UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

TESIS
“Evaluación de la actividad Antioxidante y
Determinación de polifenoles totales in vitro, de las hojas
de ocho morfotipos de Bixa Orellana L.”
PARA OPTAR EL TITULO DE:

QUIMICO FARMACEUTICO
PRESENTADO POR:

Bach. RAUL GUIMET ROJAS.
ASESORA:

ING. MARITZA GRANDEZ RUÍZ. DRA
CO - ASESORES:

Q.F. ERNESTO ANSELMO NINA CHORA. MG.
ING. VICTOR ERASMO SOTERO SOLIS. DR.
ING. JORGE YSAAC VILLACRES VALLEJO. MCS.
Q.F. CARLOS ANDRES RAVAROCCI QUIROZ.

IQUITOS – PERÚ
2012
0

RESUMEN
“Evaluación de la Actividad Antioxidante y Determinación de Polifenoles Totales in
vitro, de las hojas de ocho morfotipos de Bixa orellana L.”
*Raul Guimet Rojas

El organismo humano produce de manera equilibrada radicales libres y antioxidantes, pero
cuando existe un desorden en la síntesis y degradación de los mismos suele producirse de
manera inevitable un estrés oxidativo que incrementa la generación de estos radicales; que
estan relacionados a la incidencia de enfermedades degenerativas: cáncer, artrosis,
enfermedades cardiovasculares, etc. Los agentes terapéuticos de las plantas responsables
de prevenir, aliviar o curar enfermedades, nos ofrecen una oportunidad insuperable para el
descubrimiento de nuevos compuestos naturales con diversas actividades. El objetivo del
presente trabajo fue evaluar la actividad antioxidante in vitro y determinar la concentración
de polifenoles totales, de extractos de Bixa orellana L en sus ocho morfotipos existentes en
la ciudad. Se obtuvieron los extractos metanólicos a partir de las hojas que previamente
fueron secados en estufa a 60ºC por 24 horas y molidos. Para antioxidantes fue por
maceración de 48 horas a temperatura ambiente y para polifenoles totales fue por
maceración a 60ºC. Se cuantificaron los polifenoles totales por el método de FolinCiocalteu. La capacidad antioxidante se midió por el método de DPPH***. Fue el
morfotipo 5 de las ocho morfotipos el que presento mayor porcentaje de inhibición frente
al radical DPPH*** con 86.171 ± 0.611%, y el de menor porcentaje de inhibición fue el
morfotipo 3 con 79.899 ± 1.261. La capacidad antioxidante medida como IC 50
(Concentración Inhibitoria al 50%) del morfotipo 1 fue 0,160 ± 0,117 mg/ml, morfotipo 2
con 0,163 ± 0,035 mg/ml, morfotipo 3 con 0,146 ± 0,006 mg/ml, morfotipo 4 con 0,167 ±
0,024 mg/ml, morfotipo 5 con 0,185 ± 0,012 mg/ml, morfotipo 6 con 0,195 ± 0,023 mg/ml,
morfotipo 7 con 0,221 ± 0,003 mg/ml, morfotipo 8 con 0,188 ± 0,008 mg/ml; en cuanto a
los polifenoles totales el morfotipo 3 fue el que presentó mayor cantidad de polifenoles
totales con 48,719.738 ± 0,3581 mg de CTQ**/100g y el que tuvo menor cantidad de
polifenoles totales fue el morfotipo 4 con 43,445.673 ± 0,523 mg de CTQ**/100g. La
correlación entre el promedio de la concentración de polifenoles totales y la capacidad de
inhibición al 50% de los extractos Bixa orellana L en los 8 morfotipos fue negativa porque
no existió diferencia estadística significativa corroborados en la prueba t con nivel de
significancia de 0,05
Palabras Claves: Actividad Antioxidante, IC50, Polifenoles totales, Plantas
medicinales.

*Bachiller en Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana-UNAP.
**Catequina
***1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH)
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ABSTRACT
“In vitro Evaluation Antioxidant Activity and Totals Poliphenols Determination, of
the sheets of eight morphotyps from Bixa orellana L.”
*Raul Guimet Rojas

The human body produces a balanced way free radicals and antioxidants, but when there is
disorder in the synthesis and degradation of them, inevitably tends to occur in an oxidative
stress that increases the generation of these radicals, which are related to disease incidence
degenerative diseases: cancer, arthritis, cardiovascular disease, and so on. The therapeutic
agents of the plants responsible for preventing, alleviating or curing diseases, we offer
unsurpassed opportunity for discovery of new natural compounds with different activities.
The aim of this study was to evaluate the antioxidant activity in vitro and determine the
total polyphenol concentration of extracts from Bixa orellana L in theirs eigth morphotyps
that is at the city. Methanol extracts were obtained from the whole plant and leaves that
were previously dried in an oven at 60 ° C for 24 hours and ground. Antioxidants were by
maceration for 48 hours and milled at room temperature and total polyphenols by the
Folin-Ciocalteu. The antioxidant capacity was measured by the method of DPPH***.
Morphotyp 5 was the eigth morphotyps, which had a higher percentage of inhibition
against the radical DPPH*** with 86.171 ± 0.611% and the minus percentage of inhibition
was the morphotyp 3 con 79.899 ± 1.261. The antioxidant capacity measured as IC50
(inhibitory concentration 50%) from morphotyp 1 was 0,160 ± 0,117 mg/ml, morphotyp 2
with 0,163 ± 0,035 mg/ml, morphotyp 3 with 0,146 ± 0,006 mg/ml, morphotyp 4 with
0,167 ± 0,024 mg/ml, morphotyp 5 with 0,185 ± 0,012 mg/ml, morphotyp 6 with 0,195 ±
0,023 mg/ml, morphotyp 7 with 0,221 ± 0,003 mg/ml, morphotyp 8 with 0,188 ± 0,008
mg/ml; in terms of total polyphenols was what morphotyp 3 most presented with total
polyphenols with 48,719.738 ± 0,3581 mg de CTQ**/100g and totals polyphenols was
what morphotyp 4 minus presented with total polyphenols with 43,445.673 ± 0,523 mg de
CTQ**/100g. The correlation between totals polyphenols concentration and the capacity of
inhibition to 50% of the extracts of Bixa orellana L in the 8 morphotyps were negative
because is not diferent stadistic significative plasmed in the test t with level of significant
to 0,05.
Key Words: Antioxidant activity, IC 50, total polyphenols, Medicinal Plants.

*Graduate in Pharmacy and Biochemistry from the National University of de
Peruvian Amazon-UNAP.
**Cathechin
***1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)
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1.

INTRODUCCION

Los efectos colaterales de las drogas sintéticas y la falta de drogas efectivas hacen que
muchas enfermedades no sean resueltas eficazmente, siendo aún una característica
insalvable de la farmacología moderna. Sin embargo, las plantas usadas en la
medicina tradicional se constituyen en una fuente casi inagotable de moléculas, cuyo
análisis se está facilitando por la disponibilidad de bioensayos in vitro. 1

La excesiva oxidación de biomoléculas da lugar a daños en el organismo, es así que
un exceso de radicales libres (RL) está relacionado con una mayor incidencia de
enfermedades

degenerativas

asociadas

al

envejecimiento 2

cardiovasculares, catarata, disfunción cerebral, artrosis,

3

(cáncer,

daños

etc.). La utilización de

antirradicales permite que no se manifiesten especies reactivas oxigenadas (EROs),
por esto se los denomina antioxidantes, 4,5 de forma que se impidan las consecuencias
de su actividad

6,7

. Estos antirradicales actúan principalmente en reacciones de

terminación de cadenas de radicales libres. Impidiendo la oxidación de lípidos y otras
moléculas cediendo átomos de hidrógeno de forma que se neutralizan los RL.

Nuestra amazonía cuenta con especies vegetales de reconocida actividad medicinal y
otras muy poco conocidas, urge que a través de técnicas científicas modernas de
investigación, se evalúe científicamente los productos naturales procedentes de
plantas medicinales, especialmente la actividad antioxidante, cuya importancia es vital
para la prevención e interferencia de muchas enfermedades. 8

Las plantas nos ofrecen una oportunidad insuperable para el descubrimiento de nuevos
compuestos naturales con diversas actividades9, 10. Nuestra Amazonía Peruana alberga
innumerables especies vegetales, dentro de ellas se encuentra la planta Bixa Orellana
L., con sus 12 ecotipos en el mundo y 8 morfotipos en Iquitos, reportadas en la
medicina tradicional como antiinflamatorio y antimicrobiano, siendo utilizadas las
hojas;11,12,13 sin embargo existe poca información científica que valide sus probables
efectos Farmacológicos. Considerando que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) apoya el uso de las medicinas tradicionales y alternativas cuando éstas han
demostrado su utilidad para el paciente y representan un riesgo mínimo14
8

Las plantas han sido desde la antigüedad un recurso al alcance del ser humano para su
alimentación y curación de sus enfermedades, tanto los países altamente desarrollados
como aquellos en vía de desarrollo, han retomado y desarrollado el uso de plantas
medicinales con fines terapéuticos, según la OMS y la Organización para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), se calcula que las dos terceras partes de la
población mundial utilizan a éstas como alternativa terapéutica. 15

En los últimos años se está haciendo hincapié en el papel etiopatogénico, tanto de
tóxicos endógenos como de toxinas ambientales, y de forma repetida se propaga el
concepto de que la excesiva formación de RL y el estrés oxidativo que esto conlleva,
conduce al daño celular y la muerte, es entonces interesante, que con los
conocimientos nuevos aprendidos acerca del papel de los RL y su impacto en la
disfunción endotelial y de otros órganos, podría pensarse en la utilidad del uso precoz
o preventivo de los antioxidantes naturales que brindan las plantas. 16

Considerando los antecedentes respecto al uso en la medicina tradicional de Bixa
orellana L., y las acciones que se le atribuye; además teniendo en cuenta que los
antioxidantes sintéticos, tales como butilhidroxitolueno, butilhidroxianisol y
terbutilhidroquinona son ampliamente cuestionados en relación con la toxicidad y
carcinogenicidad.17,18 resulta imprescindible la validación científica de esta planta
mediante estudios que brinden a la población un mayor rango de seguridad para su
empleo tradicional ya que pueden tener una función similar a los antioxidantes
endógenos producidas por el organismo, lo que sugiere que al consumirlos se puede
prevenir enfermedades asociadas al estrés oxidativo.19

Teniendo como base la información procedente de la bibliografía etnobotánica, el
motivo principal del presente trabajo de investigación es evaluar la actividad
antioxidante, determinar los polifenoles totales y determinar la capacidad de secuestro
de radicales libres que presenta cada extracto, para tentar la posibilidad de ser
utilizados de forma racional como alternativas terapéuticas seguras y con mínimos
efectos adversos en el tratamiento de enfermedades; así mismo contribuir con datos e
información para futuras investigaciones.
9

2.

PROBLEMAS DE INVESTIGACION
 ¿Presentarán Actividad Antioxidante las hojas de los ocho morfotipos de Bixa
orellana L?.
 ¿Qué cantidad de polifenoles totales presentarán las hojas de los ocho
morfotipos de Bixa orellana L?.

10

3.

OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL


Evaluar la Actividad Antioxidante y Determinar la concentración de
Polifenoles Totales “In Vitro”, en los extractos de las hojas de ocho
morfotipos de Bixa orellana L.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar la Actividad Antioxidante “in Vitro” en los extractos de las
hojas de los ocho morfotipos de Bixa orellana L., mediante el método de
secuestro de radicales libres DPPH.



Determinar la Concentración de Polifenoles Totales presentes en los
extractos de las hojas de los ocho morfotipos de Bixa orellana L. mediante
el método de Folin - Ciocalteu.



Relacionar

la Concentración de Polifenoles Totales con la Actividad

Antioxidante de los extractos de las hojas de los ocho morfotipos de Bixa
orellana L.

11
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4.

