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RESUMEN 

 

Este trabajo tuvo como objetivo cuantificar flavonoides y taninos en geles 

elaborados a base del extracto hidroalcohólico de tallos y hojas de Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨, con efecto cicatrizante, para ello se hizo uso de la 

técnica espectrofotométrica; la medida de la absorbancia para la cuantificación de 

flavonoides es a  258 nm, mientras que para los taninos la lectura fue a 760 nm. 

 

La metodología consistió en macerar 100 g de hojas y tallos de Cupressus 

sempervirens “ciprés”en 250 mL de agua y 750 mL de alcohol por 12 días, luego 

con el extracto obtenido se prepararon los geles en concentraciones de 2 %. Para 

la cuantificación de flavonoides se empleó como patrón la quercetina con la cual 

se realizó la curva de calibración a concentraciones de 4, 8, 16 y 20 mg/L, 

seguidamente se determinó la concentración de flavonoides en los geles 

elaborados haciendo uso de la ecuación de la curva de calibración; en la 

cuantificación de  taninos se empleó como patrón el ácido tánico  y con esta 

misma solución se realizó la curva de calibración a concentraciones de 10, 20, 30, 

40 y 50 mg/L, luego se cuantificó los taninos presentes en los geles haciendo uso 

de la ecuación de la curva de calibración. 

 

Los resultados indican una concentración de flavonoides expresados en quercetina 

en gel de hojas  de 20,16 mg/L y 15,16 mg/L en gel de tallos; en tanto que para 

los taninos expresados en ácido tánico se halló un valor de 5,543 mg/L en gel de 

tallos y 4,102 mg/L en gel de hojas. Se concluye que los geles elaborados a base 

del extracto hidroalcohólico de tallos y hojas de Cupressus sempervirens L. 
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¨ciprés¨, presentan una concentración de flavonoides y taninos que justifica su uso 

como cicatrizante. 

 

Palabras claves: Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, cuantificación, taninos, 

flavonoides, gel, efecto cicatrizante. 
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ABSTRACT 

 

This work aimed to quantify flavonoids and tannins in gels made from the 

hydroalcoholic extract of stems and leaves of Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, 

with healing effect, for this purpose the spectrophotometric technique was used; 

The measurement of absorbance for quantification of flavonoids is at 258 nm, 

while for tannins the reading was at 760 nm. 

The methodology consisted of macerating 100 g of leaves and stems of Cupressus 

sempervirens “cypress” in 250 mL of water and 750 mL of alcohol for 12 days, 

then with the extract obtained the gels were prepared in concentrations of 2%. For 

the quantification of flavonoids the quercetin was used as a standard with which 

the calibration curve was performed at concentrations of 4, 8, 16 and 20 mg / L, 

then the concentration of flavonoids in the gels made using the equation was 

determined of the calibration curve; Tannic acid was used as a standard for the 

quantification of tannins and with this same solution the calibration curve was 

carried out at concentrations of 10, 20, 30, 40 and 50 mg / L, then the tannins 

present in the gels were quantified using from the calibration curve equation. 

The results indicate a concentration of flavonoids expressed in quercetin in leaf 

gel of 20.16 mg / L and 15.16 mg / L in stem gel; while for tannins expressed in 

tannic acid, a value of 5,543 mg / L in stem gel and 4,102 mg / L in leaf gel was 

found. It is concluded that gels made from the hydroalcoholic extract of stems and 

leaves of Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, have a concentration of flavonoids 

and tannins that justify their use as a healing agent. 
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Keywords: Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, quantification, tannins, 

flavonoids, gel, healing effect. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Desde la antigüedad el hombre esta propenso a sufrir patologías 

provocadas por microorganismos (bacterias, virus, hongos), es por ello que 

para tratar estas enfermedades se hace uso de las plantas medicinales que 

contienen los metabolitos secundarios utilizados como principios activos 

en la fabricación de medicamentos, fitofármacos y nutracéuticos.1  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de remedios 

naturales se asocia al conocimiento por experiencias de las personas, 

debido a la deficiencia de estudios clínicos que comprueben los efectos de 

los principios activos de algunas especies.2 

 

Hoy en día el uso de las plantas es muy importante en la medicina 

moderna, porque producen principios activos tales como: Aceites 

esenciales, taninos, cumarinas, flavonoides, saponinas, alcaloides, 

glucósidos y poliaminas.2 

 

La planta de Cupressus sempervirens “ciprés” es una especie que se 

distribuye por todo el mundo, sus beneficios medicinales de hojas y tallos 

han sido sugeridos por médicos de la Antigua Grecia como tratamiento 

para edemas, diarreas, y aplicación tópica (polvo) sobre heridas; 

actualmente también se utiliza como ingredientes de algunos fármacos.3 
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Los taninos se caracterizan por su cualidad de unirse a las proteínas de 

colágeno presentes en la piel evitando la infección y hemorragia. Por vía 

externa se usa como cicatrizante porque ayuda a la reconstrucción de la 

piel y por su acción bactericida y bacteriostática.3 

 

Los flavonoides son metabolitos de acción antiinflamatoria que inhiben la 

expresión de la ciclooxigenasa y/o la lipooxigenasa, disminuyendo la 

formación de prostaglandinas, tromboxano y leucotrienos.3 

 

En el Perú no se han encontrado estudios donde hayan cuantificado taninos 

y flavonoides de Cupressus sempervirens “ciprés”, teniendo en cuenta que 

estos metabolitos ejercen acción cicatrizante y antiinflamatoria es por este 

motivo que se formula la siguiente interrogante. 

 

¿Los geles elaborados a base de extracto hidroalcohólico de tallos y de 

hojas de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨ tienen flavonoides y taninos 

en concentraciones que justifiquen su efecto cicatrizante? 

 

Para responder el problema se formuló el siguiente objetivo general: 

Cuantificar flavonoides y taninos en geles elaborados a base del extracto 

hidroalcohólico de tallos y hojas de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, 

con efecto cicatrizante. 
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Y como objetivos específicos: 

- Cuantificar flavonoides en geles elaborados a base del extracto    

hidroalcohólico de tallos y hojas de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨,  

mediante espectofotometría. 

- Cuantificar taninos en geles elaborados a base del extracto 

hidroalcohólico de tallos y hojas de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, 

mediante espectofotometría. 

- Comparar la concentración de flavonoides y taninos entre el gel 

elaborado a base del extracto hidroalcohólico de tallos frente al gel 

elaborado a base del extracto hidroalcohólico de hojas de Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨ 

- Evaluar color, olor, pH y extensibilidad de los geles elaborados a base 

de hojas y tallos de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨. 

Para los objetivos descritos se propuso la siguiente hipótesis: Los geles 

elaborados a base de extracto hidroalcohólico de tallos y de hojas de 

Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨ tienen flavonoides y taninos en 

concentraciones que justifican su efecto cicatrizante.  



   
 

4 
 

II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

 

Chinchilla Y (2015)4, realizó el estudio “Validación del Efecto Cicatrizante 

de las hojas de Ciprés (Cupressus, sp.), Ajenjo (Artemisia absinthium), del 

follaje del Tomillo (Thymus vulgaris) y de la Corteza de Nance (Byrsonima 

crassifolia) en lesiones provocadas a ratas albinas en Guatemala”. El motivo 

de este estudio fue, corroborar el efecto cicatrizante de estas especies, para 

ello se acondicionaron infusiones acuosas al 10%. Posteriormente se trató 

las lesiones con las infusiones en estudio una vez al día por medio mes, 

como control positivo usaron Neobol en spray y para el control negativo 

agua destilada. Los resultados mostraron que el ciprés facilitó la 

cicatrización en mayor proporción que los demás. 

 

Mancebo B et al (2011)5, ejecutaron la investigación ¨Efecto cicatrizante de 

la pasta de clorofila-caroteno de Pinus caribaea var. caribaea sobre heridas 

abiertas asépticas en Cuba¨. Para ello utilizaron hojas y tallos de Pinus 

caribaea var. caribaea y Pinus tropicalis, para la producción de cera 

conífera, pasta clorofila - caroteno, que poseen pigmentos carotenoides y 

vitamina C que se usa como remedio por su acción desinfectante y 

cicatrizante. Al realizar la valoración de la pasta de clorofila - caroteno con 

respecto a quemaduras y protección antioxidante; se confirmó efectos 

cicatrizantes del preparado semisólido (pasta). 
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Salazar L y Vega L (2014)6, efectuaron una indagación “Efecto del 

extracto hidroalcohólico de las hojas de Piper aduncum, en heridas 

ocasionadas en Oryctolagus cuniculus en Trujillo”. La apreciación de la 

cicatrización fue analizada mediante la medición de la herida frente al 

intervalo de tratamiento. En conclusión, el extracto de las hojas de Piper 

aduncum, presenta un elevado porcentaje de taninos correspondiente a 27, 

7814%, que contribuyen positivamente en la cicatrización. 

