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RESUMEN. Achyrocline satureoides (Lam.) DC., Compositae (n.v. “marcela”), es una de las plantas medi-
cinales más utilizadas con fines terapéuticos en la elaboración de fitofármacos en nuestra región. Sus prin-
cipales actividades farmacológicas se relacionan a la presencia de flavonoides. El perfil por HPLC de di-
chos compuestos es empleado como marcador fitoquímico, ya que la cantidad de quercetina libre en el
mismo sirve para estandarizar el extracto en cuanto a dicho contenido y en el perfil de flavonoides. En el
presente trabajo se estudia el efecto de diferentes métodos de extracción (soxhlet, maceración, percolación,
decocción y tisana) y la influencia del pH del medio de extracción en el perfil de flavonoides que se obtie-
nen. Dependiendo del método de extracción empleado se encuentran variaciones en el rendimiento de ex-
tracto seco, en el perfil de flavonoides y en la cantidad de quercetina libre. El extracto obtenido en Soxhlet
es el más eficiente, obteniéndose un 13% de quercetina libre, siendo quercetina, luteolina y quercetina 3-
metil-éter sus principales componentes. De las formas comunes de preparación de extractos, la tisana tiene
el menor contenido de quercetina libre; sin embargo, esta tisana tratada a pH = 1 simulando las condicio-
nes fisiológicas estomacales, aumenta un 50% el contenido en quercetina libre. Se propone emplear como
metodología analítica estándar la hidrólisis ácida del extracto, a los efectos de normalizar el contenido de
quercetina en los extractos de marcela. 
SUMMARY. “Variations in the flavonoid profile and free quercetin content in different extracts of Achyrocline
satureoides”. Achyrocline satureoides (Lam.) D.C., Compositae (folk name “marcela”) is one of the most widely
used medicinal plants in the elaboration of phytotherapeutical drugs in our region. The main pharmacological ac-
tivities are related to the presence of flavonoids. The HPLC profile of these compounds is used as phytochemical
marker, and the characterization of the extract is done through the quantity of free quercetin present in the extract
and the amount of quercetin in the total flavonoid content. In the present work different methods of extraction
(soxhlet, softening, percolation, decoction and tisane) are studied. Depending on the method of extraction used
variations in the yield of dry extract were found, either in the profile of flavonoids and in the quantity of free
quercetin. Soxhlet is the most efficient method yielding a 13% of free quercetin being the aglycones quercetin,
luteolin and 3-O-methyl quercetin the main components. Among the different extraction procedures assayed, the
tisane showed the lowest content of free quercetin. However, after simulating stomach conditions at pH=1, the
amount of free quercetin increased up to 50%. It is proposed to perform a previous acid hydrolysis in routine
analysis of A. satureoides extracts, in order to normalize the quercetin content in A. satureoides extracts on a
common basis. 

INTRODUCCIÓN 
Achyrocline satureoides (Lam.) D.C., Compo-

sitae (n.v. “marcela”), es una de las plantas me-
dicinales más usadas en Uruguay, Argentina,
Brasil y Paraguay para el tratamiento de afeccio-
nes digestivas, intestinales, cólicos, diarrea; así
como en casos de irregularidades menstruales 1.

También se han reportado propiedades farma-
cológicas tales como antiinflamatoria, antioxi-
dante y restauradora de la integridad de capila-
res sanguíneos 2-7. Dichas propiedades farmaco-
lógicas están relacionadas directamente con la
presencia de polifenoles, más precisamente fla-
vonoides 3. Asimismo se ha informado que se



pueden utilizar extractos de A. satureoides para
prevención y tratamiento de enfermedades neu-
rodegenerativas 8. 

Investigaciones sobre A. satureoides han de-
mostrado que los principales flavonoides pre-
sentes en los extractos etanólicos son querceti-
na, luteolina y 3-O-metilquercetina y que existe
una relación entre éstos y algunas de las propie-
dades farmacológicas 9. Las actividades antioxi-
dante, antiinflamatoria, antiulcerativa, antihepa-
totóxica y antiespasmódica fueron reportadas
para quercetina 4-7; las actividades antiplaqueta-
ria y vasodilatadora para luteolina 10,11 y la acti-
vidad antiviral para 3-O-metilquercetina 12. 

