
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

 

  

 

 

 

 

TÍTULO 

 

“ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE In vitro, DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES 

TOTALES DE RAÍZ DE Physalis angulata L. (BOLSA MULLACA), IQUITOS - 2013”. 

 

Presentado por 

 

Bach. REÁTEGUI CÁRDENAS PAOLA MILAGROS 

Bach. RAMIREZ BARDALES JEANN PAUL 

 

   Asesores: 

Ing. MARITZA GRANDEZ RUIZ. Dra. 

Ing. REYNA GLADYS CÁRDENAS DE REÁTEGUI. MsC 

 

IQUITOS –PERÚ 

2014 



FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA - UNAP 

ii 

  

RESUMEN 

 

“ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE In vitro, DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES 

TOTALES DE RAÍZ DE Physalis angulata L. (BOLSA MULLACA), IQUITOS - 2013” 

 

Ramirez Bardales Jeann P.; Reátegui Cárdenas Paola M. 

 

INTRODUCCIÓN: Los antioxidantes son sustancias químicas que inactivan los radicales 

libres o inhiben su producción, impidiendo el deterioro en las células. En el Perú, existen 

muchas especies de plantas poco estudiadas y penosamente desaprovechadas, una de estas 

especies es Physalis angulata L. (bolsa mullaca). OBJETIVO: Determinar la actividad 

antioxidante in vitro y la concentración de polifenoles totales de la raíz de Physalis angulata 

L. (bolsa mullaca).MATERIALES Y MÉTODOS: La muestra vegetal se recolectó, secó, 

molió y se maceró en etanol por 15 días, obteniéndose el extracto seco por rotavapor con 

temperatura y presión controlada, a concentraciones de 1 250, 2 500, 5 000, y 10 000 μg/mL 

para la determinación de la actividad antioxidante por el método de DPPH, se realizó las 

lecturas en el Espectrofotómetro UV/Visible a 517nm. Para la determinación de la 

concentración de polifenoles totales se realizó la curva estándar de la Catequina, luego se 

determinó la cantidad de compuestos fenólicos producido durante la reacción, agregando 1 ml 

de muestra estándar, muestra vegetal y control en una cubeta de poliestireno y se procedió a 

leer la absorbancia por espectrofotómetro a 700nm. La muestra, control y estándar fueron 

corridos por triplicado para conseguir precisión en los resultados. RESULTADOS: La 

capacidad antioxidante medida como IC50 (concentración inhibitoria50) que presentó mayor 

porcentaje de inhibición frente al radical DPPH fue de 87.416 ± 1.593 a la concentración de 

10000µg, con valores de IC50 de 5460 ± 95.2459. La concentración de Compuestos fenólicos 

medida fue de 27.129  0.050 mg Cat/g de extracto. CONCLUSIÓN: La concentración en 

extracto etanólico de la raíz de Physalis angulata que presentó mejor actividad antioxidante fue 

de 10 000 µg y el extracto etanólico presentó una buena concentración de polifenoles totales. 

PALABRAS CLAVES: Actividad antioxidante, polifenoles totales, IC50, Physalis angulata, 

tamizaje fitoquímico. 
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SUMMARY 

 

"ANTIOXIDANT ACTIVITY In vitro, DETERMINATION OF TOTAL 

POLYPHENOLS IN Physalis angulata L. (BAG Mullaca) ROOTS, Iquitos - 2013" 

  

Ramirez Bardales Jeann P.; Reátegui Cárdenas Paola M. 

 

INTRODUCTION: Antioxidants are chemicals that inactivate or inhibit free radical 

production, preventing the deterioration in the cells. Peru has many plant species with not 

substantial studies and one of these species is Physalis angulata L. (ground cherry). AIM: To 

determine the in vitro antioxidant activity and total polyphenol concentration in Physalis 

angulata L. (ground cherry) roots of. MATERIALS AND METHODS: The plant sample 

was collected, dried, crushed and macerated in ethanol for 15 days, the dry extract obtained 

was reduced using a rotary evaporator with controlled temperature and pressure, at 

concentrations of 1250, 2500, 5000, and 10,000 µg / mL for the determination of antioxidant 

activity by the method of DPPH, readings are performed in the spectrophotometer UV / 

Visible to 517nm. The determination of concentration of total polyphenols was performed first 

by Catequina´s standard curve, then the amount of phenolic compounds produced during the 

reaction was determined by adding 1 ml of standard sample, and control plant sample in a 

polystyrene cuvette and proceeded to read the absorbance by spectrophotometer at 700nm. 

The sample, control and standard were read at the same time to get accurate results. 

RESULTS: The antioxidant capacity measured as IC50 (inhibitory concentration 50) with the 

highest percentage of inhibition against the DPPH radical was 87,416 ± 1,593 to the 

concentration of 10000 μg, with IC50 values of 5460 ± 95.2459. The concentration of phenolic 

compounds was measured to 27.129  0.050 mg Cat/g of extract. CONCLUSION: Ethanol 

extract of the root of Physalis angulata L. presented better antioxidant activity was 10,000 µg, 

also presented high concentration of total polyphenols. 

 

Key words: antioxidant activity, total polyphenols, IC50, Physalis angulata. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La vida es considerada como un equilibrio dinámico e inestable de reacciones 

fisicoquímicas que acontecen en perfecto orden y armonía. Debido a esto, los organismos 

consumen continuamente energía para cumplir con sus procesos vitales. Esta energía la 

obtienen a través de ingeniosos mecanismos acoplados a reacciones de óxido-reducción 

entre sistemas redox de diferente potencial, transformando la energía física de la luz solar y 

la energía química de los alimentos en energía química fisiológica. 
(1)

 

 

El exceso de O2 en las células es nocivo debido a la formación de especies reactivas 

generadas durante su oxidación. Para contrarrestar estos efectos, la célula cuenta con 

mecanismos capaces de remover los productos tóxicos del O2. Estos mecanismos de 

defensa son conocidos como sistemas antioxidantes. En el organismo existe un equilibrio 

entre las especies reactivas de oxígeno (EROs) y los sistemas de defensa; cuando este se 

descompensa a favor de las EROs se establece en la célula el estrés oxidativo, considerado 

componente central de diversas patologías humanas. 
(2)

 

 

