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RESUMEN 

Objetivo:Determinar la actividad antirradicalaria del extracto de Tecoma stans 

(L.) Juss. ex Kunth (HUARANHUAY), considerando la Identificación de los 

metabolitos presentes en el extracto etanólico y a que concentración del 

extracto etanólico presentará mayor actividad antirradicalaria. 

Material y método: El siguiente estudio presenta un enfoque cuantitativo y un 

diseño explicativo, se utiliza una población de hojas de la especie Tecoma stans 

(L.) Juss. ex Kunth (HUARANHUAY) provenientes del distrito de Jesús María, 

ciudad de Lima, a la cual se le hace una extracción etanólica de 100 ml de 

muestra para ser analizado, que consiste en desarrollar un cribado fitoquímico 

e identificar sus metabolitos, y una prueba de DPPH para demostrar su 

capacidad antirradicalaria. La recolección de datos está en base a un esquema 

que contiene los puntos específicos del plan de recolección de datos para 

garantizar sus resultados. 

Resultados:Los resultados responden positivamente a los objetivos de la 

investigación, presentándose la evidencia en cuanto a la presencia de 

metabolitos secundarios importantes y que están relacionados a los procesos 

antirradicalarios como es el caso de flavonoides y compuestos fenólicos. En 

cuanto a la capacidad antioxidante, los resultados son positivos, demostrando 

por el cambio de coloración de la muestra y el reactivo DPPH, de lila a amarillo, 

así como los valores IC50 del extracto (0.2975%) y su máxima concentración 

(1% de extracto etanólico) que posee mayor capacidad de inhibición de radical 

DPPH (64.32%). 

Conclusiones:Se concluye que el extracto etanólico de Tecoma stans (L.) 

Juss. ex Kunth (HUARANHUAY) presenta metabolitos secundarios 

relacionados con la actividad antirradicalaria que se analizó por el método de 

inhibición de radical DPPH. 

Palabras clave: Tecomastans, cribado fitoquímico, radical DPPH, efecto 

antirradicalario. 
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ABSTRACT 

Objective: Determinated the antiradical activity of the extract of Tecoma stans (L.) 

Juss. ex Kunth (HUARANHUAY), considering the Identification of the metabolites 

present in the ethanolic extract and at which concentration of the ethanolic extract 

it will present the highest anti-radical activity. 

Material and method: The following study presents a quantitative approach and an 

explanatory design, a population of leaves of the species Tecoma stans (L.) Juss is 

used. ex Kunth (HUARANHUAY) from the district of Jesús María, city of Lima, to 

which an ethanolic extraction of 100 ml of sample is made to be analyzed, which 

consists of developing a phytochemical screening and identifying its metabolites, 

and a test of DPPH to demonstrate its anti-radical ability. Data collection is based 

on a scheme that contains the specific points of the data collection plan to guarantee 

its results. 

Results:The results respond positively to the objectives of the research, presenting 

evidence regarding the presence of important secondary metabolites that are 

related to antiradical processes such as flavonoids and phenolic compounds. 

Regarding the antioxidant capacity, the results are positive, demonstrating by the 

change in color of the sample and the DPPH reagent, from lilac to yellow, as well as 

the IC50 values of the extract (0.2975%) and its maximum concentration (1% 

ethanolic extract) that it has greater capacity. inhibition of radical DPPH (64.32%). 

Conclusions:It is concluded that the ethanolic extract of Tecoma stans (L.) Juss. 

ex Kunth (HUARANHUAY) presents secondary metabolites related to antiradical 

activity that was analyzed by the radical inhibition method DPPH. 

Keywords: Tecoma stans, phytochemical screening, DPPH radical, anti-radical 

effect. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El estrés oxidativo está estrechamente relacionado con diversas patologías que 

afectan directamente a las células de los tejidos; el cáncer y enfermedades 

degenerativas están en relación con esta condición (1); así mismo la Diabetes 

Mellitus puede tener parte como consecuencia de los estragos del aumento 

excesivo de radicales libres (2). En nuestro país, los estudios de este tipo se 

vienen realizando, pero aún son muy pocas las publicaciones en los que se 

reporta algún recurso que tenga la capacidad de contrarrestar el estrés 

oxidativo, quizáspor la falta de más investigación, infraestructura y tecnologías. 

Es un hecho que la medicina es un recurso indispensable para el tratamiento 

de diversas enfermedades y existe una amplia gama de estos recursos que son 

administrados y aplicados por los profesionales de la salud; sin embargo, en las 

comunidades periféricas a la ciudad o donde el uso de medicamentos 

manufacturados de calidad no son bienes factibles, se viene utilizando desde 

hace muchos años plantas con propiedades medicinales como la especie 

Tecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth, en diversas regiones de América, Asia y a lo 

largo de la región andina de América del Sur. Sus flores, hojas y ramas de esta 

especie son conocidas por poseer efectos terapéuticos y es usada para tratar 

la Diabetes Mellitus, como antiinflamatorio y antimicrobiano (3), forma parte de 

la medicina tradicional en muchos países donde se comercializa principalmente 

por las propiedades ya mencionadasy está bien difundida entre la población que 

prefiere un tratamiento con plantas medicinales (4).  