 

Castillo K y Mamani M (2018)7, llevaron a cabo un estudio acerca de la 

“Actividad cicatrizante del extracto alcohólico de Lippia nodiflora (tikil 

tikil) aplicado en lesiones superficiales en ratas albinas en Arequipa”. En su 

metodología utilizaron 5 grupos de especímenes a los cuales les trataron con 

extractos de diferente concentración (10, 20, 30 %) por un lapso de 10 días, 

concluyeron que el extracto con mayor eficacia cicatrizante fue el de 30% 

por la presencia de taninos, flavonoides y polisacáridos. 

 

Valle B y Yanac A (2014)8, realizaron un estudio “Cuantificación de 

flavonoides totales en el extracto hidroalcohólico de las hojas de Piper 

aduncum matico provenientes del distrito de Chota, departamento de 

Cajamarca y del jardín botánico Rosa Elena de los Ríos Martínez de la 

Universidad Nacional de Trujillo”. Para la cuantificación de flavonoides se 

utilizó la técnica espectrofotométrica, obteniéndose que la cantidad de 

flavonoides totales expresados como quercetina en el extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Piper aduncum matico procedente del 
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distrito de Chota, departamento de Cajamarca fue 0,0201 mg/mL en 

comparación con 0,0097 mg/mL, procedente del jardín Botánico “Rosa 

Elena de Ríos Martínez” de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Rodríguez Y y Ríos J (2012)9, en el estudio ¨Cuantificación de taninos del 

fruto de Caesalpinea spinosa ¨tara¨ procedentes de cinco distritos de la 

provincia de Otuzco –Trujillo”, para ello hicieron uso de los frutos secos sin 

semilla, luego estos se pulverizaron para la extracción con etanol al 50%, el 

extracto se filtró y por último se prepararon diluciones sucesivas y se leyó 

sus absorbancias. Concluyeron que la mayor concentración de taninos 

totales expresados en ácido tánico proviene del distrito de Coina con 

40,83%. 

 

Díaz J y Vargas H (2017)10, desarrollaron un estudio “Efecto cicatrizante 

del gel elaborado a base de la tintura de Verbena officinalis “verbena” en 

Rattus rattus variedad albinus, en Cajamarca”. Para comprobar el efecto 

cicatrizante se administró el tratamiento 2 veces al día por 18 días mostraron 

mediante la experimentación que el gel elaborado de Verbena officinalis 

“verbena” exhibió efecto cicatrizante, por su alto contenido en taninos los 

que actúan como cicatrizante debido a su facultad para unirse a 

carbohidratos, proteínas y polifenoles imprescindibles para el proceso de 

cicatrización. 
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Arias G y Villalobos L (2018)11, realizaron el estudio “Evaluación del 

efecto cicatrizante de los preparados tópicos a partir de Plantago major 

“llantén” en Rattus rattus var. Albinus en Cajamarca”, su finalidad fue 

comparar el efecto cicatrizante de preparados semisólidos a partir de hojas 

de esta planta. El tratamiento se administró cada 12 horas, durante 18 días. 

Concluyeron que la crema preparada a base de llantén presenta actividad 

cicatrizante porque contiene flavonoides y taninos que actúan como 

antiinflamatorio y astringente.  

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La piel  

 

a. Definición 

La piel es un órgano que cubre el cuerpo humano, está formado por 

numerosos tejidos que al complementarse llevan a cabo labores 

como: Conservación de la firmeza de dicho organismo, previniendo 

el deterioro producido por agentes patógenos.12 

 

b. Funciones de la piel  

- Organización de la temperatura corporal: En esta acción 

conserva el calor concentrándolo y en ello participa la presencia 

de la grasa hipodérmica, de otro lado para disminuir la 

temperatura actúa permitiendo que los vasos sanguíneos se 

dilaten y se dé la transpiración.12  
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- Protección: Rodea al cuerpo aprovisionando un impedimento 

que reduce la fricción de los tejidos, eliminando la erosión y el 

acceso de microbios, además evita la resecación y la afectación 

de los rayos ultravioleta.12 

- Sensibilidad: Contiene receptores dérmicos que transmiten la 

información de las diferentes partes del cuerpo al cerebro, 

siendo las principales: Temperatura, presión y dolor.12 

- Excreción: Rechaza materias que albergan en su composición 

una reducida porción de sales y compuestos orgánicos (agua, 

sudor).12 

- Inmunidad: La piel atesora células cruciales del sistema 

inmune, que lo hace inatacable frente a conminación externa.12 

- Reservorio de sangre: La capa que se encuentra entre 

epidermis e hipodermis está integrada por suficientes vasos 

sanguíneos.12 

- Asimilación de vitamina D: Esta transformación deriva del 7-

deihidrocolesterol, para este procedimiento es relevante la 

participación de los rayos solares.12 

 

c. Constitución de la piel  

Epidermis: Es una lámina que está predispuesta a padecer ataques 

de carácter químico, físico y biológico. Su espesor depende 

generalmente del lugar de donde se deriva, la edad y el sexo del 

individuo12 
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También se podría decir que siempre esta capa está formada por 

células de epitelio escamoso, las que son indispensables para la 

rehabilitación de los tejidos afectados por lesiones superficiales. 

- El estrato basal, esta membrana profunda funciona como 

reconstructor, provocando la creación de células recientes que 

restauren o reforman una herida o lesión.12 

- El estrato córneo, en esta zona se sintetiza una sustancia cuyas 

funciones determinan la dureza de los órganos anexos de este 

sistema (queratina), en esta región las células basales se 

desarrollan y desplazan evitando el ingreso de microbios y 

sustancias tóxicas, además actúan conservando el 

humedecimiento. En el cual no se evidencia irrigación 

sanguínea.12 

 

Dermis: Localizada en medio de la epidermis y el tejido 

subcutáneo; por su enriquecida irrigación sanguínea sustenta a la 

membrana a vascular (epidermis). Los ingredientes como el 

colágeno y elastina enredados entre sí, proporcionan flexibilidad, 

firmeza y fuerza a la piel. En esta capa se observa nervios 

receptores, glándulas sudoríparas, entre otras. Su oficio sustancial 

es estabilizar la temperatura corporal.12 

 

Hipodermis: Esta capa final está integrada por tejido graso, sangre 

y nervios. Se estima como una pieza vigorizante del cuerpo gracias 
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a la unión y descarga de ácidos grasos. Su diámetro favorece 

órganos vitales; protege la temperatura, y guarda energía en ayuno. 

Aquí se da lugar a la formación de folículos pilosos y glándulas 

sudoríparas12 

d. Formaciones anexas de la piel  

El vello, las uñas y las glándulas sudoríparas se integran de la 

epidermis del embrión, estos elementos son preponderantes en el 

resguardo del cuerpo humano y en la regulación de la 

temperatura.13 

Generalmente el vello rodea la mayor parte del cuerpo, solo no está 

presente en las palmas de las manos y pies, generalmente se 

observa el cabello que colabora con la disminución de la 

predisposición a sufrir heridas o quemaduras.1 

Para conseguir un crecimiento adecuado del folículo piloso es 

forzoso la presencia de las diversas células que se transformen en 

queratina y algunas mueren, el propósito de este proceso es que al 

aumentar la cantidad de células en la raíz genera el alargamiento 

del cabello.13 

La glándula sebácea se localiza en la dermis, las glándulas 

sudoríparas eliminan sudor que es desechado hacia afuera del 

organismo a través de los poros y las glándulas ceruminosas 

denominadas también modificadas, éstas fabrican cera y se 

localizan en el oído.13 
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e. Lesiones  

Son traumas producidos por colisión de un estímulo externo, actúa 

de manera casual sobre una parte del cuerpo, aniquilando la 

entereza de los tejidos y provocando una herida.12 

 

- Etiología: El origen de las heridas son incontables, siendo las 

más ordinarias las que se generan por desplome o sucesos 

eventuales en el lugar de trabajo o durante una actividad 

deportiva, en estos casos puede tomar parte un arma blanca, 

arma de fuego e incluso   picaduras de animales.12 

 

