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RESUMEN
Introducción: el Comfrey (Symphytum officinalis L.) (fam. Boraginacea), es una
planta que ha sido utilizada con propósitos terapéuticos en la medicina popular. Se ha
usado en forma externa para contusiones, dolores articulares y reumáticos y también
su uso para el tratamiento en enfermedades del tracto digestivo. Debido a la
presencia de algunos alcaloides hepatotóxicos, su uso es externo.
Objetivo: determinar el contenido de polifenoles totales y estudiar el potencial
antioxidante de losextractos polares de las hojas de Comfrey.
Métodos: los extractos de las hojas de Comfrey se prepararon en diferentes
solventes: metanol-agua 50 %, agua y acetato de etilo. Luego se determinó el
contenido de polifenoles por el método de Folin-Ciocalteu, y la actividad antioxidante
por los métodos de DPPH•+ (1,1-difenil2-picrilhidracil) y ABTS•+ (ácido 2,2´-azinobis (3-etilbenzotiazolin)-6-sulfónico).
Resultados: los tres extractos polares estudiados mostraron potencial antioxidante.
El extracto metanólico presentó la mayor concentración de polifenoles totales con un
valor de 6,93 mg ácido Gálico/ g de extracto seco. Este mismo extracto presentó el
mayor potencial antioxidante por los dos métodos utilizados, dado que mostró mayor
poder de inhibición de radicales.
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Conclusiones: se evidenció el potencial antioxidante de los extractos polares de
Comfrey y el contenido de polifenoles totales.
Palabras clave: Symphytum officinalis L; capacidad antioxidante; polifenoles totales.

ABSTRACT
Introduction: The Comfrey (Symphytum officinalis (L.) (fam. Boraginacea), is a
plant that has been used for therapeutic purposes in popular medicine. It has been
used externally for bruises, joint pains and rheumatic and also its use for treatment of
diseases of the digestive tract. Due to the presence of some hepatotoxic alkaloids, its
use has been restricted only to the external.
Objetive: To determine the content of entire polifenoles and to study the antirust
potential of the polar extracts of the leaves of Comfrey.
Methods: The extracts of the leaves of Comfrey were prepared in different solvents:
methanol - water to 50 %, water and acetate of ethyl. Polyphenol content was then
determined by the Folin-Ciocalteu method, and the antioxidant activity by the
methods of DPPH •+ (1.1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) and ABTS•+ (2.2'-azinobis (3ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid).
Results: The three studied polar extracts showed antioxidant potential. The methanol
extract showed the highest concentration of polyphenols with a value of 6.93 mg
Gallic acid / g dry extract. This same extract had the highest antioxidant potential by
the two methods, since most power showed radical scavenging.
Conclusions: The antioxidant potential of polar extracts of Comfrey and total
polyphenol content was evident.
Key words: Symphytum officinalis L; antioxidant capacity; total polyphenols.

INTRODUCCIÓN
El Comfrey (Symphytum officinalis L.) (fam. Boraginacea)) es una planta de rápido
crecimiento, la cual ha sido utilizada desde el siglo XVI con propósitos terapéuticos
para el tratamiento externo en la medicina popular. Desde el siglo XVI se ha usado en
aplicaciones externas para contusiones, dolores articulares y reumáticos, en
enfermedades del tracto digestivo, entre otros.1-7 Al respecto, se sabe que el Comfrey
contiene polisacáridos y glicopéptidos responsables de la actividad antiinflamatoria.8,9
Varias propiedades le han sido atribuidas a compuestos presentes en esta especie,
como el ácido rosmarínico y en especial a la alantoína, entre estas se pueden citar:ser
el responsable del inicio de la división celular y el crecimiento del tejido conjuntivo,
huesos, cartílagos y de la aceleración de la cicatrización.9-12 También se ha
identificado la presencia de otros compuestoscomo alcaloides hepatotóxicos13 de la
familia de las pirrolizidinas.8,9 Entre estos se encuentran la siocarpina, lycopsamina,
intermedina, symladina, rideliina y varias symfitinas, todas ellas con efectos
tóxicos.8,11 Aun así esta planta sigue continua utilizándose para el tratamiento de
muchas enfermedades, aunque se ha restringido para uso externo.
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Por otra parte, la mayoría de losinvestigaciones de esta planta se han encaminado en
el estudio de la raíz,14 y en menor medida se han estudiado las propiedades de las
hojas, por lo cual el objetivo del trabajo se ha encaminado al estudio del potencial
antioxidante y el contenido de polifenoles en tres tipos de extractos de las hojas de
Comfrey.