MARCO TEORICO

4.1. ANTECEDENTES

Bixa orellana L., Es una planta conocida con el nombre vulgar de achiote en el
Perú,

reportada en la medicina tradicional, como antiinflamatoria, diurética,

antibacteriana y para combatir problemas prostáticos; la acción benéfica del achiote
sobre la próstata y las vías genitourinarias es considerable, ya que la prostatitis es
una inflamación generalmente de origen infeccioso.20; sin embargo existe poca
información sobre investigaciones científicas que respalden sus probables efectos
antioxidantes, específicamente de las hojas de esta especie con sus ocho
morfotipos. La búsqueda de información científica ha reportado las siguientes
referencias al respecto:

MEÑACA OROZCO, ERIKA VANESSA (2010). Preparación y determinación
de la actividad antioxidante de un complejo de inclusión del pigmento de la
semilla de achiote (Bixa orellana L) y B-ciclodextrina.21 El extracto y el
complejo son obtenidos, por medio de dióxido de carbono supercrítico (CO2SC). Se
obtuvieron extractos variando condiciones de presión y temperatura, 3583 (1) y
1413 (2) psi a 35 °C; 2184 (3) y 5076 (4) psi a 45 °C y, 2300 (5) psi a 40°C, y a
cada uno de los 5 extractos obtenidos en estas condiciones se evaluó su actividad
antioxidante, mediante su reacción con el radical libre DPPH, determinando su
IC50. Los resultados estadísticos muestran que no hay diferencia significativa entre
los extractos 2, 3 y 4, sin embargo el extracto con mayor actividad antioxidante es
el (4), con un coeficiente de inhibición al 50% (IC50), de 23.55 µg/mL ± 5.95
µg/mL, al cual le sigue el extracto (2) con un valor de 28.76 µg/mL ± 8.23 µg/mL,
y el extracto (3), con un valor de 37.23 µg/mL ± 10.34 µg/mL. Los extractos (1) y
(5) tienen un poder antioxidante más bajo, 193.82 µg/mL ± 98.30 µg/mL y 81.09
µg/mL ± 35.37 µg/mL; respectivamente. El complejo de inclusión del extracto 4,
fue caracterizado por Infra-Rojo (IR) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN),
mediante un análisis comparativo de los espectros de la B-ciclodextrina (ß-CD),
extracto libre y acomplejado con (ß-CD), y su mezcla física, con lo cual se
concluyó que ocurrió inclusión. Se evaluó la capacidad antioxidante de éste y se
13

obtuvo un IC50, 104.84 µg/mL ± 8.32 µg/mL, una capacidad antioxidante 20 veces
menor que para el extracto libre, demostrándose el efecto protector de la ß-CD ante
la reacción con el radical libre DPPH.
HETZEL DE LA C. et al. (2010). “La Bixa orellana L. en el tratamiento de
afecciones estomatológicas”.22. Extrajeron un pigmento (el annatto) que está
compuesto básicamente por carotenoides (bixina/nor-bixina). Demostrando
diversas

propiedades

farmacológicas

como:

antiséptico,

analgésico

y

antiinflamatorio. Además existen evidencias de la utilidad caseramente de estos
extractos para el tratamiento de desórdenes estomatológicos, pero estas deben aún
ser validadas desde el punto de vista clínico con ensayos realizados de acuerdo con
las buenas prácticas clínicas, antes de cualquier aplicación en los servicios
estomatológicos.
DE LA CRUZ BERANZA BREMDA C. (2005). “Caracterización de Cinco
Extractos de Plantas Medicinales Nativas de Guatemala, Validadas
Científicamente”23. Comprendió la selección de 5 plantas medicinales nativas,
son Bixa orellana (Achiote), Petiveria alliacea (Apacín), Smilax domingensis
(Zarzaparrilla), Tagetes lucida (Pericón) y Valeriana prionophylla (Valeriana). De
acuerdo a los resultados obtenidos, se considera que las propiedades organolépticas
y físicas se consideran aceptadas por no existir antecedentes de los mismos y
cumplir con los parámetros establecidos por las normas de calidad. El flavonoide
identificado en las tinturas y extractos del achiote es la quercetina. Los metabolitos
identificados en las tinturas y los extractos de apacín y pericón son cumarinas. El
metabolito identificado en la valeriana es el ácido valerénico. Las tinturas y los
extractos de Zarzaparrilla presentan saponinas.
ENCISO GUTIERRÉZ J.et al (2011). “Actividad antioxidante del extracto
hidroalcohólico de cuatro plantas medicinales y estimulación de la
proliferación de fibroblastos”24. Evaluaron el efecto de los extractos
hidroalcohólicos de las plantas: Bixa orellana (achiote), Eupatoriumtriplenerve
(asmachilca), Physalis peruviana (aguaymanto) y Equisetum arvense (cola de
caballo) sobre la proliferación de cultivos primarios de fibroblastos. Asimismo,
14

evaluaron la capacidad antioxidante y los contenidos de polifenoles y flavonoides.
La Bixa orellana y la Physalis peruviana mostraron la mayor capacidad
antioxidante, correspondiéndole a la Bixa orellana las mayores concentraciones de
polifenoles y flavonoides. Todas las plantas estimularon diferencialmente la
proliferación de fibroblastos, habiendo mostrado el Equisetum arvense la mayor
estimulación, pero baja capacidad antioxidante y bajos contenidos de polifenoles y
flavonoides; mientras que la Bixa orellana y la Physalis peruviana estimularon
moderadamente, correspondiendo la más baja estimulación de la proliferación de
fibroblastos al Eupatoriumtriplenerve.
HUAMAN O. et al (2009). “Efecto antiulceroso del extracto hidroalcohólico
liofilizado de hojas de Bixa orellana (achiote)”25. Trabajaron siguiendo un
modelo de evaluación farmacológica para plantas de acción antiulcerosa, aportando
un mayor conocimiento científico de su efecto gastroprotector. Bajo las condiciones
trabajadas se puede concluir que el tratamiento con extracto hidroalcohólico de
hojas de Bixa Orellana vía orogástrica inhibe las lesiones inducidas por etanol al
96% e induce a una menor migración de células proinflamatorias; los componentes
del extracto hidroalcohólico estarían comprometidos sobre dicho efecto.
YISEL GONZÁLEZ MADARIAGA; et al. “Evaluación de la seguridad
toxicológica dérmica de un extracto de Bixa orellana Lin”.26 Efectuaron dos
técnicas in vivo para evaluar la seguridad dérmica de un extracto etanólico de Bixa
orellana. Los estudios de toxicidad aguda dérmica se realizaron en ratas Wistar y
solamente se utilizó un nivel de dosis (extracto etanólico de Bixa orellana 20%). En
las observaciones sistemáticas realizadas no se detectaron signos ni síntomas
clínicos indicativos de toxicidad. El resto de los parámetros evaluados como peso
corporal, edema y eritema se comportaron de forma similar al grupo de animales
control. Para el estudio de irritabilidad dérmica en piel dañada utilizamos conejos
Nueva Zelanda. Las respuestas irritantes fueron muy ligeras y a partir de estas se
determinó el Índice de Irritación Primario (IIP). Los resultados obtenidos permiten
concluir que el extracto etanólico al 20% de Bixa orellana Lin no manifiesta
toxicidad aguda tras su aplicación dérmica y se clasifica como no irritante dérmico
primario según el IIP 0.33.
15

RAUL GUIMET ROJAS; et al. “Actividad Antioxidante y Determinación de
Polifenoles Totales in vitro de extractos de Alternanthera halimifolia
(Lamarck), Gentianella alboroceae (Gilg), Bixa orellana (Linneo). Iquitos
2011”.27 De acuerdo a los análisis realizados se puede concluir que: De las tres
especies, el que presentó mayor capacidad de secuestro del radical libre in vitro; fue
Bixa orellana (Achiote) con 86,437 ± 0,072%, seguido de Gentianella alboroceae
(Hercampure) con 82,634 ± 0,208% y finalmente Alternanthera halimifolia (Ojo
de pollo) con 67,964 ± 6,954%. También que Gentianella alboroceae con
86,791.444 ± 0.40565 mg CTQ/100g fue el que presentó mayor cantidad de
polifenoles totales, seguido de Bixa orellana con 79,509.804 ± 0.17333 mg
CTQ/100g y finalmente Alternanthera halimifolia con 42,208.378 ± 0.25535 mg
CTQ/100g. Además al aplicar el análisis de correlación, sugiere que en Bixa
orellana, existe algún constituyente que contribuye, particular y más efectivamente,
en la acción secuestradora de radicales libres que bien podría ser unos de los
componentes mencionados en la discusión del trabajo. Y por último que en el
estadístico de prueba t para muestras relacionadas, se concluye que existen
diferencias significativas entre el promedio de la concentración de Polifenoles
totales y la capacidad de inhibición al 50 %.
VILLACRÉS V J. et al (2009). “Evaluación de la actividad antimicrobiana in
vitro de los extractos liofilizados de ocho ecotipos de Bixa orellana L.”28
Concluyeron que los extractos acuosos e hidroalcohólicos liofilizados de las hojas
de ocho ecotipos de B. orellana L., fueron inactivos frente a Candida albicans. Los
extractos acuosos presentaron actividad frente a las bacterias Gram positivas (E.
faecalis y S. aureus). La actividad de los ocho ecotipos fue moderada contra S.
aureus, mientras que con E. faecalis sólo fueron

los ecotipos 3 y 6. La

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los extractos acuosos contra E.
faecalis, se evidenció baja actividad antimicrobiana para el ecotipo 3 y los ecotipos
4 y 6, mientras que con S. aureus los ocho ecotipos mostraron moderada actividad.
Los extractos hidroalcohólicos de todos los ecotipos presentaron moderada
actividad contra S. aureus, con E. coli sólo el ecotipo 3 fue moderadamente activo,
y con E. faecalis los ocho ecotipos presentaron baja actividad antimicrobiana. En
los extractos hidroalcohólicos la actividad antimicrobiana con respecto a la CMI
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fue moderada contra S. aureus, siendo los ecotipos 1, 2 y 5 quienes presentaron los
menores valores mientras que con E. coli, E. faecalis y P. aeruginosa los ocho
ecotipos presentaron baja actividad.
CIENFUEGOS GARCIA E. CUEVA PIÑA L (2008). “Evaluación del efecto
antiinflamatorio de los extractos acuosos liofilizados de las hojas de los tres
ecotipos E1, E2 y E3 de Bixa orellana L. “Achiote” administradas por vía oral
en ratas albinas Rattus norvegicus cepa Holtzmann”29. Concluyeron que los
extractos acuosos liofilizados de los ecotipos E1 y E3 de Bixa orellana L.
“Achiote”, a dosis de 100mg/kg/p.c. tienen efecto antiinflamatorio (E1= 32.53% y
E3= 21.68%) con respecto a la Indometacina USP (p<0.05), mediante el modelo de
granuloma inducido por pellets de algodón en ratas albinas. Los extractos acuosos
liofilizados de los tres ecotipos en estudio de Bixa orellana L. ``Achiote``,
presentaron el siguiente porcentaje de efecto antiinflamatorio a dosis de 200 mg/kg
(E1= 14.37%, E2 = 6.25% y E3= 10.04%) con respecto a la Indometacina USP a
dosis de 2.5 mg/kg mediante el mismo método.
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4.2. BASES TEÓRICAS

4.2.1. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE

El cáncer y las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de
muertes en la civilización occidental. Numerosas investigaciones epidemiológicas y
estudios experimentales han demostrado que el aumento en el consumo de frutas y
legumbres ayuda en la prevención de muertes por estas enfermedades. 30 El efecto
beneficioso de los alimentos vegetales se atribuye principalmente a sustancias con
actividad antioxidante, como los compuestos polifenólicos, el ácido ascórbico
(vitamina C), los carotenoides y la vitamina E.31

Se ha sugerido que estas sustancias aumentan la defensa antioxidante del
organismo, contra el “estrés oxidativo”, responsable de diferentes tipos de daños
celulares.

Los antioxidantes polifenólicos se encuentran comúnmente en vegetales, pero sus
concentraciones son más altas en las frutas. 32 El vino tinto, el arándano (Vaccinium
corymbosum) y la uva de mesa (Vitis vinifera) se han promovido mucho como
alimentos que previenen la arterosclerosis y el cáncer, por su alto contenido de
compuestos polifenólicos. En las regiones tropicales no es costumbre consumir
vino y no se cultiva la uva ni el arándano, pero existen muchas variedades de frutas
que se consumen directamente o como jugo.

4.2.2. LOS RADICALES LIBRES Y LA OXIDACIÓN

La respiración en presencia de oxígeno resulta esencial en la vida celular de nuestro
organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, los
radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud
por su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas.
En nuestro cuerpo hay células que se renuevan continuamente (de la piel, del
intestino) y otras que no (células del hígado, neuronas). Con los años, los radicales
libres pueden producir una alteración genética sobre el ADN, aumentando así el
18

riesgo de padecer cáncer, y reducir la funcionalidad de las segundas (las células que
no se renuevan), lo que es característico del envejecimiento. Hábitos tan comunes
como practicar ejercicio físico intenso, el tabaquismo, el consumo de dietas ricas en
grasas y la sobreexposición a las radiaciones solares, así como la contaminación
ambiental, aumentan la producción de radicales libres.

Es paradójico el hecho de que la misma vida en el planeta depende del oxígeno,
pero este mismo elemento en condiciones adversas o elevadas, se torna en un
poderoso oxidante liberando especies reactivas de oxígeno.
Los radicales libres actúan sobre el ADN mitocondrial, que es muy susceptible al
estrés oxidativo y existe evidencia de que este mecanismo está implicado en
procesos carcinogénicos. También producen oxidación de las proteínas, con la
consiguiente desfiguración estructural de las mismas. A nivel de los lípidos,
inducen peroxidación lipídica que conlleva a la alteración de la permeabilidad de la
membrana celular y el correspondiente daño y muerte celular. 33

4.2.3. ESTRÉS OXIDATIVO Y DEFENSA ANTIOXIDANTE.

Existen muchas evidencias de que la oxidación de moléculas biológicas,
membranas y tejidos, inducida por el oxígeno activo y mediada por radicales libres,
se relaciona con un aumento en la incidencia de las principales enfermedades
degenerativas de los seres humanos. Por otro lado, también se ha acumulado
abundante información sobre la capacidad de algunos componentes de los
alimentos para disminuir o prevenir los procesos de oxidación celular.