En las frutas, legumbres y algunos vegetales se encuentran muchas sustancias capaces de 

atrapar radicales libres, mejorando nuestra defensa antioxidante. El término “antioxidante” 

se atribuye generalmente “a toda sustancia que hallándose presente a bajas concentraciones, 

con respecto a las de un sustrato oxidable, retarda o previene la oxidación de dicho 

sustrato”. De tal manera que, al reaccionar con el radical libre la sustancia antioxidante le 

cede un electrón oxidándose a su vez y transformándose en un radical débil, con escasos o 

nulos efectos tóxicos. 
(3)

 

 

Un claro ejemplo del daño que puede causar el estrés oxidativo en el organismo, se da en el 

endotelio (órgano que reviste vasos, arterias y venas del cuerpo), produciendo disfunción 

endotelial y activando diversas rutas proinflamatorias que son los mecanismos claves en el 

desarrollo de la aterosclerosis, principalmente debido a que el endotelio vascular es 
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generador de especies reactivas de oxígeno (EROs) y al mismo tiempo sufre los efectos de 

éstas. 
(4)(5)(6)(7)(8) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cita los extractos de plantas como parte de las 

preparaciones válidas en la medicina tradicional. En Asia y América Latina su uso es el 

resultado de circunstancias históricas y creencias culturales; en espacios biogeográficos 

importantes como el noroeste de la Amazonia (Ecuador, Perú, Colombia) se ha reportado 

que entre el 84-90% de las especies inventariadas en 2,5 a 3 hectáreas de bosques son 

utilizadas por las comunidades indígenas. 
(9)(10)(11)(12)

 

 

En el Perú, existen muchas especies de plantas poco estudiadas y penosamente 

desaprovechadas, una de estas especies es Physalis angulata L. (bolsa mullaca), el cual es 

una hierba anual de hasta 1m de altura, tallo ramificado, grueso, fistuloso, verde o 

parduzco, glabro y carnoso con hojas alternas, ovadas, ovado-lanceoladas, ovado oblongas. 

El fruto es una baya amarilla con el cáliz que es acrescente. El cual contiene numerosas 

semillas negras. 
(13)(14)

 

 

Entre sus principales usos se destaca como anticoagulante, antileucémico, antimutagénico, 

antiinflamatório, antiespasmódico, antiséptico, analgésico y en el tratamiento de diabetes, 

entre otros. Además, esta especie ha despertado gran interés tanto por presentar physalinas 

así como por sus propiedades farmacológicas. 
(15)(16)

 

 

La poca información sobre estudios y/o trabajos de investigación anteriores relacionados al 

presente trabajo de investigación, justifica la importancia de esta investigación, con la 

finalidad de demostrar sus propiedades antioxidantes. Debido a ello como profesionales de 

Ciencias de la salud planteamos esta investigación con la posibilidad que sea utilizada para 

el beneficio de la población de nuestra región.  
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Por lo manifestado y conocido anteriormente en el presente trabajo de investigación nos 

planteamos la siguiente interrogante.  

 

¿Presentara actividad antioxidante in vitro y se podrá determinar la concentración de 

polifenoles totales de la raíz de Physalis angulata L. (bolsa mullaca)? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General: 

 

 Determinar la actividad antioxidante in vitro y la concentración de polifenoles 

totales de la raíz de Physalis angulata L. (bolsa mullaca). 

 

1.3.2. Específicos: 

 

 Obtener el extracto etanólico de la raíz de Physalis angulata L. (bolsa mullaca). 

 

 Realizar el tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de la raíz de Physalis 

 

angulata L. (bolsa mullaca). 

 

 Evaluar la actividad antioxidante in vitro en la raíz de Physalis angulata L. (bolsa 

 

mullaca), por el método del DPPH (l, l-difenil-2- picrilhidrazilo). 

 

 Determinar la concentración de polifenoles totales en la raíz de Physalis angulata L. 

 

(bolsa mullaca) por el método de Folin Ciocalteau.  
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CAPÍTULO II 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

Rengifo, E. et al. (2013), encontraron que el extracto metanólico de las hojas de Physalis 

angulata L. posee efecto anticancerígeno, antitumoral y presenta significante citotoxicidad 

in vitro frente a la línea celular humana HL60 (leucemia) y células cancerígenas NCL-

H460 (pulmón) y HCT-116 (colon). 
(17)

 

 

Nanumala, S. et al. (2012), demostraron mediante un estudio en extracto metanólico de las 

hojas de Physalis angulata L. que aumenta el volumen de orina significativamente y 

potencia la excreción de sodio (Na
+
) en la producción de orina en ratas, los resultados de 

este estudio proporciona una base cuantitativa para explicar el uso folclórico tradicional de 

Physalis angulata L. como un agente diurético. 
(18)

 

 

Donkor, A. et al. (2012), estudios realizados en extracto etanólico de la fruta de Physalis 

angulata L. muestra actividad antibacteriana contra Staphylococcus aureus, con zonas de 

inhibición entre 34,5mm y 50,5mm en comparación al antibiótico estándar (cloranfenicol), 

que dio una inhibición media, zona de diámetro de 79,8mm a 100mg de concentración. 
(19)

 

 

De Oliveira, J. et al. (2011), realizaron un estudio en frutos de Physalis angulata L. 

indicando como resultados de concentración inhibitoria (IC50) = 93,01 μg/mL para el 

extracto acuoso y para el extracto metanólico indicando una concentración inhibitoria 

(IC50) = 92,8 μg/mL, no siendo observada diferencia significativa a 95% de confianza. Se 

encontraron valores de IC50 = 0.89 μg mL para la especie Physalis peruviana en extractos 

metanólicos semejantes a los encontrados para la especie Physalis angulata L. Además, se 

obtuvieron valores de IC50 = 22.32 μg mL
 
para la especie Physalis alkekengi en extracto 

metanólico. 
(20)
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Luzakibanza, M. et al. (2010), indican que el extracto metanólico de las hojas de Physalis 

angulata L. mostró actividad antiplasmodial contra 3D7 (sensible a cloroquina) y W2 

(resistente a cloroquina) cepas de Plasmodium falciparum (IC50 = 1,27 y 3,02 g/mL). El 

extracto clorofórmico mostro actividad similar de las hojas con una IC50 = 1,96 y 2,00 

g/mL, respectivamente. El extracto etanólico (EtOH/H2O;70/30) mostró actividad 

antiplasmodial in vitro sobre Plasmodium falciparum cepa resistente a la cloroquina (FCR-

3) con una IC50 = 4,6 g/mL. 
(17)(21)(22)

 

 