- Clasificación: Se organizan según la zona afectada.12 

Heridas superficiales: Se perjudican las capas más exteriores 

de la piel, se evidencia en forma de rasguño. No se estropea 

órganos importantes.12 

Heridas profundas: La afectación se extiende hasta el tejido 

subcutáneo, siendo indispensable clausurar los rebordes de una 

herida con el objeto de simplificar el diámetro de la cicatriz.12 

 

Síntomas: Los indicios de una lesión se determinan teniendo en 

cuenta la localización, complejidad y profundidad de las 

mismas. Los más habituales son: 

Dolor: Es una señal creada por un traumatismo que se recibe por 

agentes causales que vulneran la integridad física de la piel, 
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afectando primeramente las terminaciones sensitivas, es variable 

de acuerdo a la región donde se ha formado la herida y depende 

de la sensibilidad del individuo.12  

 

Hemorragia: La pérdida de sangre evidentemente sucede 

cuando está implicado en el deterioro y vulnerabilidad de los 

tejidos.12 

Separación de bordes: Tiene que ver con la silueta del corte y 

modalidad de actuar del responsable y de la elasticidad de la 

piel.12  

 

f. Cicatrices 

Es una huella producto de la reparación fisiológica del organismo 

luego de producirse una herida o perder su integridad. 

Primeramente, se lleva a cabo procesos inflamatorios dando como 

resultado abultamientos o tejido cicatricial que muchas veces trae 

como consecuencia algunos síntomas como: Prurito, dolor, 

quemazón, que a la larga repercute en la estética de la zona dañada 

y a la vez provoca insomnio, ansiedad y depresión en el 

individuo.14 

2.2.2. Cicatrización  

 

Es cuando el tejido de la piel desarrolla funciones fisiológicas luego 

de sufrir una discontinuidad de su integridad, este proceso sucede con 

el fin de restaurar el sistema protector de los órganos internos.14  
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Luego de producirse una lesión, seguidamente con el transcurso del 

tiempo se da procesos reconstructivos para proteger la estabilidad 

interior y para ello se forma la costra conformada por tejido dérmico 

fibroso, que se presenta después de la renovación de la lesión, este 

tejido está compuesto de igual manera que la piel sana.14 

Para conseguir una adecuada cicatrización es indispensable que se 

lleve a cabo etapas que ayuden a la recuperación de tejidos (2 a 3 

semanas), puesto que a veces surgen complicaciones que se 

evidencian con heridas crónicas, para evitar estos sucesos se tendrá en 

cuenta el período posterior a la herida inicial.15 

 

Tipos de cicatrización 

a. Por primera intención  

Este período se refiere al cerramiento de la lesión inmediatamente 

después de haberse producido, esto se da por unión primordial y 

prácticamente carencia de intumescencia, secreción y 

contaminación. Presenta tres fases:15 

 

- Fase inflamatoria /exudativa (1 – 5 días): Empieza justamente 

cuando se suscita la lesión, es allí cuando entra en acción la 

coagulación sanguínea y las citoquinas estimulan la quimiotaxis 

de neutrófilos y macrófagos, con el fin de expulsar residuos 

celulares de la región afectada.16 
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- Fase proliferativa (5- 14 días): Sucede después de dos a tres 

días de la lesión, generalmente se extiende hasta un período de 6 

semanas, durante este intervalo de tiempo se forma la costra, se 

da por la unión de fibroblastos, procolágeno, elastina, 

proteoglicanos y ácido hialurónico, dando como resultado una 

membrana tipo carcasa que favorece la prolongación epidérmica 

y facilita la nueva vascularización.16 

En esta fase abundan los miofibroblastos que engloban actina, 

cuyo papel es participar en la reducción de la magnitud de la 

lesión, esto tiene como consecuencia la elevación de los niveles 

del factor de transformación beta (TGF-β), citoquina, la 

reparación de tejido y se observa una nueva formación de vasos 

sanguíneos.16 

 

- Fase de diferenciación y reconstitución (del día 14 a la 

cicatrización completa): Los tejidos inmaduros (matriz y 

colágeno) son relevados sucesivamente por colágeno maduro, 

para conseguir unas cicatrices concluyentes y prácticas. La 

demora de este procedimiento es de 1 año normalmente, 

obedeciendo a la edad del individuo, por ejemplo, en menores 

de 30 años la lesión madura más lento, en tanto que en mayores 

de 55 años se visualiza excelentes resultados en cuanto a 

cicatrices.16 
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b. Por segunda intención 

Para la evolución de este proceso es necesario un período de 

tiempo mayor. Algunas veces se presentan microorganismos que 

ocasionan infecciones, en este caso la aproximación de bordes de 

los tejidos es incorrecto, por ello suele dejarse abierta la herida para 

permitir la renovación de lo más interno a lo más externo. Aquí se 

da la constitución del tejido granular que secunda un cierre por 

contracción.15 

 

c. Por tercera intención 

Se le conoce también como cierre primario diferido, sucede cuando 

ambas superficies del tejido de granulación se unen para producir la 

restauración. Generalmente pasa en heridas contaminadas, con 

vasta pérdida de tejido y elevado riesgo de infección, por ejemplo, 

este tipo de cicatrización se observa en accidentes motorizados o 

por armas de fuego.15 

2.2.3. Fitoterapia 

 

El ser humano desde sus comienzos ha tratado de reducir sus 

dolencias con el uso de plantas medicinales siendo la fitoterapia un 

instrumento esencial en las civilizaciones. El hombre con el transcurso 

del tiempo ha ido observando ciertas utilidades de las plantas. El Dr. 

Henri Leclerc, difundió el término fitoterapia que deriva del griego 

"Phuton", planta, y de "Therapeia", tratamiento.17 
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La fitoterapia es una tecnología encargada del uso de remedios 

vegetales con motivos, preventivos y curativos de las enfermedades. 

La humanidad utiliza las plantas medicinales para sanar sus 

enfermedades, lo cual es beneficioso por el precio bajo y las ligueras 

reacciones adversas.18 

 

2.2.4. Compuestos químicos que ayudan a la cicatrización  

 

a. Flavonoides  

Son un amplio grupo de compuestos fenólicos que se hallan en 

plantas, frutas, verduras (brócoli, espinacas, cebolla, manzana, uva, 

naranjas, etc.) y en diversas bebidas (vino), estos impiden que el 

cuerpo sea maltratado por agentes oxidantes, como: Los rayos 

solares, contaminación ambiental y compuestos químicas de 

algunos alimentos.19 

En 1930 el premio Nobel Szent-György, aisló este metabolito en la 

cáscara de limón, en un inicio estas sustancias eran conocidas como 

vitamina P (por permeabilidad) y vitamina C por su semejanza.19 

Los flavonoides abarcan una variedad de grupos hidroxilo fenólicos 

que cooperan en la formación de complejos con metales. La 

utilidad de estos productos es que ejercen sus acciones antiradicales 

involucradas en el comienzo de la cadena de peroxidación lipídica, 

por lo cual ayudan a la transformación de la síntesis de 

eicosanoides (con respuestas anti-prostanoide y anti-

inflamatoria).19 
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Flavonoides: estructura básica y tipos:20 

 

Figura N° 1: Estructura básica de los flavonoides. 

 

Fuente: viñedo extremo vinos de altura, gobierno de Aragón [Internet]. España 

[Citado el 31 de jul. de 2019]. Disponible desde:  

https://www.vinetur.com/2015033126706/enologia-que-son-los flavonoides. 

html.20  

 

Propiedades 

- Antioxidante: Los flavonoides tienen la aptitud de portarse 

como antioxidantes en el que se enlazan a los polímeros 

biológicos: Enzimas, transbordadores de enzimas y ADN, lo que 

ayuda a la quelación de metales: Fe2+, Cu2+, Zn2+, de esta 

manera cataliza al arrastre de electrones y radicales libres.10 

- Anticanceroso: La curcumina, genisteína y quercetina han 

evidenciado efectos anticancerígenos en diferentes partes del 

cuerpo humano (piel, pulmones, cavidad oral, esófago, 

estómago, hígado y páncreas).21 

- Cardiotónicas: Quercetina es un tónico del corazón, estimula 

sus músculos y modifica la circulación sanguínea.12 

https://www.vinetur.com/2015033126706/enologia-que-son-los%20flavonoides.%20html
https://www.vinetur.com/2015033126706/enologia-que-son-los%20flavonoides.%20html
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- Antiinflamatorio y analgésico: Impide la formación de óxidos 

y actúa contra las histaminas, prostaglandinas y leucotrienos.12 

- Cicatrizante: Esto se da por su composición polifenólica, 

favoreciendo la reproducción de fibroblastos de la piel con 

apoyo de vitamina C, incrementando el rendimiento de colágeno 

y fibronectina extracelular que interviene en la cicatrización por 

la presencia de quercetina y kaempferol.12 

 

b. Taninos  

Son productos de naturaleza fenólica, que abarcan un sabor amargo 

y astringente, presentan color desde amarillo a castaño oscuro, se 

resurgen con las proteínas de colágeno lo que accede a prevenir la 

agresión de microbios. En su estructura química tienen un digito 

importante de grupos hidroxilos los que se juntan a proteínas.22 

 

Estructura básica de los taninos:23 

 

Figura N° 2: Estructura de los taninos. 