El metabolismo oxidativo, proceso biológico normal, es capaz de generar radicales
libres oxigenados, altamente reactivos. Esas especies con oxígeno activo incluyen
el radical superóxido (O2•), el peróxido de hidrógeno (H2O2), el radical óxido
nítrico (NO•) y el oxígeno singlete (1O2). Además, el ser humano está
permanentemente expuesto a radiaciones electromagnéticas que rompen el agua
generando radicales OH•34
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Debido a que los radicales libres se producen constantemente in vivo, los humanos
han desarrollado diversos mecanismos de defensa antioxidante, como medio de
protección. La enzima superóxido dismutasa remueve el (O 2•), convirtiéndolo en
H2O2, el cual es transformado por las enzimas catalasa y glutatión peroxidasa en
agua (H2O). Nuestro organismo también posee moléculas que remueven los
radicales libres por reacción directa (no catalítica), tales como el glutatión reducido,
los tocoferoles (vitamina E) y el ácido ascórbico (vitamina C). 34, 35

Cuando la defensa antioxidante no es totalmente eficiente, se incrementa la
formación de radicales libres en el organismo; a esto se denomina estrés oxidativo.
Se dice que ha ocurrido un daño oxidativo cuando el exceso de radicales libres
causa daño celular. Muchas sustancias tóxicas son capaces de producir radicales
libres y de disminuir nuestra defensa antioxidante, aumentando el estrés oxidativo.
El herbicida PARAQUAT®, el solvente tetracloruro de carbono y el paracetamol,
son ejemplos de sustancias químicas que inducen estrés oxidativo. Se cree que
muchos de los efectos colaterales de los medicamentos se relacionan con un
aumento en el daño oxidativo.

Ante el estrés oxidativo, el organismo debe responder con una defensa antioxidante
extra, ya que el estrés oxidativo severo puede causar la muerte de la célula. En las
frutas y las legumbres se encuentran muchas sustancias capaces de atrapar radicales
libres, mejorando nuestra defensa antioxidante. Entre estas sustancias se encuentran
los compuestos polifenólicos (presentes en hojas, frutos), el ácido ascórbico
(vitamina C) presente en frutos, los tocoferoles (vitamina E) presentes en semillas;
los carotenoides y el elemento selenio.34

4.2.4. LA INVESTIGACIÓN Y EL DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS
PROPIEDADES MEDICINALES

Existen numerosos enfoques posibles para la investigación de nuevos principios
biológicamente activos en las plantas superiores. Se puede simplemente buscar
nuevos compuestos químicos y esperar que aparezca un biólogo dispuesto a ensayar
cada sustancia con todos y cada uno de los tests farmacológicos disponibles. No
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parece que sea un enfoque muy adecuado36. Otra posibilidad es recoger todas las
plantas disponibles, preparar los extractos, y ensayar cada uno de los extractos con
referencia a uno o varios tipos de actividad farmacológica. Este método, la recogida
aleatoria, lo que se conoce como un barrido amplio (broad screening), puede ser un
enfoque razonable que ocasionalmente daría lugar al descubrimiento de
medicamentos útiles, pero se encuentra condicionado a la disponibilidad de fondos
suficientes y de sistemas predecibles de bioensayo adecuados. Si hacemos una
revisión de las opciones posibles, cuando se plantea la investigación sobre plantas
medicinales para obtener nuevos medicamentos se pueden adoptar diversos
criterios, además de los anteriormente mencionados37:

1. Selección basada en los usos tradicionales. Generalmente los usos bien
establecidos en la medicina popular suelen estar relacionados con la
presencia de sustancias químicas dotadas de actividades biológicas.

2. Plantas venenosas. En condiciones normales no se suelen utilizar en
medicina popular, pero los venenos procedentes de plantas han demostrado
una gran eficacia, utilizados en las dosis adecuadas, en el tratamiento de
algunos tipos de enfermedades.

3. Selección basada en la composición química. Se trata de trabajos
orientados por la existencia de estudios previos sobre la composición
química de un buen número de plantas. Por ejemplo búsqueda de ciertas
actividades interesantes entre plantas provistas de alcaloides.

4. Revisión exhaustiva de un número elevado de especies para verificar su
actividad biológica. Conocidos con el nombre inglés de “screening” estos
trabajos constituyen una exploración preliminar para estudios más
profundos.

5. Combinación de varios criterios. Se puede seleccionar el material
combinando algunos de los anteriores criterios.
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4.2.5. COMPUESTOS POLIFENÓLICOS COMO ANTIOXIDANTES.

Los compuestos polifenólicos constituyen una clase de metabolitos secundarios
biosintetizados por el reino vegetal, encontrados en alimentos derivados de fuentes
vegetales. Los polifenoles comprenden un amplio rango de sustancias que poseen
uno o más anillos aromáticos con por lo menos un grupo hidroxilo. Entre ellos
podemos

mencionar

a

los

flavonoides,

isoflavonoides,

antraquinonas,

antocianidinas y xantonas, a los ácidos fenólicos, fenoles simples, ácidos
hidroxicinámicos, fenilpropenos, ligninas, entre otros, los cuales actúan
generalmente como capturadores y estabilizadores de radicales libres, pudiendo
producir quelación de metales aquellos que poseen grupos carboxílicos en su
estructura. También han sido reportados trabajos que atribuyen su acción
antioxidante a la inhibición de enzimas prooxidantes como la lipooxigenasa.

El mecanismo de protección de los polifenoles (representado por AOH) ocurre en el
estado inicial y más efectivamente durante el estado de propagación de la
oxidación, por captura de los radicales libres (R•), inhibiendo de esta manera la
reacción en cadena.
R• + AOH

→

RH + AO•

La transferencia de electrones desde el radical libre (R•) determina que el
antioxidante se transforme en una molécula radical activa y este radical así formado
debe ser lo suficientemente estable para que la función antioxidante sea efectiva. A
su vez el radical formado puede ser recuperado por otras sustancias antioxidantes
(reductoras), como el ascorbato.38

4.2.6. MODELOS IN VITRO PARA EL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD
ANTIOXIDANTE.

Los métodos de medición de la actividad antioxidante in vitro muestran extrema
diversidad. Muchos procedimientos usan una acelerada oxidación involucrando un
iniciador para manipular una o más variables en el sistema de prueba. Tales
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iniciadores incluyen adición de un metal de transición como catalizador, exposición
a la luz para promover oxidación fotosensitizada por oxígeno singlete, y fuente de
radicales libres.

La evaluación de la actividad antioxidante a través de fuentes generadoras de
radicales libres, asume que la oxidación es inhibida en un alto porcentaje por la
captura de éstos; por tanto, se enfoca en monitorear la capacidad de aditivos y
extractos para la captura de radicales o la inhibición de su formación.39, 40

Siguiendo este principio, los métodos de ensayo más modernos para medir la
actividad antioxidante mediante la capacidad de secuestro de radicales libres, son
los ensayos de ABTS (ácido 2,2’azinobis-(3- etilbenzotiazolina)-6-sulfónico),
DPPH (1,1-difenil-2- picrilhidrazilo).41 Debe mencionarse que los principales
métodos para la medición de la actividad antioxidante son medidos mediante
absorbancia a diferente longitud de onda en el espectrofotómetro Ultravioleta
Visible (UV/VIS). Aunque éstos son los métodos más conocidos y utilizados por su
relativa facilidad de desarrollo, existen otros métodos importantes para la
determinación de la actividad antioxidante, los cuales se describen a continuación:

A) Método de DPPH (1,1-difenil-2- picrilhidrazilo).
En este ensayo desarrollado por Brand-Williams et al, se evalúa la capacidad que
tiene un posible antioxidante para neutralizar un radical. El compuesto 1,1-difenil2-picrilhidrazilo (DPPH) es un radical estable que presenta una intensa coloración
violeta y que absorbe radiación a 517 nm, de forma que su concentración se puede
determinar mediante métodos espectrofotométricos. En el ensayo se determina la
concentración inicial de DPPH y la concentración resultante una vez que se ha
añadido el posible antioxidante, de forma que una disminución de la absorción de
radiación se traduce en una disminución de la concentración de DPPH debida a la
cesión de electrones de la especie antioxidante.42
B) Método ABTS (ácido 2,2’azinobis-(3- etilbenzotiazolina)-6-sulfónico).
Según la metodología desarrollada por RE et al. y descrita por KUSKOSKI et al.,
el radical ABTS·+ se obtiene tras la reacción de ABTS (7 mM) con persulfato
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potásico (2,45 mM, concentración final) incubados a temperatura ambiente (±25ºC)
y en la oscuridad durante 16 h. Una vez formado el radical ABTS· + se diluye con
etanol hasta obtener un valor de absorbancia comprendido entre 0,70 (±0,1) a 754
nm (longitud de onda de máxima absorción). Las muestras filtradas se diluyen con
etanol hasta que se produce una inhibición del 20 al 80%, en comparación con la
absorbancia del blanco, tras añadir 20 μL de la muestra. A 980 μL de dilución del
radical ABTS·+ así generado se le determina la absorbancia a

754 nm

a 30ºC, se añade

20 μL de la muestra (dilución de antocianos) y luego de 1 minuto se mide de nuevo
la absorbancia a

754 nm

. Se mide la absorbancia de forma continua hasta 7 minutos. El

antioxidante sintético de referencia, TROLOX

(6-hidroxi-2, 5, 7, 8-

tetrametilcromo-2-ácido carboxílico 97%) se ensaya a una concentración de 0-15
μM (concentración final) en etanol, en las mismas condiciones, lo que se hace
también con ácido ascórbico (0-20 mg/100 mL). Los resultados se expresan en
actividad antioxidante equivalente a Trolox (TEAC) y en actividad antioxidante
equivalente a vitamina C (VCEAC), en este último caso por tratarse de alimentos. 43

C) Método DMPD (Dicloridrato de N, N-Dimetil-p-fenilendiamina).
Se determina la actividad antioxidante aplicando el método propuesto por
FOGLIANO et al., Este método se basa en añadir 1 ml de la disolución de DMPD
100 mM a 100 ml de disolución tamponada con ácido acético/ acetato de sodio 0,1
M (pH 5,25). Tras la adición de 0,2 ml de una disolución de cloruro férrico 0,05 M
(concentración final de 0,1 mM) se forman radicales cationes coloreados (DMPD •).
Un mililitro de esta disolución se traslada a una cubeta midiéndose su absorbancia,
comprendida entre 0,90 (±0,1), a 506 nm. Se añade 50 μL de una disolución patrón
de antioxidante o de muestras diluidas y transcurridos diez minutos (a 25ºC) se hace
otra medida de absorbancia a 506 nm. La disolución tamponada de acetato se utiliza
como blanco de referencia. Los resultados se expresan en actividad antioxidante
equivalente a TROLOX (TEAC) en mM o μM, o bien en actividad antioxidante
equivalente a vitamina C (VCEAC) en mg/L o mg/100g.43

D) Método de barrido de Radicales Superóxido.
El método se basa en la capacidad de la muestra para inhibir la formación de
complejo azul mediante el barrido de los radicales superóxido generados en el
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sistema riboflavina - luz - azul de nitrotetrazolio (NBT). Que consiste en que el
medio de reacción contiene 2.5 ml de tampón fosfato (pH 7.6), 100 μl de
riboflavina (20 μg), 200 μl de Etilendiamino tetraacético (EDTA), (12 mM), 100 μl
de NBT (0.1 mg) y distintas concentraciones de una muestra en 100 μl de metanol.
Para iniciar la reacción, se ilumina la mezcla de reacción durante 5 minutos. La
absorbancia se mide a 590 nm. El blanco se realiza de la misma manera, pero con
100 ml. de metanol en lugar de la sustancia de análisis. La capacidad de inhibición
(IC50) se calcula como una reducción del 50% en la absorbancia ocasionada por la
muestra en comparación con el blanco. Como estándar se utiliza ácido ascórbico en
concentraciones acorde a la sustancia de análisis.42

E) Determinación del poder reductor.
El poder reductor se determina por el método de OYAIZU. Se mezclan las muestras
con 5 ml de tampón fosfato (pH 6.6) y 5 ml de ferrocianuro potásico 1%; a
continuación, se incuba la mezcla a 50 0C durante 20 minutos, se añaden 5 ml de
ácido tricloroacético 10% y se centrifuga la mezcla a 4000 r.p.m. Seguidamente, se
mezclan 5 ml de solución sobrenadante de lo centrifugado, con 5 ml de agua
destilada y 1 ml de cloruro férrico 0.1%. La absorbancia se mide a 700 nm. El
aumento de absorbancia de la mezcla de reacción indica un aumento de poder
reductor. Como estándar se utilizan 0.3 mg de ácido ascórbico.42

4.2.7. MUESTRA EN ESTUDIO

Bixa Orellana L. (Nombre común: Achiote)
El achiote, urucú u onoto (Bixa orellana) es un arbusto de las regiones
intertropicales de América, cultivado específicamente en el centro de México y
Andes de Perú, desde la época precolombina.
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Clasificación Taxonómica.

Reino:

Plantae

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Orden:

Malvales

Familia:

Bixaceae

Género:

Bixa

Especie:

Bixa orellana.