Guimaraes, E. et al. (2009), demostró la actividad antileishmania a partir de esteroides 

purificados de Physalis angulata L. donde las physalinas B y F presentaron potente 

actividad antileishmania contra amastigotes de Leishmania amazonensis y Leishmania 

major. El tratamiento tópico con physalina F redujo significativamente el tamaño de la 

lesión, la carga de parásitos y alteraciones histopatológicas en ratones albinos infectados 

con Leishmania amazonensis. 
(23)

 

 

He Q, et al. (2007), reportan las propiedades citotóxicas de once withanólidos aislados del 

extracto metanólico de las hojas de Physalis angulata L. hacia NCI-H460 (pulmón) y HCT-

116 (células cancerígenas). 
(24)

 

 

Hwang, J. et al. (2005), mencionan que Physalis angulata L. es muy conocida por sus 

propiedades antiinflamatorias, inmunorreguladoras y antialérgicas, debido a las physalinas, 

sustancias de la clase de los fitoesteroides encontradas en esta especie en número de 10 (B a 

K, siendo la physalina B la precursora de las demás). Además, demostraron en el extracto 

metanólico de las flores de Physalis angulata L. que posee actividad antibacteriana frente 

Streptococcus mutans (causante de las caries dental) en 2 min a 50 mg/mL de 

concentración. 
(25)

 

 

Soares, M. et al. (2003), demostraron que los seco-esteroides (como las Physalinas B, F o 

G pero no D) aisladas de Physalis angulata L. causaban una reducción en la producción de 
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óxido nítrico (NO) por macrófagos estimulados con lipopolisacáridos bacterianos (LPS) e 

nterferón-γ. 
(26) 

 

Ribeiro, M. et al. (2002), dan a conocer mediante un estudio que las fracciones obtenidas a 

partir del extracto metanólico del fruto de Physalis angulata L. mostraron una inhibición 

significativa contra linfoma de ratón (97%) y las cepas de carcinoma de Erlich (93%). 
(27)

 

 

Januario, A. et al. (2002), realizaron estudios sobre agentes antimicrobianos, mediante la 

determinación in vitro de la concentración mínima inhibitoria (MIC) utilizando el método 

de microdilución con el tinte azul Alamar de oxidación-reducción, se demostró que el crudo 

de triclorometano o tricloruro de metilo (CHCl3) de extractos de las hojas (500g/mL) de 

Physalis angulata L. causó la inhibición del crecimiento total de células de Mycobacterium 

tuberculosis H37. Por otra parte, 32g/mL y 625g/mL de las fracciones que contienen 

physalinas eran necesarias para inhibir el 100% de Mycobacterium tuberculosis y 

Mycobacterium avium, respectivamente. La physalina B purificada mostró valores de MIC 

contra Mycobacterium tuberculosis H37 cepa de 32 g/mL. 
(28)(29) 

 

Elegami, A. et al. (2001), reportaron que en cultivos de Bacillus subtilis, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli y Pseudomona aeroginosa, se comprobaron la actividad 

bactericida de extractos de Physalis angulata L. extraídos con CHCl3, MeOH y H2O, con 

zonas de inhibición que variaron de 12-15 cm. 
(17)(30)

 

 

Freiburghaus, F. et al. (1996), mediante estudios in vitro de Physalis angulata L. 

determinaron la actividad anti-tripanosómica, en cultivos de Trypanosoma brucei 

rhodesiense aislado en Tanzania, utilizando extracto de diclorometano con un valor de IC50, 

y concentración de 0,1μg/mL en tripanosomas de veinticuatro especies de plantas africanas. 

Además en pruebas in vitro, componentes aislados de las hojas de Physalis angulata L. 

mostraron buena actividad contra epimastigotes de Trypanosoma cruzi, agente etiológico 

de la enfermedad de Chagas. 
(31)
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Shingu, K. et al. (1992), a partir del extracto metanólico de las hojas frescas y tallos de 

Physalis angulata L. se obtuvieron cuatro nuevos withanólidos, y physalinas A, B, C, D. 

(32)(33) 

 

2.1.1.1. Estudios Toxicológicos 

 

Alves, R. et al. (2008), demostraron mediante un estudio de toxicidad aguda del extracto 

metanólico de las hojas de Physalis angulata L. que no mostraron mortalidad a 2000mg/kg, 

por lo que el extracto es seguro para estudios in vivo. Además, ensayos del extracto acuoso 

obtenido a partir de raíces de Physalis angulata L. indican que presenta una baja toxicidad 

aguda, demostrando durante el tratamiento en ratones (10-60mg/kg) que no produce 

cambios en el comportamiento, tales como la aparición de movimientos involuntarios, pilo 

erección, efectos estimulantes o sedantes, depresión respiratoria u otros signos en 4, 24 o 48 

horas después de la administración del extracto acuoso. Por otra parte, se demostraron los 

efectos genotóxicos del extracto acuoso de Physalis angulata L. en linfocitos humanos in 

vitro, utilizando el ensayo cometa y el ensayo de micronúcleos en linfocitos humanos 

proporcionados por seis donantes sanos. 
(34)

 

 

2.1.1.2. Estudios Clínicos 

 

Ankrah, N. et al. (2003), reportaron que Physalis angulata L. es utilizado en la formulación 

para el tratamiento de la malaria. Se demostraron en un estudio realizado para la 

determinación de eficacia y seguridad de una decocción formulado (AM-1) a partir de 

Jatropha curcas, Gossypium hirsutum, Physalis angulata y Delonix regia. AM-1 se utiliza 

para tratar la malaria en una clínica de hierbas en Ghana, resultados de este estudio 

mostraron eliminación progresiva de Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae 
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parásitos de la sangre periférica en pacientes que fueron tratados con la decocción, todos 

ellos sin efectos tóxicos. 
(35)

 

 

2.1.1.3. Estrés Oxidativo Relacionado a Diversas Patologías 

2.1.1.3.1. Envejecimiento 

 

Es el efecto acumulativo de los cambios bioquímicos y fisiológicos que ocurren en un 

organismo vivo a través del tiempo, en respuesta a la interacción de factores genéticos y 

ambientales. 
(36)

 

 

La teoría de los radicales libres en el envejecimiento propone que este proceso resulta de la 

acumulación de lesiones orgánicas y exposición crónica a radicales libres. También se ha 

identificado una menor actividad proteolítica, baja actividad de antioxidantes, acumulación 

de proteínas oxidadas e incremento en la tasa de producción de H2O2 y O2, en comparación 

con células jóvenes. 
(37)(38)

 

2.1.1.3.2. Alzheimer 

 

Se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas asociada con la agregación de placas 

de la proteína β- amiloide y marañas neurofibrilares de la proteína de unión a microtúbulos 