Existen estudios que han corroborado la función de cada componente 

deTecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth y su importante aporte en la capacidad 

inhibidora de radicales libres que afectan a las células de los tejidos, lo que lo 

convierte en un importante agente antioxidante (5). En el Perú el árbol 

deTecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth, conocido como “HUARANHUAY”, es 

cultivado en las regiones cuya presencia de luz es constante y es aprovechado 

por la comunidad principalmente comoobjeto ornamental antes que por sus 

propiedades medicinales y antioxidantes (al menos no así entre la comunidad 

fitoterapéutica y naturalista); que son una fuente especial de prevención contra 

los diferentes males que afectan la salud en el mundo (6).  
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Por lo tanto, es necesario ejecutar estudios para verificar los efectos que 

ayuden al desarrollo de los usos terapéuticos del huaranhuay y determinar los 

metabolitos o sustancias responsables de tales efectos, hallar una 

concentración que garantice el beneficio-riesgo al administrar un preparado con 

este recurso vegetal, así se pueda contribuir a la mejora y preservación de 

nuestra población, sobre todo la de menores recursos económicos.El 

huaranhuay es una especie de la familia Bignoniaceae, cuyas investigaciones 

han reportado propiedades antirradicalarias, lo que le atribuye un potencial 

antioxidante a sus extractos, corroborados por pruebas de inhibición de 

radicales libres siendo causantes del estrés oxidativo en las células (7). Así 

mismo se ha demostrado su potencial como nefroprotector frente a lesiones 

causadas por la gentamicina, precisamente por el efecto antioxidante que 

posee (8).La especie vegetalcrece de 8 a 20 metros de alto, se caracteriza por 

sus flores amarillas acampanadas y tubulares, sus hojas están compuestas, 

opuestas e imparipinnadas, de 5 a 13 folioladas, aserrados y lanceolados, es 

de sexualidad hermafrodita, es de vital relevancia en nuestra ciudad de Lima, 

principalmente por su belleza (9).  

 

 

 

 

 

   

Figura 1.Flores de Tecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth. 

Fuente: Carlos D. Bignonia amarilla (Tecoma stans). Benalmádena, 
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Tabla 1. Clasificación taxonómica de Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia Bignoniaceae 

Género Tecoma 

Especie T. stans(L.) C.Juss. ex Kunth. 

La tabla 1 presenta la clasificación taxonómica de la especie Tecoma stans (L.) 

Juss. ex Kunthsegún la bibliografía del cual se toma referencia para los fines de 

estudio (9). 

Mediante un cribado fitoquímico se pudo determinar la presencia de metabolitos 

secundarios (flavonoides, alcaloides, carbohidratos, azucares reductores, 

taninos, etc) corroborando de forma cualitativa la actividad en estudio, que 

serviría de base para el desarrollo de posibles usos terapéuticos en nuestro 

país (10), y de prevención contra enfermedades inducidas por los mecanismos 

del estrés oxidativo (11). 

Larbie C (2019), evaluó la actividad antioxidante y sus constituyentes 

fitoquímicos, así como su toxicidad aguda y crónica del extracto hidroetanólico 

de Tecoma stans por el método del radical DPPH, los resultados mostraron un 

porcentaje de eliminación de radicales libres de 64.32%, la más alta en 

comparación con otros tipos de extracción. Se concluye que posee actividad 

antioxidante atribuida a los flavonoides y compuestos fenólicos que contiene 

(12). 

Riham B, et al (2019) estudiaron el perfil alcaloide del Tecoma stans con una 

columna silica gel y espectro de resonancia magnética nuclear, y su actividad 

antimicrobiana comparándola con la gentamicina. Se concluye que los 

alcaloides representan la base de un potente agente antimicrobiano (13). 
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Prathibha R, et al (2018) determinaron el contenido total de compuestos 

fenólicos y flavonoides de los extractos metanólicos de tallos y hojas de Tecoma 

stans (L.) y la relación con su actividad antioxidante, concluyendo que existe 

mayor actividad en los extractos con presencia de estos metabolitos (5). 

Martínez A (2016), evaluó la actividad antioxidante de los extractos metanólicos 

del Tecomastans.  Con el método del radical DPPH, el resultado obtenido de la 

concentración máxima media de inhibición de radicales libres (IC50) fue de 

29±4.16 µg/mL con respecto a la vitamina C como patrón de control cuyo valor 

de IC50 que fue de 7±0.57 µg/mL (14). 