Sistema: Clasificación Adolph Eugler (1954-1964).44

Descripción botánica.
La Bixa orellana L. es un arbusto de las regiones intertropicales de América.
Pertenece a la familia Bixaceae, y también se le conoce con los nombres: Bixa
acuminata, B. americana, B. odorata, B. platycarpa, B. purpurea, B. tinctoria, B.
upatensis, B. urucurana, Orellana americana, O. orellana. Sus nombres comunes
son: axiote, achiote, achiotec, bijol, urucú, urucum, rocú, annatto, orellana,
changerica entre otros.44
B. Orellana es un arbusto perenne, de 2 a 6 m de altura, copa baja y extendida; tallo
pardo y ramifico a poca altura del terreno. Las hojas son simples, grandes, verdosas
claras, de márgenes lisos. Las flores se disponen en ramilletes, blanquecinas a
rosadas según las variedades. El fruto es una cápsula roja de 2 a 6 cm de largo, con
pelos gruesos espinosos, puede ser verdoso oscuro a morado (según las variedades),
que al madurar pasa a pardo rojizo oscuro. En cada valva hay semillas en número
variable (10-50, en relación con el tamaño capsular). La semilla es comprimida, de
5 mm de largo, con tegumento recubierto de una sustancia viscosa de color rojizo
intenso.44

El pigmento está localizado en la superficie de la semilla, como una cubierta
resinosa y aceitosa, está formado fundamentalmente por bixina (cis y trans), con
trazas de norbixina, éster de dimetil bixina y otros apocarotenoides. 45
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CLASIFICACION DE BIXA ORELLANA LINNEO DE ACUERDO A LA
MORFOLOGIA Y CARACTERISTICAS DE LAS FLORES Y FRUTOS DEL
ARBUSTO.
Morfotipos

Color de flores

Frutos: Color, forma, pubescencia y otros

01

Blancas

Verde claro débil, cónica, abundante pubescencia
verdusca

02

Blancas

Verde claro fuerte, de forma punta de lanza , escasa
pubescencia

03

Blancas

Verde claro débil, de forma punta de lanza, con escasa
pubescencia y pequeños restos de órganos florales de
forma curvada hacia el pedúnculo dispuestos en la
base de los frutos

04

Blancas

Verde claro débil, globosas, con abundante
pubescencias cortas verdosas

05

Rosadas

Verde – Rojizas intensas, globosas achatadas en los
costados, abundantes pubescencia cortas rojizas

06

Rosadas

Rojas intensas, globosas achatadas en los costados,
abundantes pubescencias de color rojo intenso

07

Blancas

Verde claro débil, globosas, con abundante
pubescencia largas verduscas

08

Rosadas

Verde – Rojizas intensas, globosas, abundante
pubescencia cortas rojizas

 Esta clasificación esta aceptada por mi asesora y mis co-asesores además estan
registrados en el Herbarium de la U.N.A.P certificando así la validez y veracidad del
trabajo.
 Cabe mencionar que las imágenes de cada morfotipo serán mostradas en los anexos para
su mejor diferenciación y confirmadas con la certificación otorgado por el Herbarium
detallado en el ítem de: PROCEDIMIENTO Y RECOLECCION DE DATOS.
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Información Etnomédica.
Según Brack.E46 y Nalvarte W47. Encontraron que en la medicina tradicional ésta
planta es utilizada como:

Antiemético (contra los vómitos de sangre): Tomar el líquido de las hojas
machacadas.
Antidiarreico: Tomar el líquido de las hojas machacadas o tomar la infusión de
las hojas o semillas.
Antídoto contra el cianuro y ácido cianhídrico (yuca amarga): Comer el fruto o
tomar la infusión del fruto y semillas.
Homeostático: Contra las hemorroides, contra la angina, contra los abscesos.
Cefálico: Aplicar la pasta de las hojas machacadas en la frente y sienes.
Malestar de la garganta, afecciones respiratorias (tos, bronquitis): Tomar la
infusión de las hojas y semillas.
Malestar del hígado: Las semillas y el tinte, tomar el cocimiento de los cogollos.
Dolores renales: Cocción de las hojas.
Inflamaciones dérmicas y vaginales: Aplicar la maceración acuosa de las hojas.
Malaria: Tomar el cocimiento de la raíz.
Diurético: Tomar el cocimiento de la raíz.
Asma: Tomar el cocimiento de la raíz.
Cicatrizante: Aplicar la maceración acuosa de las hojas serenadas o lavar la herida
con el cocimiento de las hojas.
Hipertensión: Tomar la maceración acuosa de las hojas.
Conjuntivitis: Aplicar la maceración acuosa de las hojas o de los tallos.
Vómitos: En infusión, poner 3 hojas por cada taza, tomar una taza 3 veces al día.
Fiebre: Tomar la infusión de las hojas.
Quemaduras: Aplicar las semillas frescas trituradas.
Tónico estomacal: Tomar la maceración acuosa de las semillas.
Acarosis (caracha): Aplicar las semillas machacadas y maceradas en aceite de
higuerillas.
Depurativo: Tomar el cocimiento de la corteza de la corteza raspada.
Expectorante: Tomar la infusión de las semillas.
Cardiotónico: Tomar la infusión de las semillas o de las hojas.
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Amigdalitis: Tomar el polvo de las semillas mezcladas con miel de abejas.
Sedante: tomar el cocimiento de las hojas o de la corteza en mezcla con hojas de
toronjil, rosa cisa y rosas.
Inflamación ocular: Instilar el mucílago resultante de la maceración acuosa de la
corteza.
Digestivo: Tomar el cocimiento de las hojas o corteza.
Lepra: Tomar el aceite de las semillas o aplicar la pasta de las hojas con sulfato de
magnesio.
Infecciones a la piel: Emplasto de las hojas sobre la piel previa maceración en
agua. Dejar de 9 a 12 hojas en un litro de agua durante una noche y aplicar después
sobre la lesión.
Antiséptico vaginal: Poner de 9 a 12 hojas restregadas durante una noche en un
litro de agua. El líquido se aplica en lavados vaginales.
Hepatitis: Tomar la decocción de las yemas florales.

Composición Química.

La B. orellana es rica en carotenoides, especialmente apocarotenos como la bixina,
isobixina y norbixina; también se describen el beta-caroteno, criptoxantina, luteína,
zeaxantina, orellina, entre otros. Además las semillas contienen lípidos como el
ácido linoleico, y en menor cantidad el alfa-linolénico y oleico; aminoácidos como
el glutamato, aspartato y leucina; contiene altas concentraciones de fósforo y
escasas de calcio y gran cantidad de hierro y zinc.45, 48,49

Los extractos de achiote son aceites o productos alcalinos obtenidos al eliminar la
capa externa de las semillas de achiote mediante diversos procesos.51 Estos
extractos se presentan en polvo, en pasta, en suspensión o en solución. Los
extractos liposolubles de achiote se obtienen mediante la extracción de la cubierta
exterior de las semillas por medio de:
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a) La extracción directa con aceites o grasas comestibles.
b) La incorporación en los aceites o grasas comestibles del extracto obtenido a
disolventes orgánicos (acetona, diclorometano, etanol, hexano, metanol,
isopropanol, tricloroetileno), seguida de la eliminación del disolvente.

El achiote es uno de los materiales más interesantes para la extracción de pigmentos
es la posibilidad de obtener de su semilla tanto colorantes solubles en agua
(hidrosolubles) como colorantes solubles en aceite (liposolubles) con solo variar el
disolvente de extracción. La bixina es el pigmento mayoritario de la semilla del
achiote y representa el 80 % de todos los carotenoides presentes. A partir de la
bixina es posible obtener otros pigmentos como la norbixina (liposoluble), la sal de
norbixina (hidrosoluble) y diversos productos de la degradación térmica que
presentan liposolubilidad y el color amarillento estable e ideal para la coloración de
las pastas. La sal de norbixina se obtiene mediante la extracción alcalina (con
hidróxido sódico o potásico) de los pigmentos de la semilla del achiote. Esta
extracción transforma la bixina en sal (sal de norbixina), que es soluble en
soluciones acuosas alcalinas. La sal de norbixina se precipita en forma de norbixina
mediante la neutralización de la disolución (pH= 7), que en esta forma no es soluble
en agua. Además de la sal de norbixina, es posible aumentar la solubilidad en agua
de la bixina y la norbixina utilizando emulsificantes como los polisorbatos, el glicol
propilénico, entre otros.
El extracto liposoluble de achiote debe contener al menos un 0,2 % de carotenoides,
expresados como bixina, mientras que el extracto hidrosoluble de bixa debe
contener al menos un 0,2 % de carotenoides, expresados como norbixina. La
fracción liposoluble es insoluble en agua y es poco soluble en etanol, mientras que
la fracción hidrosoluble es soluble en agua y poco soluble en etanol. 50

De las semillas: bixinato de sodio, ácido tomentósico, bixina, beta caroteno,
pectina, vitamina A, cryptoxantina, luteína, metilbixina, norbixina, zeaxantina.
De las hojas: Bixahaneno, ishwarano, 7-bisulfato de epigenina, 7-bisulfato de
luteolina, 8-bisulfato de hipolaetina.
Carotenoides: Bixina, norbixina, orellina, betacaroteno, criptoxantina, metilbixina,
zeaxantina, luteína, mono y sesquiterpenos.
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Flavonoides: Glucósido de apigenina, bisulfato de apigenina, bisulfato de luteolina,
bisulfato de hipolaetina, ácido tomentósico, vitaminas (A, B y C), proteínas,
azúcares, celulosa, grasas, cálcio, fierro y fósforo. 51,52

Estudios Farmacológicos.
Debido a la abundante evidencia etnomédica que apoya las potencialidades
terapéuticas del achiote, se ha realizado múltiples estudios para determinar su
actividad biológica. Algunos de los más representativos se describen a
continuación.

Acción cicatrizante: Se empleó un extracto alcohólico de Bixa orellana en piel
dañada de conejos Nueva Zelanda y se logró una recuperación de la lesión total a
los 3 días de la aplicación del producto.53

En un ensayo clínico donde se empleó una crema a base del achiote al 5 y 10 % en
conejos y ratas, a los cuales se les aplicó en heridas quirúrgicas o accidentales, se
comprobó un fuerte efecto cicatrizante.54

Acción antioxidante: Se evaluó el efecto de la norbixina en la respuesta al daño del
ADN inducido por radiación UV, peróxido de hidrógeno (H2O2) y anión superóxido
(O2·-) sobre células de Escherichia coli, y se determinó que la norbixina era capaz
de proteger a la célula ante estos agentes. La norbixina aumentó la supervivencia de
la célula en al menos 10 veces.55
Otros experimentos demostraron que la bixina actuaba como antioxidante
interceptando los radicales libres generados por el daño cromosómico inducido por
el agente clastogénico cisplatino.56

Acción antimicrobiana y antiparasitaria: Los resultados de varios estudios
demostraron que el achiote tiene efectos inhibidores sobre el Bacillus cereus,
Clostridium perfringens, y Staphylococcus aureus a concentraciones de 0,08, 0,31,
y 0,16 % (v/v) respectivamente.
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A concentraciones de un 0,63 % (v/v) inhibe el crecimiento del Streptococcus
thermophilus, Lactobacillus casei, Lactococcus lactis y Paenibacillus polymyxa, y
las concentraciones para la inhibición de Listeria monocytogenes y Enterococcus
durans fueron de 1,25 y 2,5 % (v/v), respectivamente. No se detectó actividad de la
bixa ante Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium bifidum, levaduras y algunas
bacterias gram negativas. Otros estudios mostraron la actividad del achiote ante el
Cryptococcus neoformans (CMI de 0,078 mg/ml). También se detectó actividad
ante la Neisseria gonorrhoeae, Trichomona vaginalis, T. faecalis, la Leishmania y
múltiples hongos patógenos. De manera general la actividad fue superior contra
gérmenes gram positivos aunque se demostró también contra gramnegativos. 57,

58

Se considera que la 9'-cis-norbixina y todo-trans-norbixina son las responsables de
sus propiedades antimicrobianas, además se considera que esta planta puede ser una
fuente potencial para la obtención de nuevos agentes antimicrobianos. 59, 60

Acción hipoglicemiante: Estudios realizados en animales, permitieron demostrar la
influencia del achiote en episodios hipoglicémicos mediados por un incremento de
la concentración de la insulina en plasma, así como, un incremento en la unión de la
insulina a sus receptores por un aumento de la afinidad entre ambos. 61, 62

Acción hipolipemiante, vasorelajante y hepatoprotectora: Otros estudios sugieren
el empleo de extractos de bixa en el tratamiento del síndrome metabólico debido a
estas propiedades de la planta. Probablemente esas propiedades se las confieran a
las altas concentraciones de flavonoides, vitaminas y quelantes que contiene. 50 En
relación con las propiedades hipocolesterolémicas se investigó la recomendación
del uso del achiote para el tratamiento de problemas cardiovasculares; se realizó un
estudio en perros, ratones y conejos que demostró la eficacia (reducción de forma
significativa las concentraciones de colesterol) del extracto de bixa obtenido de la
maceración de las semillas. En las pruebas clínicas, los resultados se confirmaron a
los 10 días de la ingesta, en lugar de los 15 días previstos inicialmente, ya que había
pacientes con concentraciones de lípidos en sangre por debajo de los normales.
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Los resultados confirmaron que los pigmentos pueden acelerar el metabolismo de
las grasas, al ser responsables de la reducción de los triacilgliceroles y el colesterol
del que, por algún mecanismo, solo reduce la fracción mala. 50
Los efectos hipotensores63 y anti-malaria también han sido reportados para
extractos de achiote.64

Acción antimutagénica y antigenotóxica: Se ha planteado que en condiciones
normales la norbixina en si no tiene efectos genotóxicos ni citotóxicos en
fibroblastos murinos. Un estudio evaluó el potencial antimutagénico de la norbixina
contra mutágenos oxidantes en Salmonella typhimurium y detectó una inhibición
máxima de un 87 % contra la mutagenicidad inducida por peróxido de
hidrógeno;55,65 sin embargo, se considera que aunque los datos indican que la
norbixina protege frente al daño oxidativo, puede tener efecto pro-oxidante frente al
ADN bajo determinadas condiciones.65 En contraste con otros autores se obtuvieron
resultados muy favorables en la prevención del daño al ADN en cultivos de
linfocitos humanos con el empleo de un extracto de bixina.66 Por otra parte, los
resultados de un estudio realizado en ratas Wistar sugiere un posible efecto
quimiopreventivo del achiote a través de la modulación de la proliferación de las
células criptales, pero no en la etapa inicial de la carcinogénesis de colon. 66

Otros estudios describen las potencialidades del achiote para prevenir las
mutaciones que conducen al cáncer junto al propóleos y algunos hongos
comestibles67.También se han explicado las potencialidades antimutagénicas del
achiote sobre la base de ensayos que demostraron la importante acción de la bixina
en la disminución de la peroxidación lipídica (proceso inducido por la formación de
radicales libres) y la proliferación de células tumorales. 68 Gran parte de estos
estudios clasifican al achiote como un suplemento nutricional antitumoral.

