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Comunicación corta 
COMPOSICI~N FLAVONOIDEA DEL COMPLEJO 
DE HESPERID NA OBTENIDO 
CULTIVADAS h N CUBA 

Inés M. Reynaldo 
ABSTRACT. Naringenin 7 rutinoside 4 glycoside (4.6- 
5.18 mg.g-'1, eriocitrin (3.10-5.09 mg.g-'), naringenin 7 
rutinoside (22.33-45.73), hesperidin (743.20-835.0 mg-g-') 
and a metoxilated flavonoid (4.07-6.75 mg.g") were sepa- 
rated by means of high pressure liquid chromatography 
and identified as hesperidin complex constituents in 
Cuban oranges. 
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La hesperidina es el principal glicósido deflavano- 
na de las naranjas y de materias primas de formulacio- 
nes farmacbuticas, tales como: el complejo de 
bioflavonoides de cítricos, citrus vitamin P, la citrina y 
el complejo de hesperidina. 

Esta sustancia es administrada en el tratamiento 
de la permeabilidad y la fragilidad capilar anormal, 
asociadas con los desórdenes hemorrAgicos (Gabor, 
1988) o bien transformada en diosmina su flavona o en 
su chalcona metilada, las cuales también son amplia- 
mente utilizadas en la terapia de las hemorroides (Taja- 
na, 1988) y como vasodilatador (Chen, 1987) 
respectivamente. 

En este trabajo se determinó la composición de 
flavonoides del complejo de hesperidina, producido a 
partir de naranjas cultivadas en Cuba. 

El complejo de hesperidina (CH) se preparó por 
extracción de la pulpa cítrica de naranjas de los cultiva- 
res Valencia y Washington Navel, con solución acuosa 
de cal hidratada mediante agitación. La mezcla se filtró 
y el efluente se acidiíicó para obtener la cristalización 
(Inés Reynaldo, 1992). 

Cromatograf ia 
Los análisis de HPLC se realizaron utilizando un 

cromatógrafo llquido Beckman, con un módulo de sol- 
vente modelo 1108. La separación se llevó a cabo en 
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A PARTIR DE NARANJAS 

RESUMEN. Mediante cromatografia líquida de alta pre- 
sión se separaron e identificaron la narin enina 7 rutinó- B sido 4 glicósido (4.6-5.18 mg.g- ), eriocitrina 
(3.10-5.09 mg.g-'), naringenina 7 rutinósido (22.33-45.73), 
hesperidma (743.20-835.0 mgg") y un flavonoide metoxi- 
lado (4.07-6.75 mg.g-'), como los constituyentes del com- 
plejo de hesperidina obtenido de naranjas cultivadas en 
Cuba. 
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una columna u Bondapak C18 (Waters Associates, Mil- 
ford, MA) de250 x4 mm d.¡. con un tamaño de partlculas 
de 5 um. 

El sistema de solvente ¡socrático fue una mezcla 
de solventes de agua-metanol-acetonitrilo-ácido acbti- 
co (1 5-2-2-1) con una velocidad de flujo de 1 rn~.min-'. 

Los cambios en la absorbancia se registraron con 
un detector de arreglo de diodo UVN a 280 nm. 

Se utilizaron sustancias patrones provenientes de 
Zoster S.A., Murcia, España. 

Se aplicaron 20 pL  de una muestra preparada en 
una proporción 6:1 plv del CH en dimetilsulfóxido y 
previamente filtrada a travbs de una membrana de nai- 
Ion de 0.45 m. 

El CH es una mezcla simple de los flavonoides más 
insolubles de la corteza de la naranja (Park et al., 1983). 
Los flavonoides constituyentes del CH se observan en 
el cromatograma tipo presentado en la Figura 1, donde 
la separación evidenció que en la muestra están pre- 
sentes cinco flavonoides, cuyos nombres y tiempos de 
retención se muestran en la Tabla 1. 

En la Tabla 11 se muestran los porcentajes relati- 
vos de cada compuesto en el extracto flavonoideo 
obtenido del CH, donde se aprecia que el contenido 
mayoritario corresponde a la hesperidina con un valor 
entre 83.86 y 90.19 %, seguido por la naringenina 7 
rutinósido con un rango de variación de 2.52-4.94 % y 
los restantes entre 4.87-1 3.62 %. 

Los constituyentes detectados en las muestras 
coinciden con lo publicado por Park et al. (1983), aun- 
que el rango de concentraciones varía, siendo mayor el 
contenido de naringenina 7-rutinósido Cglicósido, hes- 
peridina y el posible flavonoide metoxilado en las mues- 
tras obtenidas en el laboratorio en relación con el de 
origen comerci+ teniendo ?Sta un valor promedio de 
0.9, 7.30 mgp- y 2.17 pg.g- respectivamente. 



Figura 1. Cromatograma HPLC de b separación de 
loa componentes del complejo de hespe- 
ridinr 

Tabb l. Tiempo de retencián de los constituyentes 
del compkjo de heaperidinn 

Pico Tiempo de retenci6n Nombre 
ímin) 

1 6.14 Naringenina 7 nitinósido 4 glicósido 
2 8.72 EriOcitrine 
3 15.09 Naringonina 7 ni t intk ih 
4 20.83 Hesperiiine 
5 37.34 Fiavonoides meioxilados 

Tablr II. Adiaia cuantbtivo de los componentea 
del comdeio de hermddinr 

Fiavonoldes en loa extractos mg de flavonoidesl 
(%) , g del CH 

El aho contenido de hesperidina en el CH bnrto 
evidencia que este producto constituye una materia 
prima con características adecuadas para la obtención 
de derivados de la hesperidina, pues es superior a otros 
de origen comercial, cuyos porcentajes se encuentran 
entre el 73 y el 80 % (Sigma, 1995). 
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