Anburaj G, et al (2016) realizaron un cribado fitoquímico del Tecoma stans y un 

análisis de sus metabolitos por GC-MS, dando como resultados presencia de 

antioxidantes como ácido tetradecanonico, entre otros (10). 

Rodríguez O (2015), evaluó la actividad antioxidante del extracto etanólico de 

Tecoma stans, los resultados dieron una mayor capacidad en las hojas de 

Tecoma stans con respecto a su IC50 cuyo valor fue 85.55 ppm. Además se 

concluye queposee actividad antioxidante (7). 

En el siguiente trabajo de investigación se pretende desarrollar un estudio sobre 

la actividad antirradicalaria del extracto etanólicode Tecoma stans(L.)Juss. ex 

Kunth(HUARANHUAY), el uso integral de ésta árbol existe por parte de 

pobladores aledaños a las grandes urbes y las regiones amazónicas del Perú, 

cuya abundancia es notoriay la gestión para su conservación se mantiene (15). 

En nuestro país los estudios sobre las propiedades medicinales de esta especie 

son casi nulos, caso contrario sucede en países donde el árbolno solo es 

aprovechado como fuente de combustible y por su madera, sino también por el 

uso de sus hojas debido a sus efectos hipoglucemiantes para tratar la diabetes 

y como antioxidante (16).  

Si bien el mercado de productos terapéuticos naturales es abarrotado en 

nuestro país, ésta puede ser una razón estimulante para que se siga 

investigando y comprobando las hipótesis sobre las diferentes propiedades que 

poseen la inmensa variedad de flora que tiene nuestro país, como es en el caso 
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del Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth(HUARANHUAY) y comprobar en el 

contexto nacional las propiedades que otros países hermanos del continente ya 

han demostrado (4).  

El objetivo del estudio fue determinar la actividad antirradicalaria del extracto de 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth (HUARANHUAY), además se consideran los 

siguientes objetivos secundarios: 

 Identificar los metabolitos presentes en el extracto etanólico.  

 Identificar a que concentración del extracto etanólico presentará mayor 

actividad antirradicalaria. 

La hipótesis del estudio fue: 

 Las concentraciones de los extractos etanólicos se relacionan con la 

actividad antirradicalaria del Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 

(HUARANHUAY) de forma directamente proporcional a los valores 

obtenidos. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 ENFOQUE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación presenta un enfoque cuantitativo,pues se basa en datos 

medibles para establecer una concentración especifica que garantice el efecto 

antirradicalario mediante el método DPPH del extracto etanólico de las hojas de 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth (HUARANHUAY). El diseño es explicativo pues 

busca la relación de causa y efecto para demostrar los efectos antirradicalarios a 

concentraciones experimentales. 

2.2POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth (HUARANHUAY) presentes en las calles y 

avenidas de la ciudad de Lima, distrito de Jesús María.Se recolecta 

aproximadamente 1 kg en peso de hojas y se muestrea de forma aleatorizada por 

conglomerado solamente 100 gramosde las mismas previamente  

acondicionadas;seleccionadas de tal manera que tengan la menor imperfección o 

manchas, luego se procedió a limpiar con un algodón humedecido con alcohol de 

96º por el lado anterior y posterior de la hojas de tal manera que quedaron sin restos 

de tierra e impurezas, se procedió al secado y la trituración en tiras pequeñas para 

la subsiguiente extracción con alcohol de 96º.  

2.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación cuenta con dos variables, la primeraes 

lavariable independiente,que es la concentración del extracto de las hojas 

deTecoma stans (L.)Juss. ex Kunth(HUARANHUAY) (Anexo A). 

Definición conceptual: Esel volumen acuoso medible en cierta cantidad y 

capacidad que le otorgan la actividad presumible a la muestra vegetal (7). 

Definición operacional: Es el volumen acuoso que se determina por métodos de 

dilución o saturación, según convenga a la investigación. La Variable dependiente 

es el efecto antirradicalario del extracto etanólico de las hojas de Tecoma stans 

(L.)Juss. ex Kunth(HUARANHUAY). 
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Definición conceptual: Es la capacidad de un componente o sustancia de 

disminuir la concentración de radicales libres favoreciendo una actividad 

antioxidante (17). 

Definición operacional: Utilizando métodos analíticos como el radical DPPH, 

ATBS, entre otros, se puede determinar si un extracto a una concentración 

específica tiene capacidad antirradicalaria y consecuentemente antioxidante, estos 

métodos emplean generadores de radicales libres, los cuales son confrontados 

como sustratos de oxidación ante la muestra (17). 