MÉTODOS
Material Vegetal
Las hojas de comfrey (Symphytum officinale L.) fueron recolectadas en la ciudad de
Sogamoso (Boyacá), Vereda Santa Helena. Las hojas se recolectaron frescas y
sanas.Parte del material vegetal se deshidrató a temperatura ambiente a la sombra
sobre papel periódico, a una temperatura promedio de 20 0C.
Un ejemplar de la planta fue llevado al herbario de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia para comprobar su identificación, allí se encuentra un
ejemplar para herbario bajo la codificación 019087 (tabla 1).

Obtención de Extractos
Para el estudio se prepararon tres extractos de la siguiente forma:
Extracto acuoso (EA)
Se pesaron 0,5 g de hojas secas de Comfrey, se mezclaron con 20mL de agua
destilada y se dejó en agitación continua por 24h, se filtró y almacenó a temperatura
de refrigeración para su posterior utilización.
Extracto metanol-agua 50 % (EMA)
Se pesaron 0,5 g de hojas secas de Comfrey, se mezclaron con 20mL de una solución
al 50% metanol-agua y se dejó en agitación constante por 1h a 50 °C, se filtró y
almacenó a temperatura de refrigeración para su uso posterior.
Extracto acetato de etilo (EAE)
Se pesaron 10 g de hojas secas de Comfrey, se le agregaron 300 mL acetato de etilo
y se dejó en agitación constante por tres días, se filtró y almacenó a temperatura de
refrigeración para su posterior análisis.15

127
http://scielo.sld.cu

Revista Cubana de Plantas Medicinales 2016;21(2):125-132
Determinación de Polifenoles Totales por el Método de Folin-Ciocalteu
El contenido de polifenoles se determinó mediante el método de Folin-Ciocalteu
desarrollado por Liu y colaboradores.16 El ensayo se realizó de la siguiente manera: se
midieron 125 µL de la solución patrón de ácido gálico, se adicionaron 0,5 mL de H2O
destilada y 125 µL del reactivo de Folin-Ciocalteu; se deja reaccionar por 6 min y se
agregan 1,25 mL de una solución de Na2CO3 al 7 %, por último se agrega 1mL de H2O
destilada y se deja reposar por 90 min en condiciones de laboratorio (17 0C y 65 % de
humedad relativa), las lecturas se realizaron a una longitud de onda (λ) de 760 nm,
en el espectrofotómetro UV Genesys 10UV (thermo-electron). Luego, cada extracto
fue diluido 1:5 con solución metanólica al 50 %, y se determinó el contenido de
polifenoles totales de la misma forma como se hizo con los patrones de ácido gálico.
Después por interpolación de las absorbancias de los extractos en la curva del ácido
gálico se logró determinar el contenido de polifenoles totales. Todas las
determinaciones se realizaron por triplicado.
Actividad Antioxidante (DPPH)
La actividad antioxidante de los tres extractos por el método de DPPH (1,1-difenil-2picrilhidrazilo)se realizó, según el método desarrollado por Singh y
colaboradores.17Para este ensayo se hizo una curva de calibración con ácido ascórbico
para expresar la actividad antioxidante de los extractos como equivalente en mM/L de
ácido ascórbico. Para la curvase utilizaron 6 patrones de ácido ascórbico de
concentración 0,02mM; 0,05mM; 0,1mM; 0,2mM; 0,5mM; 2 mM.Se tomaron 100µL
de cada una de las soluciones y se les adicionó 5 mL de solución metanólica de
DPPH•+ (1x10-4M), se agitó y se dejó en la oscuridad durante 30 min. Se medió la
absorbancia (Abs) a una longitud de onda de 517 nm empleándose un
espectrofotómetro UV Genesys 10 UV (thermo-electron). El mismo tratamiento se
utilizó para los extractos. El análisis se realizó por triplicado.
Actividad Antioxidante por ABTS•+
Método ABTS•+ (ácido 2,2´-azino-bis(3-etilbenzotiazolin)-6-sulfónico, se desarrolló
según la metodología descrita por Puertas y colaboradores.18 Para expresar la
actividad antioxidante de los extractos en equivalente trolox se hizo una curva de
calibración con este reactivoen un rango de concentraciones entre 0,1 y 0,5mM.Para
cada solución de trolox se tomaron 20 µL, se adicionan 1000 µL de la solución de
ABTS•, se dejaron reaccionar por 7 min y se midió la absorbancia a una λ= 724 nm.
El mismo tratamiento se utiliza para los extractos. El análisis se realizó por triplicado.
El potencial antioxidante de los extractos se determinó a una misma concentración.