Tau. Una de las hipótesis actuales con respecto a la patogénesis de esta enfermedad está 

relacionada con la mitocondria y el estrés oxidativo. Mediante un estudio realizado en 

cerebro y líquido cefalorraquídeo de sujetos con Enfermedad de Alzheimer, comparado con 

sujetos de edad avanzada y controles jóvenes, se mostró que tanto el grupo de pacientes con 

Enfermedad de Alzheimer y el de edad avanzada presentaron aumento en los niveles de 

especies reactivas de oxígeno (EROs) y marcadores de oxidación en proteínas (grupos 

carbonilo), lípidos (malondialdeído y 4 - hidroxinonenal), ADN (8-hidroxideoxiguanina, 8-

oxo-deoxiguanina) y disminución en la actividad de la glutamina sintetasa, reduciendo el 

aclaramiento de glutamato e incrementando su potencial tóxico. 
(39)
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2.1.1.3.3. Parkinson 

 

Se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra y 

agregación de la proteína α-sinucleína. Además del envejecimiento, el estrés oxidativo está 

implicado en la pérdida de células negro estriadas y defectos en la cadena respiratoria 

mitocondrial. Además, en modelos animales in vitro se ha identificado una reducción en los 

ácidos grasos libres poliinsaturados de la sustancia negra y aumento en los niveles de 

peroxidación de lípidos, oxidación de proteínas y ADN en comparación con el grupo 

control. 
(40)

  

 

Por otra parte, en un modelo in vitro de células gliales consideradas como sitios de 

neurodegeneración en la Enfermedad de Parkinson; se ha identificado el proceso de muerte 

celular vía especies reactivas de oxígeno (EROs) y citoquinas proinflamatorias. 
(39)

 

 

2.1.1.3.4. Carcinogénesis 

 

Es un proceso caracterizado por el crecimiento incontrolado de células cancerosas, neo 

vascularización, entre otros fenómenos activados por diversos oncogenes. Estudios 

experimentales han reportado los posibles mecanismos implicados en la transformación 

maligna inducida por radicales libres, observando que la deficiencia de enzimas 

antioxidantes desencadena alteraciones características de la transformación celular. 
(41)

 

 

El Estrés Oxidativo y el proceso tumoral se encuentran estrechamente relacionados a través 

de la oxidación del material genético y la formación de 8-oxo-deoxiguanina, produciendo 

errores en la replicación del ADN de forma espontánea inducidos por agentes oxidantes. 
(42)

 

Además, se ha identificado que las especies reactivas de oxígeno se asocian con el proceso 

de iniciación y el mantenimiento de fenotipo tumoral, donde el H2O2 estimula la 

proliferación, migración y adhesión de estas células; por lo que se ha propuesto a las 

especies reactivo de oxígeno (EROs) como agentes causales de la activación de oncogenes 
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en el proceso de carcinogénesis. Los resultados obtenidos de diferentes estudios clínicos 

han permitido proponer un modelo de mecanismos moleculares en el desarrollo de tumores, 

dentro del cual se ha observado un aumento en la formación de 8-oxodeoxiguanina, en 

carcinomas de pulmón, estómago, ovario, próstata y mama con respecto a tejido sano. 
(43)

 

 

2.1.1.3.5. Enfermedad Cardiovascular 

 

En esta enfermedad participa el óxido nítrico (NO) como agente de las lipoproteínas LDL 

(low-density lipoprotein), influyendo en el desarrollo y complicación de esta enfermedad. 

(44)
 

 

La participación del estrés oxidativo se da a través de la exposición a xenobióticos y 

condiciones fisiopatológicas que afectan al sistema cardiocirculatorio, como el consumo de 

tabaco, hipercolesterolemia, diabetes e hipertensión arterial. La evidencia muestra una 

actividad antioxidante reducida y un incremento en la concentración de productos de 

peroxidación lipídica en células endoteliales de pacientes con hipertensión, confirmando la 

presencia de las especies reactivas de oxígeno (EROs) y el establecimiento de estrés 

oxidativo en esta enfermedad. 
(45)(46)

 

 

Por otra parte, en pacientes con hipertensión se encontró correlación entre el radio de 

glutatión reducido y oxidado (GSH/GSSG) como marcador de oxidación y el grado de 

lesión dada por las concentraciones de microalbuminaria; así como una disminución en la 

actividad de la glutatión peroxidasa-1 (GPx-1), asociándose como factor de riesgo 

cardiovascular en pacientes con antecedentes de angina. 
(47)
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2.1.1.3.6. Enfermedad Hepática 

 

Se ha observado la participación del estrés oxidativo en los mecanismos de inflamación, 

cirrosis biliar o alcohólica, pancreatitis aguda, entre otras alteraciones del tracto digestivo. 

En un modelo de estudio murino (mutaciones en modelos animales, espontáneas, inducidas 

o generadas por manipulación genética, utilizadas como modelo de enfermedades humanas) 

de colestasis crónica se identificó la participación del estrés oxidativo a través del aumento 

en la peroxidación de lípidos y disminución de enzimas antioxidantes. Para corroborar el 

efecto del estrés oxidativo y antioxidantes se administró ácido ursodesoxicólico, 

previniendo el aumento en la expresión de gamma-glutamil-cisteinil sintetasa y gamma 

cistationinasa, lo cual inhibe la formación de hidroperóxidos y lipoperoxidación. 
(48)

 

 

En la hepatitis fulminante, las especies reactivas de oxígeno (EROs) activan receptores de 

muerte celular, y factor de necrosis tumoral (TMF), el cual se ha propuesto como mediador 

de muerte celular programada (apoptosis) en células hepáticas. Por otra parte, la 

enfermedad de hígado graso no alcohólico presenta diferentes estadios en su progresión, 

esteatosis, esteatohepatitis, fibrosis y hepatocarcinoma; todas ellas caracterizadas por la 

presencia común de especies reactivas de oxígeno y estrés oxidativo en su progresión. 
(49)

 

 

2.1.1.3.7. Estrés Oxidativo Relacionado a Diabetes Mellitus 

 

En esta enfermedad, la glucosa elevada altera la función de las proteínas, que junto con la 

autooxidación de los azúcares se generan especies reactivas de oxígeno; por la disminución 

de la hemoxigenasa-1 que afecta a las células-β del páncreas, promoviendo así el 

mecanismo fisiopatológico de la enfermedad. 
(50)(51)

 

 

Por otra parte, la vía del sorbitol (poliol) es otro mecanismo que altera la función y 

estructura de las células, a través de la disminución de la nicotinamida adenina dinucleótido 
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fosfato (NADPH) y glutatión (GSH), favoreciendo el establecimiento del estrés oxidativo. 

