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Introducción

• El diente de león es una de las hierbas más conocidas. Originaria de Europa y Asia, se encuentra

difundida actualmente en todo el mundo. Crece en suelos ricos en nitrógeno, praderas, terrenos

baldíos y en climas áridos.

• Se cultiva por el valor medicinal de las raíces, de las

que se elaboran preparaciones farmacéuticas y

alimenticias (café de Taraxacum, por ejemplo);

también se siembra con fines culinarios: las hojas

levemente amargas son muy apreciadas para comer

crudas en ensaladas.

• Nombres populares: en España son taraxacón,

achicoria amarga, amargón y almirón (en inglés

dandelion, puff ball, blow ball, y/o Taraxacum).



• Como antioxidantes, los polifenoles pueden proteger las células

contra daño oxidativo y por lo tanto limitar el riesgo de varias

enfermedades degenerativas asociadas al estrés oxidativo causado

por los radicales libres.

• Los compuestos fenólicos o polifenoles constituyen un amplio grupo de sustancias

químicas, con diferentes estructuras y propiedades químicas y actividad biológica.

Los polifenoles corresponden a un grupo de sustancias

no energéticas presentes en los alimentos de origen

vegetal y resultan del metabolismo secundario de las

plantas. Son un conjunto de moléculas que poseen varios

grupos bencénicos en su estructura sustituidos por

funciones hidroxílicas (Quiñones, 2012), (Mercado, 2013),

(Zavaleta, 2005).



Objetivos

• Montar la técnica para la determinación de polifenoles totales por el 

método de Folin-Ciocalteu para el diente de león (Taraxacum officinale).

• Montar la técnica para la determinación de capacidad antioxidante por 

DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) para el diente de león (Taraxacum 

officinale).



Metodología
Reactivos y materiales.

Todos los disolventes utilizados fueron grado reactivo analítico, purezas del 97 % al 99%, marca Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO, USA).

• Carbonato de sodio

• Ácido gálico 98 %

• Reactivo de Folin-Ciocalteu

• DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) 97%

• Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8 tetrametilcromo – 2 – ácido carboxílico) 99%

• Espectrofotómetro VIS VE-5000 V para las lecturas.

• Baño maría Riossa

• Test tube Rocker único (agitador de muestras).

Recolección del diente de león (Taraxacum officinale).

Se recolectó de junio a octubre de 2016, y de marzo a abril de 2017, en los jardines de la Ibero Torreón,

residencial Las Villas y diferentes jardines de Gómez Palacio.



Recolección del diente de león 

(Taraxacum officinale), 

Separación de las hojas del 

diente león, raíz y flores.

Deshidratación a temperatura 

ambiente (5 a 7 días).

Molienda de las hojas del diente 

de león, se almacenan en tubos 

centrífugos cilíndricos de 50 ml. 

PRIMER ETAPA SEGUNDA ETAPA

Pesar 1 gr de hojas de diente 

de león (pulverizado).

Adicionar metanol al 80%.

Colocar las muestras a una 

temperatura 4°C y agitar por 24 

horas.

Se filtra y extrae el extracto de 

la hoja del diente de león 

(Taraxacum officinale) para 

analizar. 

TERCERA ETAPA

Determinación de Fenoles 

Totales Folin Ciocalteu.
Realizar curva 

patrón con 

ácido gálico a 

765 nm.

Tomar 10 uL del extracto, 

adicionar 450 uL H2OBD

Adicionar 2.5 ml de Folin

Ciocalteu, mezclar por 5 min.

Adicionar 2 ml Na2CO3 mezclar 

por 10 min.

Incubar por 15 min a 45°C.

Realizar lectura a 

765 nm.

CUARTA ETAPA

Determinación de la 

capacidad Antioxidante por 

DPPH.

Realizar curva 

patrón con 

Trolox 515 nm

Se realizan 6 concentraciones 

diferentes del extracto. 

Se toma 0.1 ml de cada 

extracto y se le adiciona 3.9 ml 

de DPPH se dejan en la 

obscuridad para reaccionar

Se toma lectura a los 15 – 30-

45 min. a 515 nm *

Aplicar fórmula

Aplicar fórmula .



Resultados

Contenido de polifenoles totales y capacidad antioxidante

del extracto hoja del diente de león (Taraxacum officinale).

Extracto de hoja de diente de 

león.

(Taraxacum officinale), 

Fenoles Totales

(mg/ gr)

Equivalente Ácido Gálico

DPPH IC50

(ug/ml) 

Equivalente Trolox

LCS Ibero Torreón

(Muestra deshidratada) 31.33 91.46

IMDEA Alimentación

M. González-Castejón 2013

(Muestra liofilizada)

2737.89 302.3

y = 0.0432x + 0.0123

R² = 0.9639
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Conclusiones.

• Esta investigación presenta la aplicación de metodologías ya publicadas y con sustento científico

reconocido, con ello se apoya la validación de este tipo de métodos y el montaje de estas técnicas:

Folin – Ciocalteau para determinación de polifenoles totales (2).

Capacidad antioxidante por DPPH (1) con modificaciones de la técnica en longitud de onda (3).

• Mejorar la curva de calibración para llegar a 1.

• Se pretende liofilizar las muestras de toda las partes del diente de león por separado y comparar los

resultados ya establecidos, el equipo liofilizador lo va a prestar la UJED-FCQ (Departamento de

Investigación de Alimentos).
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