 

Fuente: Flores J. Los taninos en enología ¿Qué son, qué tipos hay, de dónde 

provienen y qué aportan? Blog ESAH [Internet]. 2017, Mar. [Citado el 31 de jul. 

de 2019]. Disponible desde: https://www.estudiahosteleria.com/blog/enologia-

cocteleria/los-taninos.23 

 

https://www.estudiahosteleria.com/blog/enologia-cocteleria/los-taninos.23
https://www.estudiahosteleria.com/blog/enologia-cocteleria/los-taninos.23
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Clasificación de los taninos:  

- Hidrolizables o pirogálicos: Son moléculas extensas constituidas 

por ácidos fenólicos, ácido gálico y azúcares simples, se encuentran 

en menos cantidad que los taninos condensados.12 

- Condensados o proantocianidinas: Están integrados por 

diferentes tipos de moléculas que bajo hidrólisis ácida salen 

antocianinas y otros compuestos.24 Mantienen la capacidad de 

ordenar el colágeno y elastina, lo que conlleva al progreso de la 

flexibilidad y el aspecto de la piel.12 

 

Propiedades: 

- Cicatrizante: En la piel se comportan paralizando el sangrado, 

facilitan la cicatrización produciendo costras y originando un 

medio seco y de esta forma obstruye la germinación de bacterias.12 

- Antidiarreico: Los taninos precipitan las enzimas extracelulares 

desprendidas por los gérmenes infecciosos.25 

- Antiinflamatorio y favorecedor del retorno venoso. Las 

proantocianidas inhiben a mediadores de la inflamación, favorecen 

en la terapia de las venas varicosas y hemorroides.12 

- Antioxidante: Tiene capacidad para regularizar especies reactivas 

al oxígeno, facilitando su tratamiento en: Estrés oxidativo, 

inflamación y degeneración de tejidos.12 
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2.2.5. Plantas cicatrizantes 

 

Especies que colaboran a la restauración epitelial incluyen en su 

composición química: Taninos, mucílago, azuleno, alantoína, 

asiaticósido, flavonoides. Las plantas que sobresalen son.12 

- Matricaria chamomilla ¨manzanilla común¨: Planta cicatrizante 

por su alto nivel en aceites esenciales y taninos. Su uso común es en 

cataplasma, se aplica en la parte afectada, creando una acción 

desinflamante, cicatrizante y relajante.26 

- Áloe vera ¨ sábila¨: En la piel actúa como hidratante, y 

regeneradora, también es utilizada como astringente y 

desinflamante.27 

- Verbena officinalis ¨verbena¨: Especie administrada en heridas. Sus 

metabolitos que ayudan a la cicatrización son: Mucílagos, aceite 

esencial y taninos.28 

- Daucus carota ¨zanahoria¨: En 1960 aislaron su principio activo 

daucarina, el cual es un dilatador de los vasos sanguíneos y tiene 

capacidad antioxidante.29 

- Equisetum arvense ¨cola de caballo¨: Contiene propiedades 

restauradoras de los tejidos celulares de la piel.12 

- Cupressus sempervirens ¨ciprés¨: Los nativos empleaban esta 

especie para sanar las cicatrices ocasionadas por el sarampión, en 

otros países esta planta es apreciada por sus dogmas religiosos.4  
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2.2.6. Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨ 

 

a. Descripción botánica  

Árbol vigoroso, de copa reducida y cónica, de clase monoica, 

resinosa y aromática, llega a medir 40 m de altura y su diámetro de 

1 m. Su corteza es delicada, fibrosa, desprendible, de hojas 

sencillas, opuestas, color verde en manera de escamas.30 

Flores amarillas, ubicadas al final de las ramas, frutos secos en 

forma de cono, al inicio es verde y al madurar son color café rojizo. 

Sus semillas irregulares.30 

 

b. Taxonomía30  

Nombre científico: Cupressus sempervirens L. 

Nombre común: Ciprés  

Familia: Cupressaceae  

Origen: Exótica 

Reino: Plantae 

División: Pinophyta 

Clase: Pinopsida 

Orden: Pinales  

Especie: Cupressus sempervirens 

Distribución: África, Asia y América. 
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c. Cultivo 

En primavera y verano se recolecta el fruto para luego ser 

desecadas para que liberen sus semillas, luego son tratadas por 5 

días con agua antes de su multiplicación (21-40 días). Se procede a 

sembrar con tierra y arena, abrigando superficialmente; 15 días 

después de la siembra, se transfieren a otra zona.3 

 

d. Usos y propiedades medicinales 

Dioscórides propuso la terapia con ciprés para las hinchazones y 

diarreas, en la antigüedad se aplicaban las hojas en polvo en las 

partes afectadas, actualmente se usan como suplementos 

alimenticios y como componentes de fármacos.3 

Propiedades medicinales:  

- Efecto diurético: Los que le brindan este efecto medicinal son 

los taninos, y los aceites esenciales.31 

- Función antiséptica: El beneficio del canfeno que se encuentra 

en el aceite de ciprés y su contenido en taninos son los que 

contribuyen a sanar pequeñas lesiones y evitan las 

complicaciones, por su acción antibacteriana.32 

- Prevención de afecciones respiratorias: El aceite esencial 

inhalado contribuye a quitar las flemas del sistema 

respiratorio.32 
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- Mejora del tono muscular: Ejerce su acción antiespasmódica 

por su aceite esencial lo que conduce a mejorar las dolencias 

musculares.32 

- Enfermedades circulatorias: El aceite esencial actúa 

contrayendo las fibras de venas previniendo enfermedades 

circulatorias.32 

- Regulador del sistema nervioso: Su aceite esencial aporta 

efecto tranquilizante lo que accede a sanar el insomnio y 

depresión .32 

- Antiinflamatorio: Los taninos y flavonoides actúan como 

desinflamantes.32 

- Efectos sobre la piel: Ejerce su acción limpiadora en la piel 

como espinillas, acné y como cicatrizante.32 

 

e. Composición química 

- Gálbulos: Está conformado por monoterpenos, sesquiterpenos, 

canfeno, cedrol, manool, sempervitol, asimismo de ácido 

neocuprésico, taninos catéquicos, ácido glicérico y ácido 

glicólico.33 

- Hojas: Flavonoides (amentoflavona, cupresuflavona). 