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Las técnicas que se utilizan para el desarrollo de esta investigación son las 

siguientes: La extracción etanólica:Se trata de un método muy simple que usa 

maceración de la muestra, en alcoholde 96º para dejarlo reposar4días en un 

recipiente bien sellado de color ámbar o que esté protegido de la luz y revolviendo 

el contenido ligeramente por ocasiones. Una vez concluido el tiempo, se puede 

despreciar la muestra macerada y aprovechar el extracto para desarrollar el análisis 

correspondiente (18). 

Los análisis de laboratorio se realizaron en el Instituto de Investigación Traslacional 

y Biotransversal Ayru SAC, ubicado en el distrito de Cieneguilla, Lima, Perú. 

Marcha o cribado fitoquímico: Es un método de análisis preliminar que se usa 

principalmente para la determinación de metabolitos secundarios en la planta de 

estudio, estos metabolitos se identificaron como presencia de alcaloides, 

antraquinonas y naftoquinonas, esteroides y triterpenos, flavonoides, taninos, 

saponinas, cumarinas, lactonas terpénicas y cardiotónicos, todos estos 

metabolitos, muchos de ellos relacionados a actividades biológicas, proporcionan 

datos muy importantes que sirven como base para ampliar la investigación (19).  

Método de DPPH:Es el método de captura de radical libre 2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo, utilizado para determinar actividad antioxidante en extractos 

etanólicos e hidroalcohólicos de plantas nativas de cada región, su mecanismo de 

captura requiere la intervención de un antioxidante para medir el potencial de 

inhibición del radical libre, también hace uso de parámetros de concentración 
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radical DPPH, como mM, tiempo de incubación, relación de DPPH/muestra, entre 

otros(20). 

El radical DPPH contiene un electrón desapareado deslocalizado, debido a esta 

peculiaridad no se dimeriza, caso contrario de los demás radicales libres, posee el 

color violeta predeterminado y que, en reacción con la molécula antioxidante, al 

obtener un átomo más de hidrogeno el color violeta cambia a amarillo cuando es 

neutralizado por el antioxidante. Con ayuda de un espectrofotómetro se puede 

controlar estos parámetros de color y aplicarlos a la determinación antirradicalaria 

de la muestra en estudio (21). 

Los cálculos para determinar la capacidad antioxidante por el método de DPPH, se 

basan en los parámetros de concentración que la muestra necesita para una 

inhibición al 50% (IC50) de radical libre y se logran mediante interpolación de un 

análisis por regresión lineal relacionada con la muestra; de esta manera se 

establece que un menor IC50 de extracto en el resultado representaría una mayor 

actividad antirradicalaria y potencialmente antioxidante (22). 

2.5 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.5.1 Autorización y coordinaciones previas para la recolección de datos 

La certificación taxonómica del Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth (HUARANHUAY) 

fue realizada con colaboración del Biólogo José Ricardo Campos de la Cruz 

(Biólogo colegiado – Nº3796 – inscrito con el Nº 36 en el registro de profesionales 

que realizan certificación taxonómica de especímenes y productos de flora - 

Resolución DirectoralNº0311-2013- MINAGRI-DGFFS-DGEFFS (Anexo B). 

2.5.2Recolección y selección de muestra botánica 

Se seleccionaron hojas de la especieTecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 

(HUARANHUAY)provenientes de las calles y avenidas del distrito de Jesús María, 

Lima, Perú. Se recolectaron aproxidamente 1 kg en peso de hojas. 

 

2.5.3 Preparación de la muestra botánica 
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Se procedió a limpiar ambas partes de la hoja (cara anterior y posterior) que posean 

la mínima cantidad de imperfecciones (manchas, arrugas, partes secas y agujeros) 

quitando el exceso de tierra e impurezas y luego con un pedacito de algodón y 

alcohol de 96º desinfectarla, luego usando las manos, cortar en pedazos más 

pequeños (tiras) la cantidad de hojas equivalentes a 100 g de hojas de huaranhuay. 

2.5.4 Obtención del extracto etanólico de huaranhuay 

Una vez obtenido el peso equivalente de 100 g en trozos de hojas de huaranhuay 

se lo introduce en un recipiente de aproximadamente 1 L de volumen, de color 

ámbar o que pueda protegerse de la luz al que se le añade 500 mL de alcohol de 

96º, se cierra el recipiente herméticamente y se deja reposar de 4 a 7 días, para el 

caso de esta investigación, se hizo reposar por un lapso de 4 días a una 

temperatura de entre 25ºC a 27ºC para que macere y abriendo el recipiente 

esporádicamente para remover el contenido con una varilla. Una vez concluido el 

tiempo de maceración solo se aprovechó el contenido alcohólico o sobrenadante, 

adquiriendo un volumen previamente filtrado de 100 mL de extracto almacenado en 

un frasco de 100 mL color ámbar con código de rótulo E2, el resto se desechó 

(figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de la preparación del extracto 