Acción como antiagregante plaquetario: Conjuntamente con otras 16 plantas
medicinales, la Bixa orellana fue investigada para demostrar su capacidad para
prevenir la agregación plaquetaria. Bixa orellana inhibió la agregación inducida por
la trombina de plaquetas humanas lavadas.69
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Acción inmunomoduladora: La bixina entre otros colorantes solubles en agua
aumenta la producción de IgM a concentraciones tan bajas como 1mmol/L. Los
autores concluyen que este colorante puede regular la producción de
inmunoglobulinas.69

Acción como revelador de placa dentobacteriana: Un estudio realizado en perros
Beagle demostró las potencialidades del achiote para la tinción de la placa
dentobacteriana, con resultados muy similares a la tinción lograda con el revelador
convencional (PLACDENT), cuya formulación es totalmente sintética, el revelador
elaborado a base de bixa (BIXADENT), en cambio, es una formulación natural.70

Estudios Toxicológicos.
Los estudios de toxicidad aguda realizados para extractos de Achiote han
demostrado su baja toxicidad.69 Un estudio realizado en ratas Wistar a las cuales se
les administró una dosis 2 000 mg/kg/día de achiote, demostró que era
prácticamente inocuo.71 Por otra parte, un estudio de tolerancia cutánea en conejos
realizado con un extracto de Bixa orellana, no mostró alteraciones significativas, lo
cual fue confirmado mediante estudios histológicos de muestras de piel y cabello.
Otros investigadores emplearon en su estudio un extracto alcohólico de Bixa
orellana en piel rasgada de conejos Nueva Zelanda y concluyeron que el producto
no es un irritante dérmico primario.53

De manera similar un estudio de irritabilidad en mucosa oral de un extracto de bixa,
realizado en Hámsteres, no mostró alteraciones en la mucosa oral de los animales
analizados; durante el ensayo el índice de irritación agudo fue de 0,0 y no se
observaron otros signos clínicos en los animales.70

Los estudios subcrónicos de toxicidad oral de un extracto de bixa administrados
durante 13 semanas en ratas Sprague-Dawley tampoco presentaron signos tóxicos o
letalidad.72
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Genotoxicidad y carcinogénesis: En un estudio realizado en ratas se demostró que
el extracto del achiote a dosis dietéticas de 0,3 % (200 mg/kg/día) careció de
potencial modificador para la carcinogénesis hepática. 74 En otro estudio realizado
en ratas Wistar se reportó que el achiote no es genotóxica, ni carcinogénica a las
altas concentraciones probadas (1 000 mg/L).73

Embriotoxicidad y toxicidad maternal: La bixa no indujo ni incrementó la
incidencia de anomalías externas, viscerales ni esqueléticas, en la progenie de las
ratas estudiadas; por lo que se concluye que no es tóxica para los embriones, ni para
sus madres.74

Reacciones alérgicas en humanos: Existe un reporte de caso de shock anafiláctico
al extracto de achiote;

75

sin embargo, la reacción alérgica aparentemente fue

primariamente causada por algunas impurezas proteicas más que por la fracción del
pigmento en sí, de hecho, ese ha sido el único caso conocido de reacción
anafiláctica al achiote en la larga historia de uso de la misma como colorante
alimentario. El criterio general es que la ingestión de colorantes naturales presenta
un riesgo muy bajo de reacciones adversas.45, 76

En las Nutrition Meetings Report Series de la FAO se hace referencia a estudios de
toxicidad aguda del extracto de bixa, usado en ratas y ratones, y estudios de
tolerancia cutánea en la piel de conejos,77 sin encontrar evidencias de toxicidad.
También se hace referencia a estudios más antiguos en los cuales las preparaciones
a base de achiote no tienen efecto en 3 ensayos de mutagenicidad.78, 79
Se concluye que el extracto del achiote ha sido asociado esporádicamente con
reacciones de hipersensibilidad como urticaria, eczema y angioedema. Sin
embargo, cuando se ha investigado en ensayos clínicos bien controlados y a doble
ciego, la incidencia de reacciones ante el achiote es muy baja.69

Estudios Clínicos.
Es muy escasa la bibliografía que hace referencia a estudios que emplean extractos
del achiote en el tratamiento de afecciones en seres humanos.
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Un estudio farmacocinético desarrolló un procedimiento para la detección y
determinación de la bixina y la norbixina en el plasma humano y se estudió la
absorción de una dosis única de 1 mL de un extracto del achiote empleada como
colorante de alimentos comercial (16 mg de cis-bixina en aceite de soya). Se
detectaron ambos pigmentos con considerables variaciones entre un individuo y
otro, en diferentes momentos del día con una aclaración plasmática completa de la
bixina a las 8 h y de la norbixina a las 24 h del consumo, sin detección de efectos
adversos entre los individuos estudiados.80 Tanto en el hombre como en las ratas los
pigmentos del achiote son absorbidos del intestino a la sangre y la aclaración en
sangre es bastante rápida.81

En el 2007 se realizó un ensayo clínico en humanos donde se empleó el extracto del
achiote en la hiperplasia prostática benigna, los individuos estudiados no mostraron
ningún beneficio con respecto a los tratados con placebo, pero ningún efecto
adverso fue detectado durante el estudio.82

La OMS ha considerado que el estimado aceptable de consumo diario de bixa,
expresado como bixina es de 0-0,065 mg/kg de peso corporal.77 En los EE.UU. el
50 % de los extractos de bixa (20 toneladas) se utilizan para ser adicionadas a los
quesos. Se estima un consumo promedio de 0,38 mg por persona diarios lo cual
corresponde con un 10 % del consumo diario recomendado.

En Francia, Alemania y el Reino Unido el consumo estimado es 10 veces inferior
que en los EE.UU., aproximadamente 1 % de la dosis diaria recomendada, pero el
70 % se consume en forma de colorantes (bixina/nor-bixina) añadidos al queso en
contraste con EE.UU. donde el colorante consumido proveniente de quesos es solo
5 %.81
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5. DEFINICIONES OPERACIONALES

Variable Independiente.

1. Extractos de las hojas de los ocho morfotipos de Bixa orellana L.
Indicador:
 Concentración de los extractos de las hojas de los ocho morfotipos de Bixa
Orellana L.

Variable Dependiente.

1. Actividad antioxidante de las hojas de los ocho morfotipos de Bixa orellana L.

Indicadores:
 Determinación del Tiempo de Secuestro de los radicales libres.
 Determinación del valor de la absorbancia, medido en el espectrofotómetro
U.V. Visible.
 Determinación de la capacidad de secuestro y/o inhibición de los radicales
libres.

2. Concentración de Polifenoles Totales de las hojas de los ocho morfotipos de Bixa
orellana L.

Indicadores:
 Determinación del valor de la absorbancia, medido en el espectrofotómetro
U.V. Visible.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Extractos de las hojas Productos
de
la
de
los
ocho extracción
de
morfotipos de Bixa metabolitos
secundarios presentes
orellana L.
en las partes vegetales,
que se realizan con
solventes orgánicos.

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
Los
extractos
fueron
obtenidos por maceración
durante 48 horas y por
maceración en caliente a
60ºC por 10 a 30 min a una
concentración
de
100
mg/ml.
Previo
a
la
maceración se tuvo que
secar las hojas y licuarlas
para obtener una trituración
no muy fina. Se trabajó a 2g
de hoja triturada en 20 ml
de metanol.

INDICADOR

INDICE

Concentración de Concentraciones:
los extractos de
las hojas de los C.I: 2,5 mg/ml
ocho morfotipos
de Bixa orellana Diluciones:
L.
C1: 1 mg/ml
C2: 0,5 mg/ml
C3: 0,25 mg/ml
C4: 0,125 mg/ml

ESCALA
Intervalar
-Tipo:
Cuantitativo
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VARIABLE
DEPENDIENTE
Actividad
antioxidante de los
Extractos de las
hojas de los ocho
morfotipos de Bixa
orellana L.

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

INDICADOR

INDICE

Capacidad
de Se tomaron los extractos  Capacidad
de  Porcentaje
de
inhibición o secuestro macerados por 48 horas y
secuestro
y/o Inhibición:
de radicales libres.
se prepararon el reactivo
inhibición
de - De 0 – 100%
madre y el reactivo
radicales libres.
Actividad
standar
además
las
 IC50:
antioxidante de las soluciones stock a partir
- De 0,125 – 2,5 mg/ml.
moléculas
del extracto diluyendo a
responsables
concentraciones de 2,5; 1;  Tiempo
de  Tiempo:
contenidas en
los 0,5; 0,25; 0,125 mg/ml y a
secuestro
de - De 0 – 5 minutos.
extractos de los ocho partir de éstas, se tomaron
radicales libres.
morfotipos de Bixa alícuotas que tuvieron el
extracto y el reactivo
orellana L.
standar
que
fueron
colocadas en cubetas de  Valor
de
la  Valor de absorbancia:
poliestireno, las cuales
absorbancia medida - Fluctúa de 0 – 2.
fueron
medidas
por
en
el
espectrofotometría a 515
espectrofotómetro  Rango del UV/VIS:
nm. A medida que hubo
UV/VIS.
- 380 – 750 nm *
un mayor secuestro de los
radicales libres por un
antioxidante,
la
absorbancia disminuyo.

ESCALA
 Intervalar
-Tipo:
Cuantitativo

 Intervalar
- Tipo:
Cuantitativo
 Intervalar
- Tipo:
Cuantitativo

* Valor sacado de: GEORGE H. SCHENK; et al. Química Analítica Cuantitativa. Editorial C.E.C.S.A. segunda edición. 1995. México.
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VARIABLE
DEPENDIENTE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Concentración
de
Polifenoles de las
hojas de los ocho
morfotipos de Bixa
orellana L.

Concentración de
Polifenoles totales
contenidos en un
extracto.

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

INDICADOR

Se tomaron los extractos  Valor
de
la
macerados a 60ºC por 10 a
absorbancia medida
30
min
Extractos
en
el
metanólico evaluado con
espectrofotómetro
solución 50 mM y sus
UV/VIS.
Cantidad
de disoluciones, como control
Polifenoles totales agua milipore.
expresados en mg.
x 100 gr. de Agrupo el reactivo de
muestra.
Folin-ciocalteu,
incubar,
neutralizar con solución de
CO3Na2 al 20 % y reposo
2h. y leyó la absorbancia en
700nm.

INDICE

ESCALA

 Valor
de  Intervalar
absorbancia:
-Tipo:
- Fluctúa de 0 – 2.
Cuantitativo
 Rango del UV/VIS:
- 380 – 750 nm *

* Valor sacado de: GEORGE H. SCHENK; et al. Química Analítica Cuantitativa. Editorial C.E.C.S.A. segunda edición. 1995. México.
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6. HIPOTESIS

Los extractos de las hojas de los ocho morfotipos de Bixa orellana L., presentan
actividad antioxidante y existe presencia de polifenoles in vitro.
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7. METODOLOGIA

7.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

TIPO DE ESTUDIO:

Cuantitativo.- Debido a que examinamos los datos de manera científica, o más
específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del
campo de la estadística. Además entre los elementos del problema de investigación
existía una relación cuya naturaleza fue representable de manera exponencial. Es
decir, que existió claridad entre los elementos de investigación que conformaron el
problema, fue posible definirlo, limitarlos saber exactamente dónde se inicia el
problema, en qué dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos:
DISEÑO DE ESTUDIO:

Experimental – Analítico: Debido a que se realizaron comparaciones de la variable
dependiente entre los grupos experimentales y de control.
Prospectivo: En el registro de la información se consideraron los hechos a partir de
la fecha de estudio.
Transversal: Se estudiaron las variables en un momento dado del período de
investigación.

7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

Población vegetal: Conjunto de hojas de los ocho morfotipos de Bixa orellana L.,
que se encuentro y se encuentra hasta el día de hoy en el Jardín Botánico de la
Facultad de Agronomía de la U.N.A.P, ubicado en Zungarococha (San Juan
Bautista), Iquitos-Perú.

Muestra vegetal: Se emplearon aproximadamente 100 gramos de las hojas de los
ocho morfotipos de Bixa Orellana L., que fueron recolectadas del Jardín Botánico
de la Facultad de Agronomía de la U.N.A.P con sede en la ciudad de Iquitos en el
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distrito de San Juan Bautista para almacenarlas luego en el ambiente de
DESECADO del Instituto de Medicina Tradicional (IMET) de ESSALUD, ubicado
en Pasaje San Lorenzo # 205, Iquitos-Perú, donde luego las hojas fueron secadas
por morfotipos a 60°C por 24 horas cada una en la estufa con esto se pasó a licuar y
se obtuvo un polvillo que fue utilizado para los extractos respectivos realizados.

Criterios de inclusión.
- Hojas en buen estado de los ocho morfotipos de Bixa orellana L
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8. INSTRUMENTOS Y MATERIALES
Reactivos
-

2,2-Difenil-1-picrilhidrazil (DPPH).

-

Ácido ascórbico Q.P.

-

Agua destilada desionizada (ddH2O)

-

Folin-ciocalteu.