- Brotes tiernos: Aceite esencial abundante en pineno, canfeno, 

terpineol y cedrol.33 

- Corteza y tallos: Presentan taninos pirogálicos, ácido gálico, 

tánico, cafeíco.34 
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2.2.7. Extracto hidroalcohólico 

 

Son productos obtenidos de una planta, para la extracción se necesita 

(alcohol y agua). Presentan color y olor característico de la especie. Su 

densidad es de uno a uno, o sea, de un kilo de planta, se consigue 1 

litro de extracto.35 

 

Pasos para la elaboración del extracto hidroalcohólico:  

- Recortar la especie a utilizar y ubicarla en un recipiente de boca 

ancha. Juntar el alcohol y el agua y garantizar que los trozos de la 

planta permanezcan tapados por la solución.36 

- El recipiente cerrado herméticamente, se mantiene en constante 

agitación durante 8 días. Pasado este tiempo se retira la tapa y se 

protege con una franela con el propósito de eliminar el exceso de 

alcohol.36 

- El extracto obtenido se almacena en un frasco de vidrio ámbar, 

cerrado herméticamente alejado de toda fuente de luz, incluso se 

puede guardar por 2 años.36 

 

2.2.8. Geles 

 

a. Definición: Son productos semisólidos usados en la piel y 

mucosas, en su composición contienen principios activos y 

excipientes que ayudan a una absorción local adecuada.12 
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b. Características de un gel: Tienen una ligera firmeza, a simple 

vista se visualiza diáfano y transparente, su pH se halla entre el 

intervalo de 4,5 y 8,5.12 

c. Importancia: Este tipo de medicamento tiene la ventaja sobre 

otras presentaciones en cuanto a su adhesividad lo que ayuda a 

fortalecer la unión entre el principio activo y la piel, favoreciendo 

una inmediata liberación y absorción del preparado.12 

 

d. Clasificación de los geles  

Dependiendo del comportamiento frente al agua 

- Geles hidrófilos: Está integrado por moléculas afines con el 

agua y sustancias que potencian su capacidad de gelificación 

(almidón o derivados de celulosa).12 

- Geles hidrófobos o lipogeles: Estos preparados generalmente 

contienen aceite mineral; además de polietileno. Tiene 

cualidades especiales como una tolerable extensibilidad y 

cohesión en la piel.12 

 

Según el número de fases  

- Geles monofásicos: Exhibe una solo fase de líquidos 

miscibles.12 

- Geles bifásicos: En este caso están integradas por dos fases 

líquidas inmiscibles o semisólidas las cuales estructuran una 

sustancia clara.12 
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Por su viscosidad  

- Geles fluidos: Son productos de ligera soltura.12 

- Geles semisólidos: Estos medicamentos no contienen aceite 

graso, usualmente se usa en el tratamiento sobre las membranas 

de las mucosas.12 

- Geles sólidos: Son productos semejantes a los jabones.12  

 

Por su estructura  

- Geles elásticos: Es un gel gelatinoso que se genera por 

amortiguación de las partículas diseminadas en agua 

(turgencia).12 

- Geles no elásticos: No se observa aumento de volumen.12  

 

Excipientes  

Son componentes que no tienen ninguna actividad farmacológica, 

solamente se usan para ayudar en la fabricación del producto.12 

- Carbopol 940: Compuesto químico derivado del ácido acrílico, 

cuyas propiedades le confieren la capacidad de incrementar su 

volumen en contacto con el agua y de esta manera mejora la 

permeabilidad de los principios activos que integran la 

preparación.12 

- Metil parabeno: Es un ingrediente que evita el desarrollo de 

hongos y bacterias, normalmente se utiliza en la industria 

farmacéutica y cosmetológica.12 
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- Trietanolamina (TEA): Es un producto orgánico derivado del 

amoniaco, prácticamente se usa como normalizador del pH en 

productos tópicos.12 

- Propilenglicol: Es un agregado químico miscible que asegura la 

calidad y el desempeño de productos farmacéuticos y 

cosméticos. Se considera un óptimo solvente para sustancias 

impenetrables por el agua, además su toxicidad es baja.12 

 

Control de calidad  

Asegura que los productos cumplan con los requisitos de calidad.12 

- Color y olor: Facilitan una primera impresión de la calidad del 

producto y aspecto agradable.12 

- pH: Determina el grado de alcalinidad o acidez del producto 

elaborado.12 

- Extensibilidad: es una evaluación que confiere notar el incremento 

del espacio de una porción del gel cuando se emplea pesos 

crecientes en un plazo determinado.12 

 

2.2.9. Cuantificación de taninos y flavonoides 

 

Espectrofotometría UV visible: Es una capacidad analítica que 

permite establecer la concentración de un analito en solución. Se 

fundamenta en la absorción de radiaciones electromagnéticas por parte 

de las partículas en estudio y a su vez que la cantidad de luz absorbida 

depende de la estructura lineal de la concentración.37 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 
 

3.1.1. Unidad de análisis 

 

Geles elaborados a base del extracto hidroalcohólico de hojas y tallos 

de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨. 

    

3.1.2. Universo 

 

Todas las hojas y tallos de la especie vegetal Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨. 

 

3.1.3. Muestra 

 

Preparados tópicos (geles) de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨. 

 

Criterios de inclusión: 

Hojas y tallos de Cupressus sempervirens L. ¨cipres¨, libres de 

microorganismos e insectos. 

Hojas y tallos de Cupressus sempervirens L. ¨cipres¨ que se encuentren 

en buen estado. 

Preparados tópicos que muestren buena extensibilidad y características 

organolépticas adecuadas. 
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Criterios de exclusión   

Hojas y tallos de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, con indicios de 

contaminación por  microorganismos e insectos. 

Hojas y tallos de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨ que no se 

encuentren en buen estado ( hojas secas , amarrillas, marchitadas, etc). 

Preparados tópicos que no muestren buena extensibilidad y 

características organolépticas adecuadas. 

 

3.2. Métodos de investigación  

 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue: 

 

Es básica pues permite entender de mejor manera el conocimiento de 

la verdad en las diferentes áreas (social, científica y filosófico), donde 

los datos obtenidos son llevados a la práctica para precisar con 

claridad el problema de estudio y detallar las acciones que se va a 

llevar a cabo, luego se hace la evaluación para establecer si la acción 

tomada es correcta .38 

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación:  

 

Es experimental porque hay manipulación de variables, es decir se 

trabaja los geles producidos para estimar su olor, color, pH, 

extensibilidad y concentración de taninos y flavonoides de Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨, con efecto cicatrizante. 
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3.3. Técnicas de investigación  
 

3.3.1. Recolección y selección de muestra vegetal  

 

- Las hojas y tallos de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨ se 

recolectaron en Porcón Alto, Región Cajamarca, en las primeras 

horas del día. 

- Para este procedimiento se utilizó una tijera limpia y desinfectada. 

- Se procedió a la incisión  de las ramas flexibles, guardándose en 

envases de papel, luego se trasladaron al Laboratorio de Tecnología 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

- La muestra recolectada se seleccionó de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión. 

- Seguidamente se procedió a limpiar la muestra con agua potable a 

chorro suave. 

- Luego se formó ramilletes pequeños amarrados con hilo  para el 

respectivo secado y se colocó en un lugar ventilado por 15 dias. 

- Transcurrido el periodo de secado, se separó hojas y tallos, 

posteriormente se realizó el triturado de hojas en un mortero limpio 

y estéril, los tallos se cortaron y se pulverizó en un molino 

manual.38 
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3.3.2. Preparación del extracto hidroalcohólico 

 

Se realizó del siguiente modo: 

- Se pesó 100 g de hojas pulverizadas de la muestra, y se colocó en 

un recipiente de vidrio,forrado con papel aluminio al cual se agregó 

750 mL de alcohol 96% y 250 mL de agua destilada y se maceró 

por 12 días en agitación.39 

- Al completar la maceración se filtró el extracto. 

- Para la extracción hidroalcohólico de los tallos se siguió el mismo 

procedimiento que el de las hojas. 

 

3.3.3. Conservación del extracto hidroalcohólico de hojas y tallos de 

Cupressus sempervirens L. ¨cipres¨ 

 

Los envases de los extractos de hojas y tallos de la planta en estudio se 

guardaron en refrigeración a 4°C.39 

 

3.3.4. Elaboración del gel a base del extracto hidroalcohólico de hojas y 

de tallos de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨ 

 

Formulaciones del gel con el extracto hidroalcohólico de hojas de 

Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨. 40 

 

Extracto hidroalcohólico de hojas…………………. 2,0g 

Carbopol…………………………………………….1,0g 
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Propilenglicol……………………………………… 5,0g 

Metilparabeno……………………………………….0,1g 

Trietanolamina (pH 6)………………………………1,0g 

Agua destilada………………………………c.s.p…100g 

Proceso de preparación del gel 

- En un recipiente se hizo una combinación con propilenglicol, 

metilparabeno y 2/3 de agua. 

- Se calentó la mezcla, se retiró del fuego y se agregó el carbopol 

940 poco a poco, mientras se agitaba hasta conseguir una masa 

uniforme. 

- Se adicionó 2g del extracto hidroalcohólico de hojas y se mezcló 

adecuadamente. 

- Seguidamente se agregó trietanolamina gota a gota, hasta obtener 

un pH 6. 

- Finalmente se agregó el resto de agua y se dejó en reposo. 

- Seguidamente se envasó y etiquetó el gel.40 

- Se siguieron  los mismos pasos para la elaboración del gel de tallos.  

