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ANTIOXIDANTE DE UN GLICOFLAVONOIDE DE Tripodanthus acutifolius (RUIZ & PAVÓN) VAN 

TIEGHEM 
[Isolation, identification and determination of the antioxidant activity of a glycoflavonoid from Tripodanthus acutifolius 

(Ruiz & Pavón) Van Tieghem] 
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Instituto de Estudios Vegetales “Dr. Antonio R. Sampietro”, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de 
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RESUMEN Se realizó el aislamiento biodirigido de un compuesto con actividad antioxidante a partir de una infusión preparada con hojas de T. acutifolius. 
Las etapas del aislamiento incluyeron: extracciones con solventes de polaridad creciente, cromatografía en columna con Sephadex LH20 y cromatografía 
líquida de alta performance (HPLC). La identificación se logró mediante análisis espectroscópico UV-visible, reactivos de desplazamiento, perfiles 
cromatográficos, comparación con datos bibliográficos y estándares. La actividad antioxidante se evaluó mediante la técnica del DPPH en capa fina 
(durante las etapas de aislamiento) y en policubetas de 96 pocillos para el compuesto purificado. Los resultados se compararon con los de drogas de 
conocida actividad antioxidante.  
PALABRAS CLAVES Tripodanthus acutifolius, antioxidantes, flavonoides. 
ABSTRACT A bioguided isolation of an antioxidant compound from T. acutifolius infusion was performed. The isolation stages included solvents 
extractions in order of increasing solvent polarity, column chromatography with Sephadex LH20 and HPLC. The identification was achieved by 
application of UV-visible spectroscopic analysis, shift reagents, chromatographic profiles, and comparison with bibliographic data and standard drugs. 
Antioxidant activity was evaluated by DPPH assay on TLC (during isolation stages) and into 96 well plates (for the purified compound). Results were 
compared with those of known antioxidant activity drugs.  
KEYWORDS Tripodanthus acutifolius, antioxidants, flavonoids. 

 
INTRODUCCIÓN 
T. acutifolius (Loranthaceae) es una especie hemiparásita que crece en el noroeste argentino. Se han descrito para la misma, 
propiedades antiinflamatorias, hemostáticas y antimicrobianas (Soberón et al., in press). En trabajos previos evaluamos las 
propiedades depuradoras de radicales libres de diferentes formas extractivas preparadas a partir de sus hojas. El presente 
trabajo presenta el aislamiento, identificación y caracterización de un compuesto antioxidante glicosilado obtenido a partir 
de la infusión de T. acutifolius. Se estudio también la actividad antioxidante sobre el radical libre DPPH y se comparó con la 
de drogas de referencia. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
150 g de infusión liofilizada se extrajeron por lixiviación con solventes de polaridad creciente (hexano, éter etílico, acetato 
de etilo, metanol). 500 mg de extracto metanólico se fraccionaron por cromatografía en columna con Sephadex LH20 y 
metanol como fase móvil, generando 10 fracciones (L1-L10). L2 se fraccionó por HPLC en columna Ibsil-C18 con 
gradiente de solventes (A:H2O:HCOOH 98:2 V/V; B: H2O:CH3CN:HCOOH 49,75:49,75:0,5 V/V) y detector UV  (254 
nm). Al compuesto purificado se lo hidrolizó y la aglicona (AG) se extrajo con acetato de etilo (Mabry et al., 1970). Los 
espectros UV-visible se obtuvieron acorde a lo descrito por Mabry et al. (1970). Los resultados espectrales para el glicósido 
y la aglicona se compararon con datos bibliográficos (Voirin, 1983). Los azúcares se analizaron por cromatografía en papel 
(Treveleyan et al., 1950). La actividad antioxidante del glicósido se evaluó mediante la técnica del DPPH en capa fina 
(CCF) (solvente F1: AcOEt:CH3CO2H:HCO2H:H2O 10:1,1:1,1:2,7 V/V/V/V/V y F2: Tolueno:AcOEt:CH3CO2H 5:4:1 
V/V/V) durante las etapas de aislamiento y en policubetas para el compuesto purificado. Los resultados de Concentraciones 
Depuradoras 50 (concentración de compuesto que depura el 50% del DPPH inicial = CD50) se compararon con los de 
patrones de conocida actividad antioxidante (Quercetina, Kaempferol, Isoquercitrina, Rutina, BHT). 
 
RESULTADOS 
El compuesto identificado es el 3-O-diglucosil-5,7,3`,4`-tetrahidroxi-8-metoxiflavona (DMQ). Los datos espectroscópicos y 
cromatográficos recolectados a partir del glicósido (DMQ) y de su aglicona (AG-DMQ) se presentan en la tabla I. El valor 
de CD50 obtenido para DMQ fue 2,7 μg/mL similar al de quercetina (2,35 μg/mL), y superior al de rutina (4 μg/mL), 
isoquercitrina (4,1 μg/mL) y kaempferol (3,6 μg/mL), y muy superior al obtenido con BHT (48 μg/mL).  
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Tabla I: Datos espectroscópicos y cromatográficos obtenidos para DMQ y AG-DMQ 

Compuesto 

Valor de Rf 
en CCF 

(sistema de 
solventes) 

λmax (UV-vis)  
Tiempo de 

retención en 
HPLC (min) ± σ 

DMQ 0.25 (F1) 

MeOH  260, 289sh, 362; + NaOMe 273, 409; + 
AlCl3 276, 303sh, 434; + AlCl3/HCl  271, 301sh, 

364, 402; + NaOAc 272, 323, 392; + 
NaOAc/H3BO3 261, 281sh, 365 nm 

21,04 ± 0.12 

AG-DMQ 0,65 (F2) 

MeOH  258, 270, 368; + NaOMe 292, 328sh, 
421(dec); + AlCl3 276, 303sh, 442; + AlCl3/HCl  

269, 304sh, 430; + NaOAc 277, 385 (dec); + 
NaOAc/H3BO3 262, 288, 379 nm 

47,49 ± 0.14 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los flavonoides constituyen un conjunto de metabolitos con múltiples funciones en los vegetales, entre ellas protección 
hacia las radiaciones UV, protección frente a especies oxidantes o radicales libres, protección antimicrobiana, etc. 
(Andersen & Markham, 2006). La glicosilación de estas moléculas incrementa la polaridad y facilita su almacenamiento en 
las células. La propiedad mejor descripta para los flavonoides es su capacidad de actuar como antioxidantes. Los 
compuestos fenólicos son donantes efectivos de hidrógeno, lo que los convierte en buenos antioxidantes (Rice-Evans et al., 
1995). DMQ presentó actividad depuradora del DPPH comparable a la de los referentes empleados. Este compuesto sería 
parcialmente responsable de la actividad antioxidante presentada por la infusión de T. acutifolius. 
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