-

Catequina Q.P.

-

Etanol 96%

-

Carbonato de sodio 20%

-

Metanol Q.P.

-

Agua destilada
Materiales de Laboratorio

-

Matraz de Erlenmayer 500 ml.

-

Fiolas (10 a 250 ml).

-

Vaso precipitado de 10 y 20 ml.

-

Filtros PURADIS 25 AS de 0,45um (Whatman)

-

Probetas de 50, 100, 250 ml.

-

Guantes quirúrgicos Nº 8.

-

Micropipetas de 0 a 100uL, 200uL, 500uL, 1000uL.

-

Tips descartables.

-

Crioviales estériles.

-

Espátula mediana y pequeña

-

Marcador de vidrio.

-

Papel aluminio

-

Tubos plásticos con medición de 10 y 20 ml

-

Mascarillas descartables.

-

Papel toalla.

-

Papel filtro.

-

Tijeras.
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-

Cubetas de poliestireno (1 cm x 1 cm x 4.5 cm).

-

Pipetas 1 a 10 ml.

-

Embudos de vidrio.

-

Pisetas.

-

Olla de porcelana.
Material Vegetal
1) Hojas de los ocho morfotipos de Bixa orellana Linneo, “ACHIOTE”.

Equipos

-

Espectrofotómetro U.V. /VIS - Marca GREETMED, Modelo NV203.

-

Estufa THERMOLYNE Modelo 9000.

-

Baño maría equipado con agitador magnético - SCORPION SCIENTIFIC.

-

Campana de Seguridad - TERRA UNIVERSAL.

-

Vortex: Marca CAT, Modelo VM2

-

Balanza analítica - METTLER TOLEDO AG 204.

-

Cámara fotográfica SONY 10Mp.

-

Cocina eléctrica PRACTIKA, Modelo HP - 3

-

Cronometro digital CASIO Modelo GM – A869AN

-

Licuadora: Marca Oster, Modelo Blender.
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9. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCION DE DATOS

OBTENCIÓN DE LOS EXTRACTOS:


Selección de la materia prima: se seleccionaron las hojas enteras en buen
estado de conservación.



Secado de la materia prima: las hojas se secaron en una estufa a 60ºC durante
24 horas.



Obtención del extracto metanólico (para antioxidantes): se pesaron 1 - 2
gramos de las hojas, que fueron extraídas con 10 – 20 ml de metanol
respectivamente por maceración durante 48 horas a temperatura ambiente, luego
se filtró.



Obtención del extracto metanólico (para polifenoles totales): se pesaron 1 - 2
gramos de las hojas, que fueron extraídas con 10 – 20 ml de metanol
respectivamente por 5 minutos en baño de agua a 60 ºC, luego se filtró.

PROCEDIMIENTOS:

Método de DPPH

Para evaluar la actividad antioxidante se utilizó el método de LEBEAU et al.,
(2000), por reducción del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), con
absorbancia de 515 nm.

Técnica operatoria: Se prepararon las siguientes soluciones stock:

a). 10 ml de solución 1 mM DPPH en Metanol.
b). 10 ml de solución 1 mM Ácido Ascórbico.

A partir de la solución stock (a) se prepararon 30 ml de DPPH a 0,1 mM en
metanol. Simultáneamente se prepararon concentraciones crecientes de 40 µM,
30µM, 20µM, 10µM, 3µM y 1µM de ácido ascórbico a partir de la solución stock
(b).
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Vale decir que esta etapa de la investigación, tuvo como propósito evaluar el estado
de oxidación del radical DPPH; una vez establecido que se encuentro en
condiciones óptimas, se procedió a evaluar las muestras en estudio.

Se prepararon los extractos metanólicos de las muestras, ya que el radical DPPH es
soluble solo en metanol; todas las muestras tuvieron como concentración final 2.5
mg/ml al momento de la evaluación (inicialmente 1g en 10 ml de solvente)
En una cubeta de poliestireno se agregaron 25 μL de muestra de las concentraciones
de las hojas a 975 μL de la solución de DPPH al 0,1 mM Esto se hizo con la
finalidad de explorar el porcentaje de inhibición, evaluar la actividad antioxidante y
determinar el IC50 de los extractos. Se consiguió todas las finalidades.
La inhibición de los radicales libres DPPH se determinó por la variación del color
de la solución que vira del color violeta al amarillo, que es medido por
espectrofotometría a 515 nm. A medida que hubo un mayor secuestro de los
radicales libres por un antioxidante, la absorbancia disminuyo.
Para calcular la capacidad de secuestro de radicales DPPH• para cada muestra, se
utilizó la siguiente expresión:
PI = [(ADPPH - Amuestra (t)) / ADPPH] x 100
Dónde:
PI = Porcentaje de Inhibición.
ADPPH = Absorbancia del radical DPPH sin muestra de ensayo.
Amuestra

(t)

= Absorbancia del radical DPPH con la muestra de ensayo en

tiempo.

Para calcular el IC50, valor que represento la concentración a la que las muestras
llegaron a obtener el 50 % de inhibición de radicales libres en el ensayo in vitro, se
utilizó la siguiente expresión:

IC50= C1-[(C1-C2) x (PI1-50)]/ (PI1-PI2)
Dónde:
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IC50 = Capacidad Inhibitoria al 50%
C1 y C2 corresponderán a las concentraciones en las que se producen PI1 y
PI2, respectivamente.
PI1 y PI2 corresponderán a los valores de porcentajes de inhibición
inmediatamente superiores e inferiores al 50% de inhibición.

Determinación de la Concentración de Polifenoles Totales

Técnica operatoria: A 2 g de muestra, previamente seca y molida, se le añadió 20
ml de Metanol, se calentó en baño de agua por 10 minutos a 60° C y se filtró en
caliente, así se obtuvo la fracción total a una concentración de 100 mg/ml.

Se preparó una solución stock de 50 mM de Catéquina, y a partir de esa solución
stock se preparó diluciones de 3 mg/ml, 1 mg/ml, 0.3 mg/ml, 0.1 mg/ml y 0 mg/ml
los cuales permitieron construir la curva estándar. Posteriormente se agregarán 1.58
ml de agua milipore, a 20 ul de los: estándares, muestras (por triplicado) y un
control (agua milipore - metanol), por último se vortearon.

Luego se agregó 100ul de la solución de Folin Ciocalteu, se incubo por 1 minuto a
Tº ambiente; se neutralizo la reacción agregando 300 ul de una solución de
Carbonato de Sodio al 20%, se dejó reposar por 2 horas tiempo, en el que hay una
reacción completa. Se colocó 1 ml de cada uno de los tubos, en una cubeta de
poliestireno y se leyó la absorbancia por espectrofotometría a 700 nm.
Recolección de las muestras vegetales
Serán recolectadas del proyecto de plantas medicinales de la FACULTAD DE
AGRONOMÍA – U.N.A.P, que está ubicado en el distrito de San Juan Bautista,
en la ciudad de Iquitos, capital del Departamento de Loreto, a orillas del río
Amazonas en la Selva Baja, medido a través de un GPS obtuvimos las
coordenadas de (18M 0680865) a una altitud de 101 msnm con un error de ± 10
metros aproximadamente , en una zona considerada Bosque Húmedo Tropical,
con terreno de tipo franco arenoso, ligeramente ácido y buen contenido de
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materia orgánica. Presenta una temperatura media anual de 26º C y una
precipitación pluvial de 2,727 mm al año.

Para la identificación de la muestra vegetal, se utilizaron como patrones de
comparación las plantas herborizadas del Herbarium de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana. Además tenemos el certificado de
reconocimiento de la especie en estudio con sus respectivos ocho morfotipos
entregado legalmente por el Herbarium de la U.N.A.P

Además en la recolección de las muestras vegetales se tuvo en consideración
los siguientes factores:
- Edad de la planta.
- Estado vegetativo.
- Temporada de recolección.

Recolección de datos de los ensayos

Se utilizaron la observación directa, medición y registro de: las reacciones de
coloración y otras características que se observen en la absorbancia. Para
identificar la capacidad de secuestro de los radicales libres que fueron
expresados como IC50; previamente se identificaron la concentración total de
polifenoles mediante la medición de la absorbancia. Los datos obtenidos fueron
registrados en fichas de recolección de datos.
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10. PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN

Los resultados obtenidos en los ensayos, se expresaron en términos de valores
resultantes y se expresarán de la siguiente manera:
 Porcentaje de inhibición y Coeficiente de Inhibición al 50%(IC50) obtenidos
mediante los valores de absorbancia de las muestras en estudio.
 Se calcularon la media y desviación estándar como medidas de tendencia central,
que serán presentados mediante tablas y gráficas. Con el programa Microsoft
Office Excel 2010, versión 14.
 Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza de una vía (ANOVA) y
Prueba T para muestras relacionadas con un nivel de significancia de p< 0.05
 Los procedimientos se realizaron con el programa SPSS versión 19.0
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11.

RESULTADOS
METODO DEL DPPH

PORCENTAJE DE INHIBICION AL RADICAL DPPH

De acuerdo al cuadro N° 01, donde se muestran los porcentajes de inhibición obtenidos
por los ocho morfotipos de la especie en estudio Bixa orellana, se observa que los
extractos, al ser evaluados a una concentración de 2,5 mg/ml, superan el 50% de
Inhibición, apreciando un alto porcentaje de inhibición a los radicales libres producidos
por el reactivo DPPH, siendo la más alta la del morfotipo 5 con 86,171 %, y la más
baja la del morfotipo 3 con 79,899 %. El Grafico Nº 01, muestra la capacidad de
inhibición al 100 % a una concentración de 2,5 mg/ml, confirmando los resultados del
cuadro 01. El Grafico Nº 02 nos muestra el comportamiento cinético de los extractos de
acorde al tiempo.

CUADRO Nº 01.- PORCENTAJE DE INHIBICIÓN AL RADICAL DPPH DE
LOS OCHO MORFOTIPOS DE LA ESPECIE EN ESTUDIO.

Muestras
MORFOTIPO 1
MORFOTIPO 2
MORFOTIPO 3
MORFOTIPO 4
MORFOTIPO 5
MORFOTIPO 6
MORFOTIPO 7
MORFOTIPO 8

% Inhibición ± Desvest
Extracto Metanólico
83,880 ± 0,931
84,981 ± 0,892
79,899 ± 1,261
80,631 ± 0,904
86,171 ± 0,611
84,395 ± 0,105
84,205 ± 0,577
85,312 ± 0,875

53

GRAFICO Nº 01.- PORCENTAJE DE INHIBICIÓN AL RADICAL DPPH DE

% INHIBICIÓN

LOS OCHO MORFOTIPOS DE LA ESPECIE EN ESTUDIO.
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GRAFICO Nº 02.- PORCENTAJE DE INHIBICIÓN AL RADICAL DPPH DE
LOS OCHO MORFOTIPOS DE LA ESPECIE EN ESTUDIO.
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GRAFICO Nº 03.- CAPACIDAD DE INHIBICIÓN DE LOS EXTRACTOS FRENTE AL DDPH.

La figura Nº 03, resalta la capacidad de inhibición de los extractos frente al radical DPPH a una longitud de onda de 515nm en las diferentes
concentraciones, de acuerdo al tiempo observado. Indicándonos que a 2,5 mg/ml el que capturo más rápido los radicales libres es el morfotipo
4 y el morfotipo que tuvo una captación más lenta fue el 8. Además a concentraciones de 1; 0,5; 0,25 y 0,125 el que capturo más rápido los
radicales libres fue el morfotipo 4 y el morfotipo que tuvo una captación más lenta fue el 5. Recalcando que dicha captación es a 0min.
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CUADRO Nº 02.- VALORES DE IC50 Y LA CONCENTRACION DE
POLIFENOLES DE LOS EXTRACTOS METANOLICOS.
En el Cuadro N° 02, se muestran los valores de IC 50 que representan la concentración a la
que los extractos metanólicos de las especies en estudio, llegaron a obtener el 50 % de
inhibición de radicales libres en el ensayo in Vitro. Ademas los resultados obtenidos en la
determinación de la concentración de polifenoles totales por el método de Folin –
Ciocalteu, que fueron expresados como equivalentes a Catequina (CTQ) por cada 100g de
extracto bruto, la cual indica una alta concentración de estos compuestos, destacando el
morfotipo 3 con 48,719.738 mg de CTQ/100g, y el que menos destaco fue el morfotipo 4
con 43,455.673 mg de CTQ/100g.
IC50
mg/ml ± Desvest
0,160 ± 0,017
0,163 ± 0,035
0,146 ± 0,006
0,167 ± 0,024
0,185 ± 0,012
0,195 ± 0,023
0,221 ± 0,003
0,188 ± 0,008

MUESTRAS
MORFOTIPO 1
MORFOTIPO 2
MORFOTIPO 3
MORFOTIPO 4
MORFOTIPO 5
MORFOTIPO 6
MORFOTIPO 7
MORFOTIPO 8

POLIFENOLES TOTALES
mg deCTQ/100g ± Desvest
44,291.376 ± 0,638
47,763.419 ± 0,309
48,719.738 ± 0,358
43,455.673 ± 0,523
46,040.321 ± 0,620
47,212.027 ± 0,358
47,737.572 ± 0,367
44,403.377 ± 0,613

GRAFICO Nº 04.- CORRELACION ENTRE LA CONCENTRACION DE
POLIFENOLES TOTALES Y LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS
EXTRACTOS METANOLICOS.
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CUADRO Nº 03.- PRUEBA “T” Y CORRELACION PARA MUESTRAS RELACIONADAS.