 

3.3.5. Procedimiento para el control de calidad 

 

Olor: Se introdujo una cinta de papel en la muestra de ensayo y se 

olfateó para evaluar el olor del gel.12 

 

Color: Se colocó la muestra en un tubo de prueba, se observó el color 

y claridad del gel.12 
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pH: Se colocó el gel en un vaso de precipitado, se lavó el electrodo 

del peachímetro con agua destilada y se secó con papel secante, luego 

se introdujo el electrodo en el gel y se leyó el pH, cuyos valores deben 

estar entre 5,5 – 7 según la USP 25.12,48 

 

Extensibilidad: Este control permite verificar si el gel ha sido 

correctamente elaborado. Para este ensayo se usó placas de vidrio y 

hojas de papel milimetrado. 

- Se trazaron dos diagonales en la hoja de papel milimetrado luego se 

colocó la placa inferior sobre la hoja milimetrada. 

- Se colocó 0,2 g de muestra sobre el punto de unión de las líneas 

trazadas. 

- Se colocó la placa superior sobre la inferior por el intervalo de un 

minuto 

- Seguidamente se tomó el valor del radio formado por la muestra. 

- Este procedimiento se repitió con pesos sucesivos colocados en el 

medio de la placa (50 g, 100 g, 150 g, 200 g), durante 1 minuto.12 

- El área de la extensibilidad se calculó de la siguiente manera  

 

AE = π(r)2 

 

Donde: 

AE: Área de extensibilidad  

Π: 3,14 
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r: radio de las mediciones (mm2).45 

3.3.6. Cuantificación de flavonoides totales en gel, expresados como 

quercetina 

 

- Preparación del patrón de quercetina: Se pesó 0,04 g de 

quercetina, a los que se disolvió con etanol al 96° y se aforó a 50 

mL, de esta solución obtenida se tomó 1 mL y se diluyó a 100 mL 

con etanol al 50 %, posteriormente se realizó la lectura de 

absorbancia a 258 nm.12 

- Curva de calibración: Se empleó concentraciones de quercetina: 

4, 8, 16, 20 mg/L, que corresponden a 0,5 mL; 1 mL; 1,5 mL y 2,5 

mL de la solución patrón respectivamente y se aforó a 10 mL con 

etanol al 50%. Se sometieron a la lectura de absorbancia a 258 

nm.12 

- Preparación de la muestra problema: En un balón de 100 mL, se 

colocó 1 g de gel de hojas y se aforó con etanol al 50%, 

seguidamente se filtró.12  

- Se leyó la absorbancia a 258 nm y se calculó la concentración.12 

- Este procedimiento se repitió por 3 veces. 

- Como blanco se usó el etanol al 50 %.12 

- Para la cuantificación del gel de tallos se siguió el mismo 

procedimiento que para el gel de hojas. 

 



   
 

35 
 

3.3.7. Cuantificación de taninos  

 

En la cuantificación se empleó el método del tungsto- molíbdico – 

fosfórico, donde los taninos reaccionan con el tungsto molíbdico-

fosfórico (Folin-Ciocalteu) a pH básico, obteniendo una coloración 

azul cuya concentración se determina por espectrofotometría a 760 

nm.9 

 

Tabla N° 1: Preparación de la solución de ácido tánico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Briceño Y. Ríos J. Cuantificación de taninos del fruto de caesalpinea 

spinosa ¨tara¨     procedente de cinco provincias de Otuzco. [Tesis]. Trujillo- Perú. 

Universidad Nacional de Trujillo 2012.9 
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Tabla N° 2: Preparación del complejo coloreado en base a las 

soluciones patrón para la respectiva lectura de absorbancia a 

760nm.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Briceño Y. Ríos J. Cuantificación de taninos del fruto de caesalpinea 

spinosa ¨tara¨     procedente de cinco provincias de Otuzco. [Tesis]. Trujillo- Perú. 

Universidad Nacional de Trujillo 2012.9 

 

Tabla N° 3: Preparación de la solución muestra en matraces 

aforados de 50mL. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Briceño Y. Ríos J. Cuantificación de taninos del fruto de caesalpinea 

spinosa ¨tara¨     procedente de cinco provincias de Otuzco. [Tesis]. Trujillo- Perú. 

Universidad Nacional de Trujillo 2012.9 
 

- A cada uno de los matraces se aforó con agua destilada hasta el 

enrase (50 mL). 

- Se agitó y se leyó la absorbancia a 760nm.9 
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Preparación de la solución de referencia de ácido tánico: Se pesó 25 mg de 

ácido tánico y se diluyó en 100 mL de agua destilada, de esta solución se 

tomaron 20 mL y se aforó a 100 mL con agua destilada.9 

 

Reactivo para taninos: 10 g de tungstato de sodio dihidratado, 0,2 g. ácido 

fosfomolíbdico y 5 mL de ácido fosfórico al 85 % en 75 mL de agua destilada. 

Se reflujó 2 horas y después se completó a 100 mL con agua destilada.9 

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos 

 

Instrumentos 

Se utilizó el programa Microsoft Excel 2016 

Equipos 

- Cocina eléctrica de una hornilla 

- Refrigeradora  

- Balanza analítica 

- Molino manual 

- Peachímetro mettler Toledo con serie MP220 

- Espectrofotómetro  

- Equipo de reflujo 

Material biológico  

Hojas y tallos de Cupressus sempervirens L. ¨cipres¨  

Materiales  

- Beaker 300 mL 

-  Mortero 

- Matraz 50mL 
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- Varillas de agitación 

-  Balón volumétrico 100 mL 

-  Probeta 20 mL 

-  Embudo de vidrio 

-  Pipetas 

- Placas de vidrio 

- Pesas 50 g, 100 g, 150 g, 200 g. 

- Tubos de ensayo 

Reactivos  
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IV. RESULTADOS 
 

Fuente: Resultados obtenidos en el laboratorio de la UPAGU. 

 

Gráfico N° 1: Curva de calibración de quercetina para la 

cuantificación de flavonoides. 

 

Interpretación: En la curva de calibración de quercetina se observa la 

ecuación de la recta que es y = -0,003x + 0,1078 y el valor del coeficiente 

de determinación representado por R2 = 0,978 estos parámetros se miden en 

función de la concentración del analito. 
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Tabla N° 4: Concentración de flavonoides expresados en quercetina en geles 

elaborados a base del extracto hidroalcohólico de hojas y tallos de Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨, por el método espectofotométrico UV. 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos obtenidos en el Laboratorio de la UPAGU 

 

Gráfico N° 2: Concentración de flavonoides en geles elaborados a base del 

extracto hidroalcohólico de  hojas y tallos de Cupressus sempervirens L. 

¨ciprés¨. 
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Interpretación: En la tabla N° 4 y el gráfico N° 2 se observa que la mayor 

cantidad de flavonoides se encuentra en el gel de las hojas de Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨, por una diferencia de 5 mg/L en comparación con el gel 

de los tallos. 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en el Laboratorio de la UPAGU 

 

Gráfico N° 3: Curva de calibración de ácido tánico para la cuantificación de 

taninos. 

 

Interpretación: En el gráfico se observa  el valor del coeficiente de 

determinación, representado por R2 = 0,9938  que establece una linealidad 

regresiva adecuada y también esta presente la ecuación de la recta que es 

y=0,0162x + 0,0412. 
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Tabla N° 5: Concentración de taninos expresado en ácido tánico en geles 

elaborados a base del extracto hidroalcohólico de hojas y tallos de Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨, por el método espectofotométrico UV – VIS. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en el laboratorio de la UPAGU 

 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos en el Laboratorio de la UPAGU 

Gráfico N° 4: Concentración de taninos en geles elaborados a base de 

extracto hidroalcohólico de hojas y tallos de Cupressus sempervirens L. 

¨ciprés¨. 

 

 

Geles 

 

Absorbancias  

 

Promedio de 

absorbancias 

 

Concentración 

en mg/L 

 

Hojas 

 

0,109 

 

 

0,107 

 

 

0,107 

 

 

0,10766 

 

 

4,102 

 

Tallos 

 

0,131 

 

0,131 

 

0,131 

 

0,131 

 

 

5,543 
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Interpretación: En la tabla N° 5 y el gráfico N° 4 se observa que la mayor 

concentración de taninos se encuentra en el gel elaborado a base del extracto 

hidroalcohólico de tallos de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, por una 

diferencia de 1,441 mg/L en comparación con el gel elaborado de hojas . 