 

 

2.5.5 Desarrollo del cribado fitoquímico del extracto dehuaranhuay 

100 g. de muestra en 

500 mL de alcohol 96º 

Maceración de 5 a 7 

días 

Considerar solo el 

sobrenadante (500 

Filtrar 100 ml de 

muestra 

Almacenar en frasco 

ámbar de 100 ml 
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El cribado fitoquímico del extracto etanólico de huaranhuay se realizó en las 

instalaciones de los laboratorios de la Universidad con guía del asesor de proyecto 

de tesis, usando instrumental de vidrio, tubos de ensayo, gradilla y reactivos 

pertinentes para el análisis (marcha fitoquímica). Se añadió a cada tubo 2 a 3 mL 

de extracto etanólico para su evaluación. 

2.5.6 Aplicación de instrumentos de recolección de datos 

Para el análisis del siguiente estudio se utilizaron equipos analíticos como el 

espectrofotómetro UV-VIS marca Thermo Scientific, tubos de ensayo y reactivo 

DPPH marca Sigma Aldrich. 

2.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos fueron procesados utilizando el Microsoft Excel y correlación de 

Pearsonpara hallar la gráfica de la curva del extracto etanólico de huaranhuay; así 

mismo la curva del patrón estándar de ácidoascórbico marca Sigma Aldrich. 

2.6.1 Método de análisis antioxidanteporespectrofotometría UV-VIS 

Para los cálculos, la longitud de onda de absorbancia se medirá a 517 nm, se halló 

la ecuación del porcentaje de inhibición del radical DPPH mediante la siguiente 

fórmula:  

%Inhibición = (Ai – Af)/Ai x 100 

                  Donde:  

 Ai: absorbancia inicial del radical DPPH. 

 Af: absorbancia final del radical DPPH en reacción con el estándar o la 

muestra, después de 30 min. 

 

 

2.6.2 Actividad antioxidante del ácido ascórbico  
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Se calcula la actividad antioxidante del ácido ascórbico al 50% usando la ecuación 

de la curva de calibración del ácido ascórbico. 

                                    Y = aX + b 

Se reemplaza el valor del porcentaje de inhibición en la ecuación de la curva de 

calibración del ácido ascórbico y se despeja X (concentración) lo cual nos dará el 

resultado. 

2.6.3 Calculo del IC50 de las 3 concentraciones (muestra) 

Se calcula el IC50 de las 3 concentraciones de la muestra (codificadas en M1E2, 

M2E2, M3E2), 0.2%, 0.5%, 1.0%, los análisis se hacen por triplicado y se expresa en 

unidades de mL. 

2.6.4 Conversión de unidades de medida  

Las unidades mM de los datos del ácido ascórbico al IC50, se convierten en 

unidades gramos por el dato del peso molecular en 1000 mL. 

2.6.5 Equivalencia de datos y unidades de medida  

Se establece una equivalencia entre el dato del punto (2.6.3) expresado en 

unidades mL con el dato del punto (2.6.4) expresado en unidades g. de ácido 

ascórbico, el equilibrio brindaría como resultado mL de extracto/gramos de ácido 

ascórbico. 

2.6.6 Preparación de soluciones para el análisis por DPPH  

Solución patrón de referencia: Se trata de una solución madre de ácido ascórbico 

2 mM, de esta solución madre, donde se realizaron diluciones en tubos con agua 

destilada para obtener concentraciones de 2.0, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02 mM y 

a partir de estas disoluciones se desarrolló la curva de calibración (figura 3). 

 

Solución DPPH: Se trata de una solución metanólica de DPPH 0.08 mM 

Blanco de DPPH: 0.75 mL de solvente agua destilada y 1.5 mL de DPPH 0.08 mM 
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3 Tubos de ensayo con 0.79 ml 

de muestra 

Tubo 1 (M1E2) 
0.2% concentración 

Tubo 2 (M2E2) 
0.5% concentración 

Tubo 3 (M3E2) 
1.0% concentración 

Los análisis se hacen por 

triplicado 

Blanco para calibrar el equipo: Se ajustó a cero el espectrofotómetro UV-visible 

marca Thermo Scientific, usando una solución de 1.5 mL de metanol y 0.75 mL de 

agua destilada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diluciones de la solución patrón de Ácido ascórbico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol. Ácido ascórbico 2 mM 

Disol. Ácido ascórbico 2.0 mM 

Disol. Ácido ascórbico 1.0 mM 

Disol. Ácido ascórbico 0.5 mM 

Disol. Ácido ascórbico 0.2 mM 

Disol. Ácido ascórbico 0.1 mM 

Disol. Ácido ascórbico 0.05 mM 

Disol. Ácido ascórbico 0.02 mM 

7 tubos con 

diluciones del 

patrón de Ácido 

ascórbico 
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Figura 4. Evaluación de la muestra con solución DPPH 