RESULTADOS
El contenido de polifenoles totales presentes en cada uno de los extractos y la
actividad antioxidante, se expresan en términos del IC50 y de equivalente trolox para
ABTS (ET, milimoles/L) y de equivalente de ácido ascórbico (EAA) para DPPH (EAA,
milimoles/L), como se observa en la tabla 2.
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La capacidad antioxidante de los extractos fue evaluada por medio de los modelos in
vitro del (DPPH) y del ABTS (tabla 2). Por el método de DPPH se observa que el
potencial antioxidante es mayor en el EMA, dado que presenta un IC50 de 119,96
mg/L y un EAA de 4,63 mm/L, mientras que el EAE mostro un IC50 de L 476,20 mg/L
y un EAA de 1,09 mm/L, es el extracto de menor potencial.
El método de ABTS confirma que el EMA es el que presenta mayor potencial
antioxidante, dado que mostró un IC50 de 193,65 mg/L y un ET de 0,61 mm/L, los
cuales son mucho mayores comparados con el EA y EAE. Correlacionando los
extractos se puede observar que el EMA, el cual presenta mayor contenido de
polifenoles, mayores valores de EAA (DPPH) es el que presenta menor IC50.

DISCUSIÓN
El método de Folin-Ciocalteues la metodología más rutinaria para determinar el
contenido de polifenoles totales en matrices de procedencia natural.19
El contenido de polifenoles totales de los extractos oscila entre el 6,93 y 1,09 mg de
ac. gálico/g de extracto seco, muy similar a los valores reportado para extractos de té
(0,47-7,42 μg/mg de extracto) por Valéria M. Di Mambro y colaboradores.20 De los
extractos estudiados y la misma concentración, el EMA presentó un mayor contenido,
fue el EAE, el que presentó menor concentración. La concentración mostrada por el
EMA se debe a la mayor capacidad de extracción de los compuestos polifenólicos,
dado la afinidad que estos tienen por el metanol. De esta forma se demuestra que a
partir del comfrey se pueden obtener extractos muy activos, con altos contenidos
fenólicos. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Sanja Ćavar Zeljković y
colaboradores, donde los extractos metanólicos muestran mayor contenido de
polifenoles que los extractos con otro tipo de solvente como cloroformo,21 esto debido
a la baja afinidad de los compuestos polifenolicos con solventes de baja polaridad.
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En el ensayo del DPPH se observó una mayor decoloración de este reactivo con el
EMA, seguido del EA y EAE. Esta decoloración está relacionada con la capacidad de
donación de hidrogeno de los antioxidantes presentes en un extracto.Los resultados
muestran que para el EMA, este comportamiento se le atribuye a la mayor
concentración de polifenoles extraídos en la solución. EAE presentó baja actividad
inhibitoria contra el radical DPPH, mostrándose la menor afinidad de los antioxidantes
presentes en las hojas del comfrey, respecto a este solvente orgánico.
Para el ensayo del ABTS también mostró que el extracto que presentó actividad
destacada al igual que para el DPPH fue el EMA, seguidos del EA. Se encontró una
correspondencia entre ambos ensayos (DPPH y ABTS), tal como se observó en otras
investigaciones,22 lo cual muestra que los extractos evaluados del comfrey tienen
actividades comparables por ambos métodos y por tanto que estos son reproducibles
al momento de medir la actividad antioxidante. Se corrobora que los extractos
provenientes de solventes más polares son los que tienen tanto mayor contenido de
polifenoles y mayor inhibición de radicales oxidantes, de acuerdocon lo reportado por
Subraman D. Priyadharshin y colaboradores,23 en la cual el contenido de polifenoles y
la actividad antioxidante está relacionada. Estos resultados indican que para las hojas
decomfrey hay mayor presencia de polifenoles en solución metanólica que en agua o
acetato de etilo. Se revalida la existencia de la relación entre tresparámetros, es
decir, que los extractos con mayor potencial antioxidante deben presentar mayor
contenido de polifenoles, mayores valores de EAA (DPPH), y menores valores de IC50.
La misma tendencia se presenta para el ABTS.
Muchos reportes han mostrado una cercana relación entre el contenido de fenoles y la
actividad antioxidante de las plantas.20 Aunque hay una estrecha relación entre el
contenido de polifenoles y la actividad antioxidante, no se puede considerar que esta
última se deba solo a la presencia de compuestos fenólico, puesto que en su
composición química pueden existirotros metabolitos secundarios que debido a su
estructura contribuyan a su eficacia antioxidante.
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