 

Tabla N° 6: Comparación de la cantidad de flavonoides y taninos entre el gel 

de tallos frente al gel de hojas de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨. 

 

Fuente: Datos obtenidos en el laboratorio de la UPAGU 

 

 
Fuente: Datos obtenidos en el Laboratorio de la UPAGU 

 

Gráfico N° 5: Comparación de la concentración de flavonoides y taninos 

entre el gel de tallos frente al gel de hojas de Cupressus sempervirens L. 

¨ciprés¨. 

Grupos de gel Promedios 

Concentraciones 

T-Student 

Gel de 

Hojas 

Gel de 

Tallos 

Valor p-value Desición 

Flavonoides 20,16 16,16 2,14 0,049 p<0,05: Hay 

diferencias 

significativas (µ1>µ2) 

Taninos 4,102 5,543 -34,9 0,000 p<0,05: Hay 

diferencias 

significativas (µ1<µ2) 
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Interpretación: En la tabla N° 6 y el gráfico N° 5 se observa que la mayor 

concentración de flavonoides ha obtenido el gel elaborado a base del extracto 

hidroalcohólico de hojas de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, a diferencia de 

los taninos que obtuvo la mayor concentración en el gel elaborado del extracto 

hidroalcohólico de tallos de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨.  

 

 

Tabla N° 7: Evaluación del color y olor de los geles elaborados de hojas y 

tallos de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨. 

 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 7 se presenta los parámetros organolépticos de los 

geles elaborados a base del extracto hidroalcohólico de hojas y tallos de 

Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, cuyas características son propias de la 

especie. 

 

Tabla N° 8: Evaluación del pH de los geles elaborados de hojas y tallos de 

Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨. 
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Interpretación: En la tabla N° 8 se observa que el gel elaborado del extracto 

hidroalcohólico de hojas de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨,  tiene un pH de 

6,2; y el gel de tallos  cuenta con un pH de 6,3. 

 

Tabla N° 9: Evaluación de la extensibilidad de los geles elaborados de hojas y 

tallos de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨. 

 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 9 se observa que a mayor masa,  mayor 

extensibilidad es decir muestra una relación directamente proporcional. 
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V. DISCUSIÓN 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos puede inferirse que la 

hipótesis propuesta es aceptada debido a que las concentraciones de 

taninos y flavonoides hallados en los geles elaborados del extracto 

hidroalcohólico de hojas y tallos de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, 

serían los responsables del efecto cicatrizante, debido a que los taninos 

tienen la capacidad de unirse a las proteínas mediante la formación de 

puentes de hidrógeno que favorecen la formación de costras e impiden el 

desarrollo de bacterias, y los flavonoides evitan la liberación de 

prostaglandinas e histaminas.44 Lo que se confirma mediante el estudio de 

Chinchilla (2015)4 donde usaron las hojas de ciprés y otras especies que 

luego se aplicaron tópicamente en heridas provocadas en ratas albinas. 

Cuyos resultados indicaron que las hojas de ciprés favorece a la 

cicatrización en mayor proporción que las demás especies estudiadas.4 

 

En este trabajo de investigación se planteó cuantificar taninos usando el 

método tugsteno-molíbdico-fosfórico; y flavonoides expresados en 

quercetina según el método espectofotométrico en geles elaborados a base 

del extracto hidroalcohólico de hojas y tallos de Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨.  

 

Los resultados de la curva de calibración de flavonoides expresados en 

quercetina, arrojaron un valor de R2 de 0,978, esto quiere decir que es un 

modelo cuya estimación se ajustan bastante bien a la variable real. El R 
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cuadrado es un modelo estadístico que tiene el propósito de predecir 

resultados e hipótesis, es decir nos permitirá conocer cómo de bien se 

pueden predecir esos resultados, mientras mayor sea el R2 mejor será el 

ajuste del modelo a sus datos, como se muestra en el gráfico N° 1. 

La concentración de flavonoides expresados en quercetina en geles 

elaborados del extracto hidroalcohólico de hojas y tallos de Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨, arrojó para las hojas un valor de 20,16 mg/L y 

para tallos 15,16 mg/L, esto indica que la mayor porción de flavonoides se 

halla en las hojas o en la parte externa de las plantas, como se observa en 

la tabla N° 4 y grafico N° 2. 

 

Martínez S et al (2012)41, indican que los flavonoides se ubican 

principalmente en las hojas y en el exterior de las plantas, apareciendo sólo 

rastros de ellos en las partes de la planta por debajo de la superficie del 

suelo. 

 

Vidal D (2008)42, indica que los flavonoides se forman por procesos de 

isomerización, hidroxilación entre otros. Se sabe que algunos factores 

ambientales y fisiológicos afectan la biosíntesis de estos metabolitos los 

que determinan el aumento o disminución del contenido de flavonoides de 

las plantas. El factor que más influye en la concentración de flavonoides es 

la luz, puesto que permite una acumulación rápida de los pigmentos lo que 

se rectifica a través de estudios enzimáticos donde indican que las enzimas 



   
 

48 
 

responsables (fenilalanina amonio liasa) de la formación del anillo b se ve 

incrementadas al ser sometidas al efecto de la luz. 

 

Otro factor que también influye en la concentración de flavonoides es la 

temperatura, cuando disminuye provoca un aumento de flavonoides, en 

cambio si la temperatura aumenta sucede lo contrario, este fenómeno se 

explica por la acción de la enzima polifenolasa cuya actividad disminuye 

al aumentar la temperatura.42 

 

Huamaní P (2015)43, señala que hay diversas especies vegetales cuyos 

compuestos fenólicos, como los flavonoides, han hallado un amplio 

espectro de actividades biológicas dentro de las cuales se ubican la 

actividad antiinflamatoria, inhibiendo gran variedad de enzimas, como la 

ciclooxigenasa, lipooxigenasa, proceso fisiopatológico crucial en el 

proceso de cicatrización. 

 

En gran medida cualquier mecanismo antiinflamatorio y antioxidante va a 

apoyar el proceso de cicatrización. Los flavonoides no sólo han 

evidenciado sus actividades en modelos in vivo, sino también in vitro.43 

 

Díaz M et al (2017)44, formulan que los flavonoides participan en la 

cicatrización porque evitan la liberación de prostaglandinas e histaminas, y 

la migración de elementos formes (neutrófilos y otros). Además, 

estabilizan la membrana celular porque atrapan los radicales libres 
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presentes y evitan el daño celular a través de la activación del complejo 

sistema bioquímico para la regeneración del tejido. 

 

Los flavonoides presentan un beneficio potencial en el tratamiento de 

heridas en condiciones experimentales diabéticas, posiblemente debido a 

la actividad antioxidante de flavonoides.44 

 

La curva de calibración del ácido tánico, arrojó un R2 de 0,9938 esto quiere 

decir que es un modelo cuyas estimaciones se ajustan bastante bien a la 

variable real como se muestra en el gráfico N° 3. 

 

La cuantificación de taninos expresado en ácido tánico en geles elaborados 

del extracto hidroalcohólico de hojas y tallos de Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨, en el gel de hojas arrojó un valor de 4,102 mg/L 

y en el gel de tallos se obtuvo 5,543 mg/L, esto indica que la mayor 

cantidad de taninos se encuentra en los tallos, mostrados en la tabla N° 5 y 

gráfico N°4. 

 

Los taninos se encuentran en diversos árboles, para su extracción se utiliza 

una mezcla de agua y alcohol, estas sustancias polifenólicas son el 

resultado del metabolismo secundario, siendo de gran utilidad en 

diferentes usos de la industria química y farmacéutica.45 
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Martínez C et al (2003)46, indican que los taninos generalmente se hallan 

en tallos y hojas de las plantas, su actividad terapéutica comprende acción 

cicatrizante y hemostática al detener el sangrado, esto es posible gracias a 

la formación de costras que se da por la unión de taninos y proteínas, 

creando a su vez un medio que impide el desarrollo de las bacterias, al 

oprimir los vasos sanguíneos mejora la coagulación sanguínea y ayuda al 

tratamiento de heridas. 

 

Alcedo C et al (2017)47, indican que los taninos tienen acción antioxidante, 

astringentes y antimicrobianas es por ello que facilitan la cicatrización. 

 

Chinchilla Y (2015)4, establece que la especie ciprés usualmente se 

administra en afecciones dérmicas como heridas, contaminación 

bacteriana, micótica y alérgica. El mismo autor demostró que el ciprés es 

utilizado como cicatrizante por la población guatemalteca, esto puede 

deberse a la presencia de taninos, cuyas propiedades astringentes 

favorecen esta actividad farmacológica. 