(52)
 

En este sentido, varios estudios clínicos han demostrado que la diabetes se asocia 

fuertemente con el estrés oxidativo; sin embargo, no se ha demostrado una relación directa 

entre la hiperglucemia, hiperlipidemia, estrés oxidativo, y la disfunción de las células–β en 

los seres humanos. Un estudio post-mortem demostró la presencia de concentraciones altas 

de estrés oxidativo y biomarcadores de oxidación, así como concentraciones disminuidas 

de insulina en islotes células pancreáticas de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Por otro 

lado, se reportó que la secreción de insulina inducida por arginina mejora en pacientes 

diabéticos tipo 2 después de 28 días de tratamiento con N-acetilcisteína. La evidencia 

mostrada apoya la participación directa del estrés oxidativo en esta patología; sin embargo, 

se requieren más estudios clínicos que confirmen esta relación.
 (52)

 

 

2.1.1.3.8. Disfunción Endotelial 

 

Cada factor de riesgo que afecta al endotelio, como la diabetes mellitus, el tabaquismo, la 

hipertensión y la obesidad, provocan la misma alteración: una mayor producción de 

radicales libres y especies reactivas de oxígeno (EROs). 
(53)

 

 

Las alteraciones del metabolismo que son generadas por el estrés oxidativo afectan la 

función normal del endotelio, presentándose un desbalance de sustancias vasoconstrictoras 

y vasodilatadoras, alterando la regulación del flujo sanguíneo, la adhesión leucocitaria, la 

agregación plaquetaria, la producción de proteínas de choque térmico y el control de 

crecimiento celular, resultando en una perturbación del diámetro y remodelado vascular que 

implica la alteración de las propiedades anticoagulantes y antiinflamatorias. 
(8)(54)(55)

 

 

El hecho de que el estrés oxidativo sea el resultado de diversas patologías, explica el estado 

inflamatorio progresivo manifestado que a su vez incrementa el estrés oxidativo al que se 

somete el organismo. Se observa una clara asociación al incremento de estrés oxidativo, del 
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síndrome metabólico y resistencia a la insulina, que amplifica el conjunto de alteraciones 

metabólicas y vasculares. 
(55) 

 

2.1.2. Clasificación Taxonómica 

 

Reino  : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Orden  : Solanales 

Familia : Solanaceae 

Sub familia : Solanoideae 

Tribu  : Physaleae 

Sub tribu : Physalinae 

Género  : Physalis 

Especie :  Physalis angulata L.
 
 

 

Nombres comunes: Bolsa mullaca, Mullaca, Capulí Cimarrón, Camapu (v. brasileña), 

Shimon (v. shipibo conibo). 
(56) 

 

2.1.2.1. Familia Solanaceae 

 

La familia Solanaceae es una de las más ricas en especies de la flora peruana, siendo 

reconocido alrededor de 42 géneros y 600 especies, principalmente hierbas y arbustos. La 

familia Solanaceae, está integrada principalmente por herbáceas pero con algunos árboles y 

arbustos. Se encuentra ampliamente distribuida por las regiones tropicales y templadas de 

todos los continentes, pero se puede decir que están concentradas especialmente en 

Australia, América Central y América del Sur. Las solanáceas tienen hojas muy variables, 

sus inflorescencias están en cimas axilares o en combinaciones de cima, aunque en algunas 

especies se encuentra una flor solitaria, está tiene cinco sépalos, generalmente persistentes 
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(cáliz), una corola formada por cinco pétalos unidos formando un tubo, cinco estambres y 

un gineceo formado por un pistilo bicarpelar. Los frutos pueden ser de diferentes tipos 

como bayas o cápsulas. 
(57)

 

2.1.3. Descripción del género Physalis 

 

Las plantas del género Physalis son hierbas anuales o perennes, algunas de estas con 

rizomas, con menos frecuencia arbustos, glabros o más comúnmente pubescentes con pelos 

simples o ramificados, a menudo glandulares. Hojas alternas o por parejas, pecioladas, la 

lámina simple, a menudo ovada, entera o gruesamente dentada. Las flores solitarias y 

fasciculadas, axilares, pediceladas; cáliz 5-lobado, el tubo acrescente, inflado y rodeando el 

fruto en la madurez; corola plegada, raramente tubular-expandida generalmente rotado 

campanulada, usualmente amarillenta, a menudo con 5 máculas oscuras en el tubo; 5 

estambres, los filamentos insertos en una zona pubescente del tubo de la corola, las anteras 

con dehiscencia longitudinal, amarillas, violetas o azul verdosas; ovario-2 carpelar, los 

óvulos numerosos, el estilo filiforme, el estigma capitado. El fruto es una baya, el 

pericarpio delgado, jugoso o algunas veces algo seco; semillas numerosas, orbiculares a 

reniformes, foveoladas a irregular-reticuladas. 
(58) 

 

2.1.4. Descripción de la especie Physalis angulata L. 

 

Physalis angulata L. es una hierba anual de hasta 1 m de altura, tallo ramificado, grueso, 

fistuloso, verde o parduzco, glabro y carnoso, triangular en la parte inferior y cuadrangular 

en la superior, así como en las ramas. Hojas alternas, ovadas, ovado-lanceoladas, ovado 

oblonga, cuneadas en la base. Flores solitarias de 8 a 10 mm de largo de color crema; cáliz 

sub-angulado, pedúnculo recurvado sin mácula y con anteras violáceas. Fruto en baya 

amarillo verdosa. Semillas reniformes, comprimidas, rufescentes, de 1,5 mm de longitud. 