El perfil por HPLC de flavonoides en los ex-
tractos es empleado como marcador fitoquími-
co, y el índice químico empleado para valorar al
extracto es la concentración de quercetina libre
2. El método extractivo específico para obtener
extractos enriquecidos de flavonoides de “mar-
cela” para ser empleados en la elaboración de
fitofármacos influye muy marcadamente en el
contenido de quercetina libre.

La presente comunicación informa acerca de
los resultados obtenidos al ensayar diferentes
métodos extractivos y su influencia, tanto en el
perfil de flavonoides como en el contenido de
quercetina. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal

Se utilizaron inflorescencias de A. satureoides
(Lam.) DC., Compositae, colectadas en 2002.

Preparación de los extractos
Soxhlet

La extracción por Soxhlet se realizó de dos
maneras: una de ellas sólo con etanol 95% y la
otra extrayendo sucesivamente primero con he-
xano y luego con etanol 95%. A su vez, a una
de las extracciones que se realizó solo con eta-
nol se le ajustó el pH a 7 con buffer fosfato.
Maceración

Se utilizó etanol 95% como solvente y se de-
jó durante 10 días.
Percolación

Se realizó de dos maneras: una de ellas con
etanol 95%, y la otra utilizando dos solventes
sucesivamente, primero hexano y luego etanol
95%.
Decocción

Se dejó a ebullición durante 15 min (relación
agua:planta 10:1). 
Tisana

Las tisanas se realizaron dejando en contacto

Rendimiento de 
Método de extracción extracto seco

(%) p/p

Soxhlet (EtOH) 15

Soxhlet (Hexano-EtOH) 10

Maceración 8

Percolación (EtOH) 13

Percolación (Hexano-EtOH) 8

Decocción 8

Tisana 7

Tabla 1. Rendimiento de los extractos obtenidos con
los diferentes métodos de extracción.

el material vegetal con el agua (previamente lle-
vada a ebullición), a temperatura ambiente, du-
rante 30 min. Con una de las tisanas se realizó
una simulación de las condiciones fisiológicas,
para ello se ajustó el pH de la misma a 1 con
ácido clorhídrico, luego fue colocada en un
“stomacher” durante 3 h.

Análisis de los extractos
Perfiles cromatográficos

El análisis de los extractos se realizó en un
HPLC con arreglo de diodos, HP 1050; el extrac-
to se hizo pasar por una columna de fase rever-
sa, MetaPhor 5µ ODS-3 150 x 4,6 mm. Como fa-
se móvil se utilizó metanol-ácido fosfórico 0,16
M, en una proporción 53:47, (v/v) 3, a un flujo
de 1 mL/min. Los cromatogramas se registraron
a 260, 290, 358 y 370 nm. El volumen de inyec-
ción fue de 20 µL.
Determinación cuantitativa de quercetina 3

Para realizar la curva de calibración se pre-
pararon soluciones estándar de quercetina en
metanol (Calidad HPLC - Merck) de concentra-
ciones 0,03, 0,05, 0,13, 0,25 y 0,5 mg/mL. Las
soluciones fueron filtradas a través de filtro de
membrana de 0.45 µm (Sartorius AG . 37070).
La curva de calibración fue ajustada por regre-
sión lineal.

Para analizar las muestras se prepararon so-
luciones a partir de cada extracto, en metanol
(Calidad HPLC - Merck), de concentración 1
mg/mL. Dichas soluciones fueron filtradas a tra-
vés de filtro de membrana de 0.45 µm(Sartorius
AG . 37070).