En la figura 4 se puede observar el esquema de ejecución para el análisis de 

actividad antirradicalaria del extracto etanólico de la muestra de huaranhuay, 

codificado como E2, frente al radical DPPH, para lo cual se prepara0.75 Ml muestra 

a 3 concentraciones diluidas (M1E2 a 0.2%, M2E2 a 0.5% y M3E2 a 1%) y se le agrega 

a cada una 1.5 mL de solución DPPH 0.08 mM, se homogeniza en vórtex y se deja 

reposar por 30 minutos a temperatura ambiente, posteriormente se hace la lectura 

a una absorbancia de 571 nm en un espectrofotómetro UV-VIS. Estos análisis se 

realizaron por triplicado. 

2.7 ASPECTOS ÉTICOS 

Este trabajo se realizó bajo responsabilidad de los autores sin comprometer la 

integridad física de ningún ser viviente, por lo consiguiente el estudio de esta 

especie podría facilitar la ampliación de posibles nuevos métodos contra los 

procesos que desencadenan el estrés oxidativo. Asimismo, se respetó las 

normativas del laboratorio de investigación siguiendo con las Buenas Prácticas de 

Laboratorio y Normativas de Bioseguridad (11). 

III.RESULTADOS 

3.1 Del cribado fitoquímico de Tecomastans (L.) Juss. ex   Kunth 
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Tabla 2.Cribado fitoquímico del extracto etanólico de huaranhuay 

Leyenda: Abundante (+++), Moderado (++), Poco (+);Ausencia (-) 

En tabla 2 se puede observar el contenido de flavonoides presentes en Tecoma 

stans (L.) Juss. ex Kunth, el cual fue determinado tras usarse el reactivo de 

Shinoda, similar situación para el caso de compuestos fenólicos con reactivo de 

tricloruro de hierro. Ambos, son metabolitos que le confieren su capacidad 

antirradicalaria y potencialmente antioxidante. 

 

 

 

 

       

REACTIVO EXTRACTO 
CONSTITUYENTES 

QUÍMICOS 

 
Molisch 

 
++ 

 
Carbohidratos 

 
Fehling 

 
++ 

 
Azúcares reductores 

 
Tricloruro de fierro 

 
++ 

 
Compuestos fenólicos 

 
Gelatina 

 
+ 

 
Taninos 

 
Shinoda 

 
+++ 

 
Flavonoides 

 
Borntrager 

 
++ 

 
Compuestos 

antraquinónicos 

 
Ninhidrina 

 
+ 

 
Compuestos amino 

 
Dragendorff 

 
++ 

 
Alcaloides 

 
Mayer 

 
++ 

 
Alcaloides 

 
Lieberman-Burchard 

 
- 

 
Compuestos triterpenoides 
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3.2 Resultados del análisis de la capacidad antirradicalaria con DPPH 

Figura5. Curva de calibración del ácido ascórbico 

En la figura 11 podemos observar el porcentaje de inhibición del radical DPPH, 

frente al ácido ascórbico patrón, obteniendo porcentajes de 15.1%, para 0.2mM, de 

25.35% para 0.5 mM y 38.9% para 1.0mM. Se puede observar un incremento en 

relación a la concentración del patrón; por tal motivo podemos inferir que a mayor 

concentración tendremos mayor capacidad antirradicalaria del radical DPPH. 

 

Tabla 3. Absorbancias del radical DPPH 

En el tabla3 se observan las absorbancias del radical DPPH paradeterminar la 

capacidad de captación de radicales libres por parte de los antioxidantes. Las 

lecturas de absorbancia son muy similares, lo que indica condiciones analíticas 

óptimas.  
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Figura 6. Actividad antirradicalaria del extracto etanólico de huaranhuay                                                                                                                                

Tabla 4. Análisis de la actividad antirradicalaria del extracto 

 

 

En la figura 6 y en la tabla 4 se observa el coeficiente de inhibición (CI50) del extracto 

etanólico de Tecoma stans (L.)Juss. ex Kunth, el cual nos determina la capacidad 

antirradicalaria que posee la muestra, notándose el incremento en relación a la 

concentración de la muestra; por tal motivo podemos decir que a mayor 
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concentración tendremos mayor actividad antirradicalaria. En este caso el resultado 

del IC50 es 0.2975%, mostrando que posee una buena capacidad antirradicalaria; 

ya que a menor porcentaje de concentración inhibitoria de la muestra para generar 

un 50% de reducción del efecto radicalario del DPPH.  