(13)
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La planta crece entre 50 y 1200 metros, y se encuentra en las regiones de Huánuco, La 

Libertad, Junín, Ayacucho, Loreto, Cusco, Ucayali, Lambayeque, San Martín, Piura, Junín 

y se encuentra en toda la Amazonía. Las flores, pequeñas, son de color amarillo con anteras 

violáceas. Se presentan solitarias en el tallo. El fruto es una baya amarilla con el cáliz que 

es acrescente. El cual contiene numerosas semillas negras. 
(58)

 

 

En la zona de Iquitos, el mes de julio es adecuado para la siembra. En áreas no inundables 

se recomienda sembrar al inicio de las temporadas lluviosas (noviembre, en Iquitos). En 

suelos inundables, la época de siembra está condicionada por el nivel de las aguas. 
(13)

 

 

Este cultivo no precisa de mayores cuidados por tratarse de una especie invasora, con el 

vigor propio de una maleza. Se observa una diversidad amplia de esta especie que se 

manifiesta en el tamaño, sabor y color de los frutos, razón por la cual se recomienda 

seleccionar plantas de alto rendimiento y calidad de fruto (grande y dulce) se propaga 

mediante semilla sexual, el proceso de germinación demora un máximo de 10 días. 
(13)

 

 

Las partes aprovechadas son hoja, fruto, raíz. La cosecha se realiza en forma manual, 

cuando los frutos alcanzan su completa madurez. Los frutos son consumidos frescos y en el 

menor tiempo posible, debido a que son rápidamente perecibles; las demás partes vegetales 

deben desecarse, de preferencia bajo sombra, para prolongar su conservación. 
(13)

 

 

Las flores son solitarias, pedunculadas y bisexuales, se originan en las yemas axilares de las 

hojas y están constituidas de una corola amarilla en forma tubular, originada de cinco 

pétalos soldados y con cinco puntos morados en su base. 
(59)

 

 

En un estudio se reportó que el número básico de cromosomas del género Physalis es x=12, 

y la mayoría de las especies es diploide, a excepción de Physalis peruviana L. 
(60) 
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Foto 01. Physalis angulata L. y sus diferentes órganos. 

 

2.1.5. Composición química de Physalis angulata L. 

 

Physalis angulata L. presenta una extensa composición química, gran parte de esos 

componentes fueron aislados y caracterizados químicamente, incluyendo alcaloides; 

flavonoides simples y glicolisados; ácidos grasos; carotenoides; terpenoides; y esteroides. 

(15)(29)(32)(33) 
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Destacan entre ellos: Tizalina, tropeira, higrina, proteínas y vitaminas A y C. El género 

Physalis, presenta alcaloides del tipo higrina y/o tropano (ubicados en la raíz), glicósidos 

pinto flavonoides, physalinas y principios amargos. 
(13)

 

 

El principal grupo de esteroides presentes en esta especie son las physalinas, moléculas 

derivadas del ergostano del tipo 13, 14–seco-16, 24 ciclo ergostano, carboxilados en C-15, 

dentro del género Physalis ya fueron identificadas diecinueve physalinas, la especie 

Physalis angulata L. posee en su constitución las physalinas B, D, Y, F, G, H, I, J, K. 
(15)(26) 

 

Las physalinas son lactonas esteroideas constituyentes del género Physalis, se han 

reportado su aislamiento del tallo y hojas de Physalis angulata L., presentando además 

actividad antimalárica, antiinflamatoria y antileishmania. 
(17)

 

 

Los Withanólidos son lactonas esteroideas de 28 átomos de carbono, constituidos por un 

esqueleto tipo ergostano. De estos compuestos se han reportado notables actividades 

incluyendo actividad anticancerígena, anticonvulsiva, inmunosupresora y propiedades 

antioxidantes.
 (17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physalina F      Witangulatina A 

 

Figura 01. Compuestos químicos de Physalis angulata L. 
(17)
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Tabla 01. Caracterización físico-química del fruto de Physalis angulata L. 
(20)

 

 

DETERMINACIÓN       VALOR MEDIO 

pH         4.11 ± 0.012 

Sólidos solubles (Brix a 20°C)     12.00 ± 0.004 

Ácidez total titulable (% ácido cítrico)    0.68 ± 0.004 

Actividad de agua       0.97 ± 0.010 

Lípidos totales (%)       0.59 ± 0.037 

Proteínas totales (%)       0.85 ± 0.050 

Humedad (%)        90.98 ± 0.280 

Cenizas (%)        0.65 ± 0-022 

Fibras (%)        0.84 ± 0.040 

Azúcares totales (%)       6.45 ± 0.006 

Azúcares reductores (%)      4.12 ± 0.050 

Vitamina C (mg de ácido ascórbico/100g)    25.00 ± 0.461 

Carotenoides totales (µg g-
1
) calculado comoβ-caroteno  3.99 ± 0.030 

Compuestos fenólicos (mg de GAE.100g
-1

)    63.70±0.337 

 

2.1.6. Usos en la Medicina Tradicional 

 

De forma general, en el género Physalis son encontrados compuestos carotenoides, 

cumarinas, saponinas, glucósidos, flavonoides y principios amargos, además de alcaloides. 

También son encontrados los fitoesteroides. Physalis angulata L. presenta vitaminas A y C. 

(61)
. 

 

Recientes estudios en etnofarmacología muestran que Physalis angulata L. se utiliza en 

muchas partes del mundo para el tratamiento de varias enfermedades, como el cáncer, 

diabetes, tratamiento de malaria, anemia, reducción de la fiebre, hepatitis, reumatismo, 

asma, dermatitis, otitis, entre otras. En Perú, se ha documentado que los grupos indígenas 
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de la Amazonía peruana, usan la decocción de hojas y frutos en infecciones post-parto y la 

maceración de las hojas para el tratamiento de la malaria. 
(22)(62)(63)

 

 

Las poblaciones mestizas utilizan esta planta para el tratamiento de la diabetes, mediante la 

ingesta de un vaso de raíz macerada combinado con miel, dos veces al día durante 60 días. 

La infusión de raíz se toma para la hepatitis; la infusión de las hojas se utiliza como un 

diurético, para el asma, la malaria, la inflamación y como desinfectante, la fruta verde se 

utiliza para tratar la sarna. 
(64)

 

 

El extracto metanólico de las flores y el extracto acuoso de la raíz posee actividad 

antiinflamatoria, puede ser atribuida a una acción inhibitoria del mismo en las rutas de 

ciclooxígenasa y lipooxígenasa. La propiedad antialérgica puede ser explicada por la 

inhibición de la producción de interferones-gamma, proteínas de la clase de las citoquinas 

producidas por células-T del organismo y responsables por las reacciones de 

hipersensibilización de contacto. 
(65)

 

 

El uso de Physalis angulata L. es difundido en la medicina popular, cuyo jugo es empleado 

en dolores de oído, razón por la cual creen que son narcóticos. La infusión de la raíz es 

empleado contra problemas hepáticos y reumáticos. 
(66)

 

 

En Brasil, la savia se utiliza para el dolor de oído, las raíces hervidas con el género Bixa y 

Euterpe para la ictericia. 
(67)