Estadísticos de muestras relacionadas
Media
N
Desviación típ.
Par 1 CONCENTRACION
462,02934
DE POLIFENOLES
TOTALES
CAPACIDAD
DE
INHIBICION AL 50%

0,17813

Error típ. de la media

8

19,496777

6,893151

8

,023847

0,008431

Correlaciones de muestras relacionadas
N
Correlación
Par 1 CONCENTRACION
DE POLIFENOLES
TOTALES
y
CAPACIDAD
DE
INHIBICION AL 50%

8

0,076

Sig.
0,858
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Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas

Par 1 CONCENTRACION
DE POLIFENOLES
TOTALES CAPACIDAD DE
INHIBICION AL 50%

Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

461,851220

19,494982

6,892517

95% Intervalo de confianza
para la diferencia
Inferior

Superior

t

gl

Sig.
(bilateral)

445,553007

478,149432

67,008

7

0,000

Puesto que el nivel crítico vale p=0.000 se rechaza la hipótesis nula (Ho:  = o con α = 0.05) con un nivel de confianza de 0.95 y se concluye
que la media de la población de diferencia es cero, es decir, no existen diferencias significativas entre el promedio de la concentración de
Polifenoles totales y la capacidad de inhibición al 50 %.
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CUADRO Nº 04.- ANOVA DE UN FACTOR, HOMOGENIDAD DE VARIANZAS Y COMPARACIONES MULTIPLES
ENTRE MEDIAS.
Descriptivos
Intervalo de confianza
para la media al 95%

CONCENTRACION DE
POLIFENOLES
TOTALES

CAPACIDAD DE
INHIBICION AL 50%

N

Media

Desviación
típica

Error
típico

Límite
inferior

Límite
superior

MORFOTIPO 1

3

442,91400

63,796662

36,833020

284,43431

601,39369 382,347 509,512

MORFOTIPO 2

3

477,63433

30,934625

17,860114

400,78846

554,48020 447,738 509,512

MORFOTIPO 3

3

487,19733

35,810623

20,675273

398,23881

576,15585 454,200 525,278

MORFOTIPO 4

3

434,55700

52,253870

30,168786

304,75119

564,36281 384,932 489,093

MORFOTIPO 5

3

460,40300

61,993490

35,791958

306,40263

614,40337 400,439 524,244

MORFOTIPO 6

3

472,12033

35,797578

20,667741

383,19422

561,04645 436,366 507,961

MORFOTIPO 7

3

477,37567

36,689357

21,182610

386,23425

568,51708 449,031 518,816

MORFOTIPO 8

3

444,03367

61,257226

35,366876

291,86228

596,20505 382,605 505,118

MORFOTIPO 1

3

0,16003

0,017193

0,009926

0,11732

0,20274

0,140

0,171

MORFOTIPO 2

3

0,16280

0,034904

0,020152

0,07609

0,24951

0,133

0,201

MORFOTIPO 3

3

0,14590

0,006324

0,003651

0,13019

0,16161

0,139

0,150

MORFOTIPO 4

3

0,16743

0,024168

0,013954

0,10740

0,22747

0,141

0,188

MORFOTIPO 5

3

0,18510

0,012453

0,007190

0,15417

0,21603

0,173

0,198

MORFOTIPO 6

3

0,19530

0,023419

0,013521

0,13712

0,25348

0,181

0,222

MORFOTIPO 7

3

0,22130

0,003381

0,001952

0,21290

0,22970

0,217

0,223

MORFOTIPO 8

3

0,18783

0,008272

0,004776

0,16728

0,20838

0,181

0,197

Mínimo Máximo
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Prueba de homogeneidad de varianzas
(H0:σ21 = σ22 = σ23 con α = 0.05)
Estadístico
de Levene

gl1

gl2

Sig.

CONCENTRACION
DE POLIFENOLES
TOTALES

0,380

7

16

0,901

CAPACIDAD
DE
INHIBICION AL 50%

2,923

7

16

0,036

En ambos grupos el nivel crítico es diferente a 0,05, se rechaza la hipótesis nula concluyéndose que no existe una igualdad de varianzas.
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ANOVA
(H0: 1= 2 con α= 0.05)
Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

0,474

0,840

4,714

0,005

CONCENTRACION
DE
POLIFENOLES TOTALES

Inter-grupos

7982,690

7

1140,384

Intra-grupos

38526,098

16

2407,881

CAPACIDAD
DE
INHIBICION AL 50%

Inter-grupos

0,012

7

0,002

Intra-grupos

0,006

16

0,000

El nivel crítico (0.840) es mayor que 0.05, se rechaza entonces la hipótesis nula de ANOVA, concluyéndose que no existen diferencias
significativas dentro de la concentración de polifenoles entre las muestras.
El nivel crítico (0.005) es menor que 0.05, se rechaza entonces la hipótesis nula de ANOVA, concluyéndose que si existen diferencias
significativas dentro de la capacidad de inhibición al 50% entre las muestras.
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Comparaciones múltiples
HSD de Tukey
Intervalo de confianza al 95%
Diferencia de
medias (I-J)

Error típico

Sig.

Límite inferior

Límite
superior

CONCENTRACION
MORFOTIPO 1 MORFOTIPO 2
DE POLIFENOLES
MORFOTIPO 3
TOTALES
MORFOTIPO 4

-34,720333

40,065622

0,985

-173,43355

103,99289

-44,283333

40,065622

0,946

-182,99655

94,42989

8,357000

40,065622

1,000

-130,35622

147,07022

MORFOTIPO 5

-17,489000

40,065622

1,000

-156,20222

121,22422

MORFOTIPO 6

-29,206333

40,065622

0,995

-167,91955

109,50689

MORFOTIPO 7

-34,461667

40,065622

0,986

-173,17489

104,25155

MORFOTIPO 8

-1,119667

40,065622

1,000

-139,83289

137,59355

MORFOTIPO 2 MORFOTIPO 1

34,720333

40,065622

0,985

-103,99289

173,43355

MORFOTIPO 3

-9,563000

40,065622

1,000

-148,27622

129,15022

MORFOTIPO 4

43,077333

40,065622

0,953

-95,63589

181,79055

MORFOTIPO 5

17,231333

40,065622

1,000

-121,48189

155,94455

MORFOTIPO 6

5,514000

40,065622

1,000

-133,19922

144,22722

MORFOTIPO 7

,258667

40,065622

1,000

-138,45455

138,97189

MORFOTIPO 8

33,600667

40,065622

0,988

-105,11255

172,31389

Variable dependiente

(I) MUESTRAS (J) MUESTRAS EN
EN ESTUDIO
ESTUDIO
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MORFOTIPO 3 MORFOTIPO 1

44,283333

40,065622

0,946

-94,42989

182,99655

MORFOTIPO 2

9,563000

40,065622

1,000

-129,15022

148,27622

MORFOTIPO 4

52,640333

40,065622

0,881

-86,07289

191,35355

MORFOTIPO 5

26,794333

40,065622

0,997

-111,91889

165,50755

MORFOTIPO 6

15,077000

40,065622

1,000

-123,63622

153,79022

MORFOTIPO 7

9,821667

40,065622

1,000

-128,89155

148,53489

MORFOTIPO 8

43,163667

40,065622

0,953

-95,54955

181,87689

MORFOTIPO 4 MORFOTIPO 1

-8,357000

40,065622

1,000

-147,07022

130,35622

MORFOTIPO 2

-43,077333

40,065622

0,953

-181,79055

95,63589

MORFOTIPO 3

-52,640333

40,065622

0,881

-191,35355

86,07289

MORFOTIPO 5

-25,846000

40,065622

0,997

-164,55922

112,86722

MORFOTIPO 6

-37,563333

40,065622

0,977

-176,27655

101,14989

MORFOTIPO 7

-42,818667

40,065622

0,955

-181,53189

95,89455

MORFOTIPO 8

-9,476667

40,065622

1,000

-148,18989

129,23655

MORFOTIPO 5 MORFOTIPO 1

17,489000

40,065622

1,000

-121,22422

156,20222

MORFOTIPO 2

-17,231333

40,065622

1,000

-155,94455

121,48189

MORFOTIPO 3

-26,794333

40,065622

0,997

-165,50755

111,91889

MORFOTIPO 4

25,846000

40,065622

0,997

-112,86722

164,55922

MORFOTIPO 6

-11,717333

40,065622

1,000

-150,43055

126,99589

MORFOTIPO 7

-16,972667

40,065622

1,000

-155,68589

121,74055

MORFOTIPO 8

16,369333

40,065622

1,000

-122,34389

155,08255
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MORFOTIPO 6 MORFOTIPO 1