RESULTADOS
En las Tablas 1 y 2 se presentan los valores

de rendimiento de extracto y de concentración
de quercetina, obtenidos para los diferentes mé-
todos de extracción.
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En la Figura 1 se presentan los cromatogra-
mas obtenidos por HPLC de los diferentes ex-
tractos realizados.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El rendimiento de extracto seco obtenido en

la percolación con EtOH y la extracción por
soxhlet con EtOH es similar, aunque este último
es algo mayor. Los rendimientos para tisana, de-
cocción, maceración y percolación con Hexano-

Concentración
Método de extracción Quercetina

(mg Q/g planta)

Soxhlet (EtOH) 3,3

Soxhlet (Hexano-EtOH) 5,7

Soxhlet (EtOH-pH 7) 0,2

Maceración 2,0

Percolación (EtOH) 2,5

Percolación (Hexano-EtOH) 3,9

Decocción 1,7

Tisana 0,8

Tisana (pH 1) 1,2

Tabla 2. Concentración de quercetina en los diferen-
tes extractos.

Figura 1. Perfiles cromatográficos (HPLC) de los extractos obtenidos. Todos los cromatogramas presentados es-
tán registrados a 358 nm. Los números 1, 2 y 3 corresponden a quercetina, luteolina y 3-O-metilquercetina, res-
pectivamente. Los perfiles de HPLC para extractos obtenidos por Soxhlet y por percolación corresponden a ex-
tractos exclusivamente etanólicos. 

EtOH son comparables e inferiores a los obteni-
dos por soxhlet y percolación con EtOH. 

La mayor cantidad de quercetina / gr de
planta se obtiene con la extracción por soxhlet.
Se observa que ajustando el pH a 7 se disminu-
ye notoriamente la cantidad de quercetina. Las
menores cantidades de quercetina se obtienen
utilizando agua como solvente, en decocciones
y tisanas.

Al ajustar el pH a 1 en la tisana y tratarlo en
el “Stomacher”, se aumenta la cantidad de quer-
cetina en un 50%, comparándolo con la canti-
dad en la tisana sin ajustar el pH.

Los perfiles de los cromatogramas realizados
por HPLC de los extractos obtenidos por soxh-
let, maceración y percolación son similares; en-
contrándose diferencias notorias con los perfiles
de los obtenidos por soxhlet a pH 7, decocción
y tisana; observándose en éstos últimos mayor
proporción de compuestos de menor tiempo de
retención, probablemente, glicósidos de querce-
tina (identificación por UV-DAD).

Para observar la importancia relativa en estas
diferencias en los perfiles de los extractos de
marcela en relación a su contenido de querceti-
na, se estudió que sucedía con una tisana pre-
parada de la manera usual cuando se la coloca
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a pH = 1, intentando reproducir las condiciones
fisiológicas del estómago. Se empleó para esto
un “Stomacher”, que simula los movimientos
peristálticos agitando la muestra a 37 °C durante
tres horas. 

Luego de este tratamiento, el contenido de
quercetina aumenta un 50% y se obtiene nueva-
mente al HPLC el perfil de flavonoides corres-
pondientes a los extractos por soxhlet y perco-
lación sin control del pH, donde quercetina, lu-
teolina, 3-O-metil quercetina y otras agliconas
flavonoídicas son preponderantes. 

La presencia de ácido cafeico y otros ácidos
aromáticos en la “marcela” es bien conocida. Su
liberación durante el proceso de extracción, al
no controlar el pH, hace que parte de los glicó-
sidos se hidrolicen, liberando sus agliconas. Esta
es la explicación por el bajo contenido de quer-
cetina libre del extracto por soxhlet realizado a
pH = 7. El porcentaje de hidrólisis depende del
método de extracción empleado y el tiempo de
extracción. El pasaje estomacal del extracto alte-
ra su composición hacia la predominancia de la
agliconas. 

Dado que muchas de las acciones farmacoló-
gicas de los flavonoides, tanto tópicas como de
uso interno, se han asignado alternativamente a
la presencia de los glicósidos flavonoídicos o a
sus agliconas, debe prestarse especial atención
al método de preparación de extracto según el
fin terapéutico pretendido.

Aunque la conclusión de más arriba es ob-
via, sin embargo, tiene relevancia a los efectos
analíticos, pues una forma de normalizar el aná-
lisis de estos extractos, que contienen distintos

glicósidos de una misma aglicona, es realizar la
hidrólisis del extracto y valorar la aglicona ex-
clusivamente; en nuestro caso, quercetina.
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