. En el estado de Paraíba (Brasil), la gente usa la infusión de las 

hojas como un sedante y contra las inflamaciones de la vejiga, bazo y riñón; en el caso de 

inflamaciones se toma un té hasta que los síntomas desaparecen y como sedante se bebe por 

la noche.
 (68)

 

 

En la comunidad Marudá, estado de Pará (Brasil), la raíz se toma como un té para los 

síntomas de la hepatitis, anemia, infección de orina, dolor de estómago, de próstata y 
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cálculos renales. En Kenia la infusión de la planta se utiliza como antiparasitario y dolor de 

estómago. 
(69)(70)

 

En Samoa, las hojas se utilizan como antibacteriano. En el Reino de Tonga, las hojas 

machacadas se aplican por vía tópica para la inflamación de la piel. 
(71)(72)

. En Indonesia 

utilizan la decocción de la raíz como un remedio para después del parto, los dolores 

musculares y la hepatitis. En la India, la pasta de hoja se utiliza como una aplicación 

externa para heridas. 
(73)(74)

 

 

El extracto de las flores de Physalis angulata L. puede ser empleado en la fabricación de 

dentífricos, como crema dental y enjuague bucal, gracias a su rápida acción bactericida. Las 

demás partes de la planta se utilizan en productos para el tratamiento de acné, debido a su 

carácter antiinflamatorio comprobado. 
(75)

 

 

Tabla 02. Resumen de Usos en Medicina Tradicional de Physalis angulata L. 
(17)
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2.1.7. Antioxidantes 

 

Los antioxidantes son sustancias químicas que inactivan los radicales libres o inhiben su 

producción, impidiendo así deterioro en las células, estos ceden un electrón al radical libre, 

oxidándose y transformándose en un radical libre débil que es inofensivo, en algunos casos 

puede llegar a regenerarse como en el caso de la vitamina E. 
(76) 

 

Los antioxidantes son sintetizados por el organismo, y/o aportados por la dieta, y en general 

la síntesis también está en función de la dieta. Entre los antioxidantes más importantes en 

los alimentos cabe destacar: vitamina C, carotenoides, vitamina E, y en la actualidad los 

flavonoides.
 (76)

 

 

Los antioxidantes tienen diferentes mecanismos de acción, unos impiden la formación de 

los radicales libres y/o especies reactivas (sistema de prevención), otros inhiben la acción 

de los radicales libres, algunos favorecen la reparación y la reconstitución de las estructuras 

biológicas dañadas (sistema de reparación). 
(76)

 

 

L • + AH   LH + A • 

LO • + A   LOH + A • 

LOO • + AH   LOOH + A • 

 

L • :  Radical lipídico   

AH :  Antioxidante 

LO • :  Radical alcoxi  

LOO • :  Radical peroxilo  

A • :  Radical estable 

 

Figura 02. Mecanismo de actuación de los antioxidantes primarios. 
(76)
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Tradicionalmente los antioxidantes se han dividido en dos grupos: antioxidantes primarios 

o eliminadores de radicales y antioxidantes secundarios o que previenen la oxidación. 
(77)

 

 

Los antioxidantes primarios son capaces de inhibir la iniciación y propagación de las 

reacciones de oxidación mediante la inactivación de los radicales libres (L •, LO •, LOO •) 

que participan en las reacciones oxidativas, convirtiéndolos en productos estables. 
(76)

 

 

Los antioxidantes primarios son principalmente compuestos fenólicos (AH) que pueden 

donar un átomo de hidrógeno o un electrón al radical libre convirtiéndolo en un producto 

estable (LH, LOH, LOOH). 
(76) 

 

Asimismo, el antioxidante como consecuencia de esta reacción se oxida a su vez 

formándose un radical estable que no propaga la reacción de oxidación. 
(76) 

 

Los antioxidantes secundarios son compuestos que actúan disminuyendo la formación de 

radicales libres. Los más utilizados son agentes quelantes de metales como el EDTA (ácido 

etilen-diaminico-tetracético) o el ácido cítrico. 
(78) 

 

1) Clasificación de los Antioxidantes 

 

Los antioxidantes se pueden clasificar como compuestos endógenos producidos por el 

organismo o compuestos exógenos suministrados con la ingesta de alimentos como es el 

caso de la vitamina E.
 (76) 
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Tabla 03. Clasificación de los antioxidantes. 
(79) 

 

EXÓGENOS ENDÓGENOS COFACTORES 

Vitamina E Glutatión Cobre 

Vitamina C Coenzima Q Zinc 

Beta-caroteno Ácido tiótico Manganeso 

 

Compuestos 

Fenólicos 

Enzimas: 

Superóxido dismutasa (SOD), 

Catalasa, 

Glutatión peroxidasa 

 

Hierro 

Licopeno  Selenio 

 

Por otro lado, los antioxidantes naturales se pueden clasificar en función de su valor 

nutritivo o de acuerdo a su solubilidad.
 (76)

  

 

De acuerdo a su solubilidad podemos diferenciar entre antioxidantes hidrofóbicos (vitamina 

E y carotenoides) o hidrofílicos (vitamina C y compuestos fenólicos). 
(76) 

 

Tabla 04. Clasificación de antioxidantes de acuerdo a su solubilidad y valor nutritivo 
(76)

 

 

 HIDROFÍLICOS HIDROFÓBICOS 

NUTRITIVO 
Vitamina C 

(Ácido ascórbico) 

Vitamina E 

(α-tocoferol) 

NO-NUTRITIVO Fenólicos Carotenoides 
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Dentro de los antioxidantes hidrofóbicos está incluido la vitamina E, que es un conjunto de 

compuestos fenólicos conocidos como tocoferoles y tocotrienoles. El alfa tocoferol es el 

más común y biológicamente el que tiene mayor acción vitamínica. Es un antioxidante 

lipofílico que se localiza en las membranas celulares, cuya absorción y transporte se halla 

muy vinculado con el de los lípidos. Actúa como protector de las moléculas lipídicas, ya 

que su acción consiste en proteger de la peroxidación a los ácidos grasos poliinsaturados de 

los fosfolípidos de la membrana celular y también en inhibir la peroxidación de las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL). Asimismo, neutraliza el oxígeno, captura radicales 

libres hidroxilos, neutraliza peróxidos y captura el anión superóxido para convertirlo en 

formas menos reactivas. La vitamina E actúa como un antioxidante rompedor de cadenas y 

es un eficaz eliminador de radicales piroxilo, lípidos poliinsaturados de las membranas 

frente a la oxidación. Otros antioxidantes (vitamina C, glutatión) y enzimas, mantiene a la 

vitamina E en estado reducido. Esta vitamina también inhibe la síntesis de prostaglandinas 

y las actividades de la proteína cinasa C y la fosfolipasa A2. 
(80)(81)