Para dar credibilidad al resultado se realizó la prueba de correlación de Pearson 

dando el valor de r= -1, indicando que existe una relación perfecta negativa, es decir 

una relación inversamente proporcional, estableciendo así que a menor CI50 

poseerá mejor capacidad antioxidante. 

 

Figura 7. Gráfico estadístico de la actividad antirradicalaria del extracto  

En la figura 7 se muestra una grafica estadística en barras del extracto etanólico de 

las hojas de Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth y sus respectivos porcentajes de 

inhibición del radical DPPH, destacando que al 1% de concentración del extracto 

posee un mayor porcentaje de actividad antirradicalaria (62.3494%). 
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Figura 8. Equivalencia en ácido ascórbico 

En la figura 8 podemos observar los resultados de las IC50 del acido ascórbico (AA) 

patrón (1.4646 mM) transformados en unidades gramo en 1000 mL (0.2579 g AA/ 

1000 mL) y el resultado del IC50 del extracto etanólico de huaranhuay expresado en 

2.9746 mL/1000 mL, lo que de ambos resultados podemos inferir que 2.9746 mL 

de extracto etanólico son equivalentes a 0.2579 g de AA o también 11.5321 mL de 

extracto etanólico equivalen a 1 g de acido ascórbico, de ésta manera mantenemos 

el equilibrio en sus unidades mL Extracto/g AA. 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 

4.1 Discusión  
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El presente trabajo de investigación trató de determinar la capacidad antirradicalaria 

del extracto etanólico de Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth (HUARANHUAY), 

además de identificar sus metabolitos secundarios mediante un cribado fitoquímico, 

resultando en una buena presencia de estos, en especial de compuestos 

flavonoides (Tabla 2). Prathibha R y colegas (5), reportan un buen contenido de 

compuestos fenólicos y flavonoides en Tecoma stans (L.), a los cuales se le han 

atribuido capacidad antioxidante. 

Los resultados del análisis del extracto etanólico codificado E2 con radical DPPH 

evidencian cierta capacidad antioxidante, debido a que IC50 del extracto así lo 

corrobora (0.2975%) y una actividad mayor a la máxima concentración (1% de 

extracto), si bien sabemos que cuanto menor es el valor del IC50, mayor será la 

capacidad antirradicalaria y potencialmente antioxidante del extracto, en este caso 

el valor porcentual de IC50 del extracto, aunque ligeramente mayor que el estándar 

de ácido ascórbico (0.2579%), no resulta brutalmente alejada, además es notable 

la coloración que adquiere la muestra de estudio frente a la solución del radical 

DPPH, lo cual también corrobora su actividad.Martínez Baes y colegas (14), 

concluyen que la especie Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth posee actividad 

antioxidante frente al estándar de vitamina C, cuyo valor IC50 fue superior al de 

Tecoma stans (L.) y en comparación con otras especies a las cuales también se le 

hicieron dicha prueba así mismo,Larbie C concluye que en el extracto 

hidroetanólico de las hojas y tallos de Tecoma stans existe mayor porcentaje de 

eliminación (64.32%) de radicales libres en comparación con otros extractos del 

mismo recurso (extracto con etil acetato: 55.26%; metanol: 60.72%), también 

concluye que este extracto es el menos tóxico, evaluado en ratas a dosis de 100, 

250 y 500 mg/kg durante 28 días, no compromete el metabolismo, aunque sí 

aumento el apetito de los roedores (12).  

 

Esto nos demuestra que el método de extracción y la diana de análisis (hojas) 

utilizado en el presente trabajonos proporcionan resultados favorables a la actividad 

en estudio; la actividad antirradicalaria y potencialmente antioxidante, que lo 

convierte en un importante vector de prevención contra enfermedades causadas 
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por el desbalance en la concentración de radicales libres y su aumento en las 

células (1). 

4.2 Conclusiones 

Basados en la bibliografía consultada, los resultados, su interpretación y la 

evidencia grafica del análisis, concluimos que el extracto etanólico de Tecoma stans 

(L.)Juss. ex Kunth(HUARANHUAY) presenta buena cantidad de metabolitos 

secundarios de gran relevancia como flavonoides y compuestos fenólicos, a los 

cuales se atribuye capacidad antioxidante, esto se comprueba con la exposición 

del extracto ante la solución del radical DPPH, la cual determinó positivamente la 

capacidad antirradicalaria y potencialmente antioxidante del extracto, y que cuanto 

mayor es su concentración, mayor su capacidad. Esto abre más el abanico de 

posibilidades en cuanto al estudio de esta importante especie, muy habitual en los 

paisajes urbanos de nuestro país, pero del que poco se conoce sus increíbles 

capacidades en relación a la prevención de enfermedades causadas por el estrés 

oxidativo. 

