento 
de extracción se obtuvo con etanol, la parte 
vegetal de la que se extrajo una mayor canti-
dad de sólidos fue la flor y de la que se extra-
jo la menor cantidad fue del fruto.

Considerando la cantidad de extracto ob-
tenido a partir del material vegetal seco, se 
calculó la cantidad de compuesto extraído 
en relación a 100 g de peso seco; estos va-
lores se reportan en la Figura 1, en la cual 
se aprecia la relación existente de los cua-
tro tipos de polifenoles cuantificados, en 
esta gráfica acumulativa el resto de fenoles 
que no son taninos totales ni flavonoides 
se denomina otros polifenoles y el residual 
de taninos que no son taninos condensados 
como otros taninos. En esa figura se pueda 
apreciar que el extracto etanólico de la flor 
contuvo la mayor cantidad de compuestos 
polifenólicos y la mayor cantidad de taninos 

Tabla 1
Rendimiento de la extracción por maceración de la hoja, flor 
y fruto de C. vitifolium

Nota de la Tabla: Resultados expresados como media  una 
desviación estándar (X  DE), n=3, letras diferentes en la 
columna indican diferencias significativas (p<0.05).

Parte vegetal Disolvente Clave %Extracción
Hoja Etanol HM 8.6   0.5a
Hoja Acetona HA 5.4   0.4b
Flor Etanol FM 19.2   0.5c
Flor Acetona FA 11.7   0.4d

Fruto Etanol UE 6.9   0.6e
Fruto Acetona UA 4.8   0.3b
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totales, pero que los extractos etanólicos de 
la hoja y del fruto contienen la mayor canti-
dad de taninos condensados, los flavonoides 
están en mayor proporción en el extracto 
acetónico de la flor.

D i s c u s i ó n

Se emplearon dos disolventes para la ex-
tracción de los metabolitos secundarios de 
C. vitifolium, los porcentajes de extracción 
determinados indican que el etanol fue más 
eficiente para la extracción de compuestos 
en los tres órganos vegetales estudiados 
(hoja, flor y fruto); la extracción depende 
de la naturaleza de los compuestos a ex-
traer, especialmente la polaridad, el etanol 
es un disolvente más polar que la acetona. 
Respecto a los compuestos polifenólicos 
que pueden extraerse dependerá la natura-
leza del compuesto extraíble, su estructura, 
grado de polimerización y su relación con la 
polaridad del disolvente empleado en la ex-
tracción (Pérez, 2003; Velásquez, 2004). La 
especie C. vitifolium presenta una abundan-
cia de pigmentos amarillos (tipo carotenoi-
des), que cualitativa y cuantitativamente fue 
mayor en los extractos acetónicos (resulta-
dos no reportados en este trabajo), como co-

rrespondería esperar por la naturaleza lipó-
fila de estos compuestos, semejante a otras 
especies del mismo género (Aguilar-Guada-
rrama & Ríos, 2018; Carvalho et al., 2018).

En contraste la extracción de distintos tipos 
de polifenoles como los flavonoides gene-
ralmente se logra con disolventes polares 
como el agua, el metanol, el etanol, la ace-
tona y el DMSO; especialmente cuando los 
flavonoides presentan un gran número de 
grupos hidroxilos instituidos o están uni-
dos por enlaces covalentes a azúcares. Si los 
flavonoides se presentan en forma de agli-
conas, es decir, carecen de residuos de azú-
car o sus grupos hidroxilos están altamente 
metoxilados aumentan su carácter lipófilo 
y se disuelven mejor en disolventes de me-
diana polaridad como el acetato de etilo o 
la acetona; en contraposición las agliconas 
de los flavonoides que están altamente hi-
droxiladas son muy solubles en disolventes 
polares como alcoholes (metanol, etanol y 
butanol) e incluso en agua (Hajirnahmoodi 
et al., 2013).

Algunos autores señalan que disolventes 
de alta polaridad como el agua y el etanol 
presentan un mejor rendimiento en la ob-
tención de polifenoles en comparación con 
la acetona y el dietiléter; otros indican que 
la acetona y el acetato de etilo son buenos 
disolventes para extraer la mayoría de tani-
nos y otros polifenoles vegetales por eso es 
conveniente emplear diversos disolventes 
para la extracción de los compuestos polife-
nólicos por la gran diversidad de los mismos 
y las diferencias entre especies vegetales, los 
más usados son el agua, el metanol, el eta-
nol, la acetona y el acetato de etilo; cada uno 
posee un poder extractor distinto tanto en la 
cantidad como en la composición de sustan-
cias fenólicas obtenidas (Pontis et al., 2014).

La composición de los compuestos polife-
nólicos extraídos depende del disolvente 
empleado y al órgano vegetal extraído pues 
la distribución de los metabolitos polifenóli-
cos no es uniforme en los diferentes órganos 

Figura 1
Cantidad de compuestos polifenólicos contenidos en los 
extractos de C. vitifolium expresados como mg de compuesto/ 
100g de material vegetal seco
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vegetales y la variación también depende de 
las diferentes poblaciones de la planta (Ca-
brera et al., 2009; Carvalho et al., 2018). La 
cantidad de los compuestos fenólicos pro-
ducidos por una determinada especie están 
determinados por distintos factores entre 
los que destacan la genética, las condiciones 
ambientales y la fenología de la plantas que 
causan variaciones intraespecíficas; pero 
también hay variación dentro de un mismo 
individuo por factores genéticos, ontogéni-
cos, bióticos y abióticos; hay factores como 
la sequía, la poda, la defoliación y el ataque 
de plagas que causan daños fisiológicos y 
pueden influir en la cantidad de polifenoles 
presentes en la planta (Cabrera-Soto et al., 
2009).

C o n c lu s i o n e s

El etanol fue el disolvente que extrajo una 
mayor cantidad de sólidos de los tejidos de 
Cochlospermum vitifolium, el extracto eta-
nólico de la flor contuvo la mayor cantidad 
de sólidos (19.2%) y fue el extracto que con-
tenia la mayor cantidad de polifenoles tota-
les (3.79 g de ácido gálico/ 100 g de material 
seco) y de taninos totales; pero el extracto 
acetónico de la flor tuvo la mayor cantidad 
de taninos condensados.
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