 

Al comparar las concentraciones de flavonoides entre el gel elaborado del 

extracto hidroalcohólico de hojas y de tallos de Cupressus sempervirens L.  

¨ciprés”, se obtuvo mayor concentración en el gel de hojas con un valor de 

20,16 mg/L en tanto que el gel de tallos presentó un valor de 15,16 mg/L, 

donde hay una diferencia estadísticamente significativa de p<0,05. 

Referente a la comparación de taninos de los geles elaborados de la 
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especie antes mencionada obtuvo mayor concentración el gel de tallos con 

5,543 mg/L mientras que el gel de hojas tuvo un valor de 4.102 mg/L, 

siendo la diferencia significativa de p<0,05, como se observa en la tabla 

N° 6 y gráfico N°5. 

 

Chinchilla Y (2015)4, indica que en las hojas se encuentran flavonoide, y 

en los tallos y fruto se encuentan los taninos, los cuales actuán como 

cicatrizantes por la facultad que tienen para unirse a carbohidratos y 

proteinas, formando enlaces con las fibras de colágeno para acelerar la 

regeneración de tejido. 

 

Se evaluó el color y olor, de los geles elaborados a base de hojas y tallos 

de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, los cuales no tienen estándares de 

referencia con los que  se pueda comparar puesto que las características 

analizadas dependen de la especie de la planta,como se muestra en la 

tablaN° 7. 

 

Se evaluó el pH de los geles elaborados a base del extracto hidroalcohólico 

de hojas y tallos de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, cuyos resultados 

se encuentran dentro del parámetro establecido por la USP 25 (5,5 – 7). El 

pH de las dos preparaciones es ligeramente ácido y tienden hacia la 

neutralidad, estos valores suelen ser adecuados para la aplicación en las 

heridas implicando menos irritación en la piel.48 Como se observa en la 

tabla N° 8. 
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Se evaluó el área de extensibilidad de la formulación semisólida del 

extracto hidroalcohólico de hojas y tallos de Cupressus sempervirens L. 

¨ciprés¨, este estudio suministra una medida del nivel de deformación del 

sistema y guarda una estricta relación con el aspecto del gel, cuyas 

características deben estar entre ni muy viscoso ni muy fluido puesto que 

seria desagradable e incómodo en la administración al paciente. Se 

muestra en la tabla N° 9. 

 

El índice de extensibilidad se fundamenta en el incremento de la superficie 

de una determinada cantidad de muestra al ser sometida gradualmente a 

presiones crecientes a iguales intervalos de tiempo.49 
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VI. CONCLUSIONES 
 

La concentración de flavonoides en el gel elaborado a base del extracto 

hidroalcohólico de hojas de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, es  20,16 

mg/L, y en el gel de tallos es  15,16 mg/L. 

 

La concentración de taninos en el gel elaborado a base del extracto 

hidroalcohólico de hojas de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, es 4,102 

mg/L, y en el gel de tallos es 5,543 mg/L. 

 

Se compararon las concentraciones de flavonoides y taninos entre los geles 

elaborados a base del extracto hidroalcohólico de tallos y hojas de 

Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, encontrándose mayor concentración 

de flavonoides en gel de hojas y mayor concentración de taninos en el gel 

de tallos, ambos con una diferencia significativa de p<0,05. 

 

En la evaluación de los geles elaborados a base de hojas y tallos de 

Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, se obtuvo una coloración amarillo 

verdoso, olor característico, pH de 6,2 en gel de hojas, pH de 6,3 en gel de 

tallos y en la extensibilidad ambos geles presentan una relación 

directamente proporcional a la masa aplicada. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Realizar un análisis fitoquímico del extracto hidroalcohólico de Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨, con el propósito de identificar otros metabolitos 

secundarios con acción farmacológica. 

 

Facilitar los resultados de esta tesis a los profesionales de salud y a la 

población en general para que elijan el uso de esta especie vegetal como 

tratamiento alternativo por las propiedades que se le atribuyen. 

 

Es necesario que se realice más investigaciones sobre la acción 

antiinflamatoria y cicatrizante de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨, 

puesto que esta especie es endémica en nuestra región y la población 

desconoce sus beneficios medicinales. 
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ANEXO 1 

CÁLCULOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE FLAVONOIDES EN 

GELES ELABORADOS A BASE DE EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO 

DE HOJAS Y TALLOS DE Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨ 

 

Gel de hojas 

 

y = - 0,003x + 0,1078 

 

0,04733 = - 0,003x + 0,1078 

0,04733 – 0,1078 = - 0,003x 

0,06047 / 0,003 = x 

20,1567 mg/L = x 

 

Gel de tallos 

 

y = - 0,003x + 0,1078 

 

0,06233 = - 0,003x + 0,1078 

0,06233 – 0,1078 = - 0,003x 

0,04543 / 0,003 = x 

15,1566 mg/L = x 
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ANEXO 2  

CÁLCULOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE TANINOS EN GELES 

ELABORADOS A BASE DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE 

HOJAS Y TALLOS DE Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨ 

 

Gel de hojas 

 

y = 0,0162x + 0,0412 

 

0,10766 = 0,0162x + 0,0412 

0,10766 – 0,0412 = 0.0162x 

0,06646 / 0,0162 = x 

4,10246 mg/L = x 

 

Gel de tallos 

 

y = 0,0162x + 0,0412 

 

0,131 = 0,0162x + 0,0412 

0,131 – 0,0412 = 0.0162x 

0,0899 / 0,0162 = x 

5,54320 mg/L = x 
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ANEXO 3 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

Fotografía N° 01: Especievegetal Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨ en su hábitat natural. 

 

 

 

 

Fotografía N° 02: Recolección de la especie 

vegetal Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨ en 

Porcón Alto - Cajamarca. 
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Fotografía N° 03: Selección de la especie 

vegetal Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨ 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión. 

 

 

Fotografía N° 04: Lavado a chorro suave de la 

especie vegetal Cupressus sempervirens L. 

¨ciprés¨. 
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Fotografía N° 05: Secado de la especie vegetal Cupressus 

sempervirens L.¨ciprés¨. 

 

 

 

 

Fotografía N° 06: Pulverización de las hojas de Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨. 
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Fotografía N° 07: Pulverización de los 

tallos de Cupressus sempervirens L. 

¨ciprés¨. 

 

 

 

Fotografía N° 08: Pesado de las hojas y 

tallos de la especie Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨ para la preparación 

del extracto hidroalcohólico. 
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Fotografía N° 09: Medición del alcohol de 

96° para la preparación del extracto 

hidroalcohólico de hojas y tallos de Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨. 

 

 

 

Fotografía N° 10: Inserción de las hojas y 

tallos de Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨ 

en recipientes de vidrio forrados con papel 

aluminio. 
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Fotografía N° 11: Administración del 

alcohol sobre las hojas y tallos de Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨ para la obtencion 

del extracto hidroalcohólico. 

 

 

Fotografía N° 12: Embalaje de los recipientes 

que contiene la especie vegetal para la 

obtencion del extracto hidroalcohólico de las 

hojas y tallos de Cupressus sempervirens L. 

¨ciprés¨. 
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Fotografía N° 13: Obtención del extracto hidroalcohólico de las 

hojas y tallos de  Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨. 

 

 

 

Fotografía N° 14: Geles obtenidos a base del extracto 

hidroalcohólico de las hojas y tallos de  Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨. 
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Fotografía N° 15: Geles elaborados a base del extracto 

hidroalcohólico de las hojas y tallos de  Cupressus 

sempervirens L. ¨ciprés¨ etiquetados y envasados. 

 

 

 

Fotografía N° 16: Medición del pH de los geles 

elaborados a base del extracto hidroalcohólico de las hojas 

y tallos de  Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨. 
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Fotografía N° 17: Observación del color de los geles 

elaborados a base del extracto hidroalcohólico de las 

hojas y tallos de  Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨. 

 

 

 

Fotografía N° 18: Medida de la extensibilidad de los 

geles elaborados a base del extracto hidroalcohólico 

de las hojas y tallos de  Cupressus sempervirens L. 

¨ciprés¨. 
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Fotografía N° 19: Reactivos y materiales utilizados para la cuantificación 

de taninos y flavonoides de los geles elaborados a base del extracto 

hidroalcohólico de las hojas y tallos de  Cupressus sempervirens L. ¨ciprés¨. 

 