4.3 Recomendaciones 

El presente trabajo se enfocó en el análisis de la actividad antirradicalaria por el 

método del radical DPPHde una forma preliminar a la actividad antioxidante, por tal 

motivo para determinar en sí la capacidad antioxidante se recomienda adicionar al 

proceso un ensayo de ATBS, de esta manera se corrobora si dicha especie posee 

tal capacidad. Para un estudio más selectivo de los metabolitos secundarios, se 

puede incluir métodos analíticos más precisos como la identificación especifica de 

metabolitos secundarios por HPLC o espectrometría de masas. 
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VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES    
INDICADORES 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
 
 

Concentración del 
extracto etanólico de 

Tecoma stans 
(L.)Juss. ex 

Kunth(HUARANHUAY) 

 
Es el volumen 

acuoso 
medible en 

cierta cantidad 
y capacidad 
que otorga la 

actividad 
presumible a la 

muestra 
vegetal (1). 

 
 
 

Concentración 
del extracto 

etanólico 
(mL/1000 mL) 

 
 

 
1.0 
0.5 
0.2 

 
 
 
 
 

% 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFICIÓN 
CONCEPTUAL 

   
DIMENSIONES 

      
INDICADORES 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
 
 

Capacidad 
antirradicalaria del 

extracto etanólico de 
las hojas de Tecoma 

stans (L.)Juss. ex 
Kunth(HUARANHUAY) 

 
Es la 

capacidad de 
un 

componente o 
sustancia de 
disminuir la 

concentración 
de radicales 

libres 
favoreciendo 
una actividad 
antioxidante 

(20). 

 
 
 
 

 
Reducción del 
radical DPPH 

 
 
 
 
 

% de reducción 
del radical 

DPPH 

 
 

 
 
 

% 
Inhibición 
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     Anexo B: Instrumentos de recolección de datos 

 

 
 
 

Autorización y 
coordinaciones previas para 

la recolección de datos 

 
Se coordinó con los asesores de la 
Universidad María Auxiliadora y el apoyo 
del BiólogoJosé Ricardo Campos de la 
Cruz para la identificación taxonómica 
del recurso vegetal. 

 
 

Recolección y selección de 
muestra botánica 

 
Se recolecta la muestra de forma 
aleatorizada por conglomerado 
aproximadamente 1 Kg de hojas de toda 
la periferia del distrito de Jesús María, 
Lima. 

 
 

Preparación de la muestra 
botánica 

Se selecciona las hojas con las mínimas 
imperfecciones y a limpiar ambas partes 
con alcohol de 96º, cortándolas con las 
manos en trozos pequeños la cantidad 
equivalente a 100 g. 

 
 

Obtención del extracto 
etanólico de Tecoma stans 

(L.) Juss. ex Kunth 

Los 100 g de muestra se introducen en 
un recipiente de 1 L y se macera con 500 
mL de alcohol de 96º por 4 días a 
temperatura ambiente fuera de la luz, el 
resultado final es el sobrenadante, del 
cual se extrae y se filtra una alícuota de 
100 mL. 

 
 

Desarrollo del cribado 
fitoquímico de Tecoma 

stans (L.) Juss. ex Kunth 

 
Realizado en los laboratorios de la 
universidad, se toman 10 tubos de 
ensayo a los cuales se les añadirá los 
reactivos característicos para el 
desarrollo de la marcha fitoquímica. 

 
 
 

Aplicación de instrumentos 
de recolección de datos 

Se hace uso de instrumentos analíticos 
como el espectrofotómetro UV-Visible 
marca Thermo Scientific, tubos de 
ensayo con tapa y sin tapa, reactivo 
DPPH y ácido ascórbico como patrón de 
referencia, 
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   Anexo C: Certificación taxonómica del recurso vegetal 
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      Anexo D: Evidencia del trabajo de campo (Fotos) 

 

 

 

 

 

 

Se muestra la materia prima de análisis: 

Los 100 g equivalentes en hojas de 

Tecoma stans(L.) Juss. ex Kunth 

acondicionadas para su extracción y 

almacenamiento: 100 mL de extracto. 
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Análisis por triplicadodel extracto etanólico 

de hojas de Tecoma stans(L.) Juss. ex 

Kunth para determinar la capacidad 

antirradicalaria. 

Se visualiza la variación 

de color del extracto 

etanólico deTecoma 

stans(L.) Juss. ex Kunth 

frente a la solución de 

radical DPPH. 
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Equipos analíticos 

(Espectrofotómetro 

UV-Visible) para 

las lecturas de 

absorbancias 

necesarias para el 

análisis. 

Lectura de absorbancia del 

espectrofotómetro UV-Visible 

para el análisis de actividad 

antirradicalaria a 517 nm. 
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Variación de color del 

extracto etanólico deTecoma 

stans(L.) Juss. ex Kunth 

frente a la solución de radical 

DPPH por triplicado. 
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