29,206333

40,065622

0,995

-109,50689

167,91955

MORFOTIPO 2

-5,514000

40,065622

1,000

-144,22722

133,19922

MORFOTIPO 3

-15,077000

40,065622

1,000

-153,79022

123,63622

MORFOTIPO 4

37,563333

40,065622

0,977

-101,14989

176,27655

MORFOTIPO 5

11,717333

40,065622

1,000

-126,99589

150,43055

MORFOTIPO 7

-5,255333

40,065622

1,000

-143,96855

133,45789

MORFOTIPO 8

28,086667

40,065622

0,996

-110,62655

166,79989

MORFOTIPO 7 MORFOTIPO 1

34,461667

40,065622

0,986

-104,25155

173,17489

MORFOTIPO 2

-,258667

40,065622

1,000

-138,97189

138,45455

MORFOTIPO 3

-9,821667

40,065622

1,000

-148,53489

128,89155

MORFOTIPO 4

42,818667

40,065622

0,955

-95,89455

181,53189

MORFOTIPO 5

16,972667

40,065622

1,000

-121,74055

155,68589

MORFOTIPO 6

5,255333

40,065622

1,000

-133,45789

143,96855

MORFOTIPO 8

33,342000

40,065622

0,988

-105,37122

172,05522

MORFOTIPO 8 MORFOTIPO 1

1,119667

40,065622

1,000

-137,59355

139,83289

MORFOTIPO 2

-33,600667

40,065622

0,988

-172,31389

105,11255

MORFOTIPO 3

-43,163667

40,065622

0,953

-181,87689

95,54955

MORFOTIPO 4

9,476667

40,065622

1,000

-129,23655

148,18989

MORFOTIPO 5

-16,369333

40,065622

1,000

-155,08255

122,34389

MORFOTIPO 6

-28,086667

40,065622

0,996

-166,79989

110,62655
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MORFOTIPO 7

-33,342000

40,065622

0,988

-172,05522

105,37122

CAPACIDAD
DE MORFOTIPO 1 MORFOTIPO 2
INHIBICION AL 50%
MORFOTIPO 3

-0,002767

0,015603

1,000

-0,05679

0,05125

0,014133

0,015603

0,981

-0,03989

0,06815

MORFOTIPO 4

-0,007400

0,015603

1,000

-0,06142

0,04662

MORFOTIPO 5

-0,025067

0,015603

0,740

-0,07909

0,02895

MORFOTIPO 6

-0,035267

0,015603

0,370

-0,08929

0,01875

MORFOTIPO 7

-0,061267

*

0,015603

0,021

-0,11529

-0,00725

MORFOTIPO 8

-0,027800

0,015603

0,640

-0,08182

0,02622

MORFOTIPO 2 MORFOTIPO 1

0,002767

0,015603

1,000

-0,05125

0,05679

MORFOTIPO 3

0,016900

0,015603

0,952

-0,03712

0,07092

MORFOTIPO 4

-0,004633

0,015603

1,000

-0,05865

0,04939

MORFOTIPO 5

-0,022300

0,015603

0,831

-0,07632

0,03172

MORFOTIPO 6

-0,032500

0,015603

0,463

-0,08652

0,02152

MORFOTIPO 7

-0,058500

*

0,015603

0,029

-0,11252

-0,00448

MORFOTIPO 8

-0,025033

0,015603

0,742

-0,07905

0,02899

MORFOTIPO 3 MORFOTIPO 1

-0,014133

0,015603

0,981

-0,06815

0,03989

MORFOTIPO 2

-0,016900

0,015603

0,952

-0,07092

0,03712

MORFOTIPO 4

-0,021533

0,015603

0,853

-0,07555

0,03249

MORFOTIPO 5

-0,039200

0,015603

0,257

-0,09322

0,01482
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MORFOTIPO 6

-0,049400

0,015603

0,086

-0,10342

0,00462

MORFOTIPO 7

-0,075400

*

0,015603

0,004

-0,12942

-0,02138

MORFOTIPO 8

-0,041933

0,015603

0,196

-0,09595

0,01209

MORFOTIPO 4 MORFOTIPO 1

0,007400

0,015603

1,000

-0,04662

0,06142

MORFOTIPO 2

0,004633

0,015603

1,000

-0,04939

0,05865

MORFOTIPO 3

0,021533

0,015603

0,853

-0,03249

0,07555

MORFOTIPO 5

-0,017667

0,015603

0,940

-0,07169

0,03635

MORFOTIPO 6

-0,027867

0,015603

0,637

-0,08189

0,02615

MORFOTIPO 7

-0,053867

0,015603

0,051

-0,10789

0,00015

MORFOTIPO 8

-0,020400

0,015603

0,883

-0,07442

0,03362

MORFOTIPO 5 MORFOTIPO 1

0,025067

0,015603

0,740

-0,02895

0,07909

MORFOTIPO 2

0,022300

0,015603

0,831

-0,03172

0,07632

MORFOTIPO 3

0,039200

0,015603

0,257

-0,01482

0,09322

MORFOTIPO 4

0,017667

0,015603

0,940

-0,03635

0,07169

MORFOTIPO 6

-0,010200

0,015603

0,997

-0,06422

0,04382

MORFOTIPO 7

-0,036200

0,015603

0,341

-0,09022

0,01782

MORFOTIPO 8

-0,002733

0,015603

1,000

-0,05675

0,05129

MORFOTIPO 6 MORFOTIPO 1

0,035267

0,015603

0,370

-0,01875

0,08929

MORFOTIPO 2

0,032500

0,015603

0,463

-0,02152

0,08652

MORFOTIPO 3

0,049400

0,015603

0,086

-0,00462

0,10342
68

MORFOTIPO 4

0,027867

0,015603

0,637

-0,02615

0,08189

MORFOTIPO 5

0,010200

0,015603

0,997

-0,04382

0,06422

MORFOTIPO 7

-0,026000

0,015603

0,707

-0,08002

0,02802

MORFOTIPO 8

0,007467

0,015603

1,000

-0,04655

0,06149

MORFOTIPO 7 MORFOTIPO 1

0,061267*

0,015603

0,021

0,00725

0,11529

MORFOTIPO 2

*

0,015603

0,029

0,00448

0,11252

MORFOTIPO 3

0,075400

*

0,015603

0,004

0,02138

0,12942

MORFOTIPO 4

0,053867

0,015603

0,051

-0,00015

0,10789

MORFOTIPO 5

0,036200

0,015603

0,341

-0,01782

0,09022

MORFOTIPO 6

0,026000

0,015603

0,707

-0,02802

0,08002

MORFOTIPO 8

0,033467

0,015603

0,429

-0,02055

0,08749

MORFOTIPO 8 MORFOTIPO 1

0,027800

0,015603

0,640

-0,02622

0,08182

MORFOTIPO 2

0,025033

0,015603

0,742

-0,02899

0,07905

MORFOTIPO 3

0,041933

0,015603

0,196

-0,01209

0,09595

MORFOTIPO 4

0,020400

0,015603

0,883

-0,03362

0,07442

MORFOTIPO 5

0,002733

0,015603

1,000

-0,05129

0,05675

MORFOTIPO 6

-0,007467

0,015603

1,000

-0,06149

0,04655

MORFOTIPO 7
*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.

-0,033467

0,015603

0,429

-0,08749

0,02055

0,058500

69

SUBCONJUNTOS HOMOGENEOS
CONCENTRACION DE POLIFENOLES TOTALES
HSD de Tukeya
Subconjunto para alfa = 0.05
MUESTRAS EN ESTUDIO
N
1
MORFOTIPO 4
MORFOTIPO 1
MORFOTIPO 8
MORFOTIPO 5
MORFOTIPO 6
MORFOTIPO 7
MORFOTIPO 2
MORFOTIPO 3
Sig.

3
3
3
3
3
3
3
3

434,55700
442,91400
444,03367
460,40300
472,12033
477,37567
477,63433
487,19733
0,881

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000.
La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. Como p es 0,881 se concluye que la diferencia no es significativa dentro de la
concentración de polifenoles totales.
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CAPACIDAD DE INHIBICION AL 50%
a

HSD de Tukey

MUESTRAS EN ESTUDIO
MORFOTIPO 3
MORFOTIPO 1
MORFOTIPO 2
MORFOTIPO 4
MORFOTIPO 5
MORFOTIPO 8
MORFOTIPO 6
MORFOTIPO 7
Sig.

Subconjunto para alfa = 0.05
1
2

N
3
3
3
3
3
3
3
3

0,14590
0,16003
0,16280
0,16743
0,18510
0,18783
0,19530
0,086

0,16743
0,18510
0,18783
0,19530
0,22130
0,051

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000.
La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. Como p es 0,086 y 0,051 respectivamente se concluye que la diferencia no es
significativa dentro de la capacidad de Inhibición al 50%.
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12.

DISCUSION

Los compuestos de naturaleza fenólica juegan papel importante en los procesos de
oxidación lipídica y se les asocia con la actividad antioxidante (Sokmen et al.,
2005; Choi et al., 2002)83,84, se les considera además con efectos inhibitorios sobre
la mutagénesis y carcinogénesis en humanos cuando son incluidos en la dieta diaria
a partir de productos naturales. Específicamente, ácidos fenólicos y flavonoides son
típicamente reconocidos como poseedores de actividad antioxidante (Pyo et al.,
2004)85.

El radical 1,1-difenil-2-picrilhidracil (DPPH) es ampliamente utilizado en un
sistema modelo para investigar la actividad atrapadora de radicales libre. El
comportamiento cinético de la reacción del DPPH con los extractos metanólicos de
las muestras, demuestran que toda muestra metanólica presenta cinética rápida,
aprovechando la captura de los radicales libres en los primeros minutos. Estando
este fenómeno estrechamente relacionado con el % inhibitorio y el IC50 de las
muestras86.
Debido a este comportamiento mencionado en el párrafo anterior es que se decidió
evaluar los valores de IC50 obteniéndose en Bixa orellana L: morfotipo 1 con 0,160
mg/ml ± 0,017, el morfotipo 2 con 0,163 mg/ml ± 0,035, el morfotipo 3 con 0,146
mg/ml ± 0,006, morfotipo 4 con 0,167 mg/ml ± 0,024, el morfotipo 5 con 0,185
mg/ml ± 0,012, el morfotipo 6 con 0,195 mg/ml ± 0,023, el morfotipo 7 con 0,221
mg/ml ± 0,003, el morfotipo 8 con 0,188 mg/ml ± 0,008. En el estudio in Vitro
aplicado en este trabajo se obtuvo los porcentajes de inhibición del extracto
metanólico de Bixa orellana L: el morfotipo 1 con 83,880 ± 0,931%, el morfotipo 2
con 84,981 ± 0,892%, el morfotipo 3 con 79,899 ± 1,261%, el morfotipo 4 con
80,631 ± 0,904%, el morfotipo 5 con 86,171 ± 0,611%, el morfotipo 6 con 84,395
± 0,105%, el morfotipo 7 con 84,205 ± 0,577%, el morfotipo 8 con 85,312 ±
0,875%, obtenidos a una concentración de 2,5 mg/ml de muestra. Hecho que
afirma y corrobora lo mencionado anteriormente sobre la relación existente entre el
porcentaje inhibitorio y el IC50 pero dicha relación bien puede ser positiva y bien
negativa que salen de las muestras analizadas, existiendo casos en los cuales el
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extracto puede tener una efectividad al 50% a poca concentración y a mas ya no
avanza como se espera ocurriendo ahí una sobresaturación que impide el
mecanismo de inhibición por lo cual se dice que el IC50 es indirectamente
proporcional al porcentaje de inhibición en este caso de los ocho morfotipos de
achiote. Tentando con esto la existencia de otros factores que otorgan el poder
antioxidante.
La actividad antioxidante se ha reportado que es concomitante con el poder
reductor. Las propiedades reductoras están relacionadas a la presencia de
compuestos fenólicos que ejercen su acción a través del rompimiento de la reacción
en cadena de los radicales libres por donación de un átomo de hidrógeno.
La variación de los resultados obtenidos para el contenido de Polifenoles totales de
las diferentes muestras, se debe probablemente a diferencias en la reactividad de
cada compuesto fenólico presente en cada extracto frente al reactivo de FolinCiocalteu.
Los resultados obtenidos de polifenoles totales son estadísticamente significativos
p‹0.05, teniendo como resultado de mayor a menor en contenido de polifenoles
totales al morfotipo 3 con 48,719.738 ± 0.358 mg CTQ/100g, morfotipo 2 con
47,763.419 ± 0.309 mg CTQ/100g, morfotipo 7 con 47,737.572 ± 0.367 mg
CTQ/100g, morfotipo 6 con 47,212.027 ± 0,358 mg CTQ/100g, morfotipo 5 con
46,040.321 ± 0,620 mg CTQ/100g, morfotipo 8 con 44,403.377 ± 0,613 mg
CTQ/100g, morfotipo 1 con 44,291.376 ± 0,638 mg CTQ/100g, morfotipo 4 con
43,455.673 ± 0,523 mg CTQ/100g. Esto nos indica que la cantidad de polifenoles
presente en cada especie no siempre se les puede atribuir todo el poder antioxidante
de los mismos ya que existen otros componentes como: flavonoides, ácido
ascórbico, tocoferoles, beta carotenos, magnesio, zinc entre otros, que también
actúan como antioxidante siendo una acción combinada la que produce dicho
efecto secuestrador de radicales libres.
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13. CONCLUSIONES

De acuerdo a los análisis realizados se puede concluir que:

De los ocho morfotipos de la especie en estudio, el que presentó mayor capacidad de
secuestro del radical libre in vitro; fue el morfotipo 5 con 86,171 ± 0,611%, seguido
del morfotipo 8 con 85,312 ± 0,875%, seguido del morfotipo 2 con 84,981 ± 0,892%,
seguido del morfotipo 6 con 84,395 ± 0,105%, seguido del morfotipo 7 con 84,205 ±
0,577%, seguido del morfotipo 1 con 83,880 ± 0,931%, seguido del morfotipo 4 con
80,631 ± 0,904% y finalmente el morfotipo 3 con 79,899 ± 1,261%.

El morfotipo 3 con 48,719.738 ± 0.358 mg CTQ/100g fue el que presentó mayor
cantidad de polifenoles totales, seguido del morfotipo 2 con 47,763.419 ± 0.309 mg
CTQ/100g, seguido del morfotipo 7 con 47,737.572 ± 0.367 mg CTQ/100g, seguido
del morfotipo 6 con 47,212.027 ± 0,358 mg CTQ/100g, seguido del morfotipo 5 con
46,040.321 ± 0,620 mg CTQ/100g, seguido del morfotipo 8 con44,403.377 ± 0,613
mg CTQ/100g, seguido del morfotipo 1 con 44,291.376 ± 0,638 mg CTQ/100g y
finalmente el morfotipo 4 con 43,455.673 ± 0,523 mg CTQ/100g.

Al aplicar el análisis de correlación, sugiere que le morfotipo 5 de Bixa orellana L
(Achiote), existe alguna sustancia que contribuye, particular y más efectivamente, en
la acción secuestradora de radicales libres que bien podría ser unos de los principios
activos mencionados en la discusión del trabajo. Ya que sucede lo contrario con el
morfotipo 3 que tiene la mayor cantidad de polifenoles totales y el menor % de
inhibición concluyéndose que los polifenoles no son los máximos antioxidantes,
existiendo otros que tienen mucho más eficacia mencionadas en la discusión.
El estadístico de prueba t para muestras relacionadas, se concluye no existen
diferencias significativas entre el promedio de la concentración de Polifenoles totales
y la capacidad de inhibición al 50 %.
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14. RECOMENDACIONES

Considerando que las sustancias naturales presentes en los extractos analizados pueden
ser responsables del efecto antioxidante, es preciso continuar el estudio de aislamiento y
purificación de cada uno de los componentes para poder ser formulados en un futuro
como posibles fármacos de actividad antioxidante.

Para la realización de estos métodos de actividad antioxidante, se debe trabajar en un
ambiente cerrado y con escasa luz, ya que los reactivos que se utiliza en estas pruebas
son muy fotosensibles y pueden tener resultados negativos.
Se recomienda que el uso de SPSS, en estos casos de investigaciones de poca variables
solo se use para comparar o verificar los resultados del programa Microsoft Office
Excel, ya que el programa SPSS se aplica en universos o variables extensas.
Determinar para otros posibles trabajos aparte de los polifenoles,

la vitamina A,

vitamina E, vitamina C de los extractos para unas mejores conclusiones de manera que
no se genere solo suspicacias y así se pueda certificar a que exactamente se debe dicha
actividad antioxidante.
Realizar trabajos in vivo pero aquellas personas que si quiera sepan el método del in
vitro no aquellos que ni el vitro saben y se pasan al vivo para que así sepan explicar el
suceso y comparar ambos métodos.
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GRAFICO Nº 05.- LOS DIFERENTES MORFOTIPOS DE Bixa orellana L
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GRAFICO Nº 06.- EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE

MORFOTIPO X a 2,5 mg/ml

MORFOTIPO X a 1 mg/ml

MORFOTIPO X a 0,5 mg/ml

MORFOTIPO X a 0,25 mg/ml

MORFOTIPO X a 0,125 mg/ml
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GRAFICO Nº 07.- DETERMINACION DE POLIFENOLES TOTALES

Catequina al 0; 0,1; 0,3; 1; 3 mg/ml

Control Metanol Agua

Morfotipo X y sus 3 repeticiones
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CUADRO Nº 05.- ABSORVANCIA DEL DPPH CON RESPECTO AL TIEMPO
(Control Positivo)
Tiempo
(min)
0
1
2
3
4
5

DPPH µM
1,333
1,331
1,320
1,318
1,315
1,315

1 µM
1,080
1,060
1,059
1,059
1,058
1,058

3 µM
1,050
0,969
0,968
0,967
0,966
0,965

10 µM
0,954
0,803
0,802
0,801
0,801
0,800

20 µM
0,890
0,574
0,573
0,573
0,573
0,573

30 µM
0,730
0,287
0,286
0,286
0,285
0,285

40 µM
0,643
0,048
0,048
0,048
0,047
0,047

GRAFICO Nº 08.- CURVA DE DEGRADACION DEL DPPH POR PARTE DEL
ACIDO ASCORBICO.
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GRAFICO Nº 09.- CONCENTRACION DE ACIDO ASCORBICO FRENTE A
PORCENTAJE DE INHIBICION.
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