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Estructura Química del Alfa tocoferol. 
(76)

 

 

Los carotenoides son los responsables de la gran mayoría de los colores amarillos, 

anaranjados o rojos incluidos en los alimentos vegetales y también de los colores 

anaranjados de varios alimentos de origen animal. Se conocen alrededor de 600 compuestos 

de esta familia, que se dividen en dos tipos: los carotenos, que son hidrocarburos, y las 

xantofilas, sus derivados oxigenados. 
(82)
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Figura 04. Estructura química del Beta caroteno 
(76) 

 

Dentro de los antioxidantes hidrofílicos se incluyen: La vitamina C o ácido ascórbico es un 

importante antioxidante hidrosoluble que actúa potenciando el efecto de otros antioxidantes 

como la vitamina E. Sus principales funciones son neutraliza el oxígeno (O2), capturar 

radicales hidroxilos y aniones superóxido y regenerar la forma oxidada de la vitamina E, es 

decir, actúa de forma sinérgica con la vitamina E, y además se ha comprobado que se 

absorbe mejor si su formulación contiene vitamina E. 
(83) 

El ácido ascórbico y su producto 

oxidado, ácido deshidroascórbico, son biológicamente activos. Presenta actividad 

antioxidante, estimula la absorción de hierro distinto del que está en hemo, la biosíntesis de 

carnitina y la conversión de dopamina y noradrenalina. La vitamina C también es 

importante para el metabolismo y los enlaces cruzados del tejido conectivo y como 

componente de muchos sistemas enzimáticos para el metabolismo de fármacos, en 

particular los sistemas de oxidasa de función mixta. 
(81) 

 

 

 

 

 

 

Figura 05. Estructura química del Ácido ascórbico 
(76) 
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Tabla 05. Clasificación de los antioxidantes según el sitio donde ejercen su acción. 
(84) 

 

INTRACELULAR MEMBRANA EXTRACELULAR 

Superóxido dismutasa Vitamina E Ceruloplasmina 

Catalasa Betacarotenos Transferinas 

Peroxidasa Ubiquinol - 10 Lactoferinas 

DT – deafarasa  Albúminas 

Glutatión  Haptoglobinas 

Proteínas que ligan metales  Vitamina C 

Sistemas Proteolíticos  Ácido úrico  

Vitamina C  Vitamina E 

 

 

La acción del antioxidante es de sacrificio de su propia integridad molecular para evitar 

alteraciones de moléculas-lípidos, proteínas, ADN, etc., funcionalmente vitales o más 

importantes. Su acción la realizan tanto en medios hidrofílicos como hidrofóbicos.
 (84)(85) 

 

Actúan como eliminadoras (Scavengers), con el objetivo de mantener el equilibrio pro 

oxidante/antioxidante a favor de estos últimos. Los antioxidantes exógenos actúan como 

moléculas suicidas, ya que se oxidan al neutralizar al radical libre, por lo que la reposición 

de ellos debe ser continua, mediante la ingestión de los nutrientes que los contienen. 
(86)
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Tabla 06. Clasificación de los antioxidantes, según origen.
 (86) 

 

ORIGEN ACCIÓN 

1. EXÓGENOS 
 

Vitamina E 

 

Neutraliza el oxígeno singlete, captura radicales libres hidroxilo, 

Captura O2
−

, neutraliza peróxidos.  

Vitamina C 

 

 

Neutraliza el oxígeno singlete, captura radicales libres de 

hidroxilo, captura O2
−

, regenera la forma oxidada de la vitamina E, 

neutraliza el oxígeno singlete.  

Betacarotenos 

Flavonoides 

Licopenos 

 

2. ENDÓGENOS 
 

Enzimáticos Cofactor. 

Superóxido 

dismutasa (SOD) 

Cobre, sodio, manganeso. 

 

Catalasa (CAT) Hierro. 

Glutatión peroxidasa 

(GPx) 

Selenio. 

3. NO ENZIMÁTICOS 
 

Glutatión Barreras fisiológicas que enfrenta el oxígeno a su paso desde el 

aire hasta las células. 

Coenzima Q Transportadores de metales (transferrina y ceruloplasmina) 
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2.1.8.2- Radicales libres 

 

Los radicales libres de oxígeno causan daño oxidativo y este se ha visto implicado en la 

etiología o patología de más de cien enfermedades diferentes, entre las que se encuentran 

diferentes tipos de cáncer, enfermedades cardíacas y vasculares, diabetes y desordenes 

neurovegetativos. 
(83) (84)

 

 

Un radical libre es cualquier molécula que contiene uno o más electrones no apareados. En 

las células aeróbicas existen diversas vías que conducen a la producción de radicales libres 

derivados del oxígeno. 
(85) 

 

 

Las fuentes principales son las enzimas asociadas al metabolismo del ácido araquidónico, 

como la ciclooxígenasa, la lipooxígenasa y la citocromo P-450. 
(85)

 

 

Las especies de oxígeno reactivo pueden lesionar macromoléculas como el ADN, los 

hidratos de carbono y las proteínas. Estas especies de oxígeno citotóxico pueden 

clasificarse en 2 tipos: 
(84)

  

 

a. Los radicales libres, como el radical superóxido (O2
−
) y (OH). 

   

b. Las especies de oxígeno no radicales, como el peróxido de hidrógeno (H2O2), el 

oxígeno singlete (O
1
), que resulta una especie muy tóxica el peroxinitrito (ONOO) y 

el ácido hipocloroso (HOCL).
 
 

 

Los radicales inestables atacan componentes celulares causando daño sobre los lípidos, 

proteínas y ADN, los cuales pueden iniciar una cadena de eventos que dan como resultado 

lesión celular. 
(84)
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Estos procesos reductivos son acelerados por la presencia de metales de transición como el 

Fe
+2

, Cu
+2

 y enzimas específicas como las monooxígenasas y ciertas oxidasas. 
(86) 

Los radicales libres se producen continuamente en el organismo por medio de reacciones 

bioquímicas de oxidación–reducción con oxígeno (REDOX), que tiene lugar en el 

metabolismo normal de las células, por los fagocitos, en una reacción inflamatoria 

controlada y también en ocasiones, como respuesta a la exposición de radiaciones 

ionizantes, rayos ultravioletas, contaminación ambiental, humo de cigarrillos, hiperoxia y 

exceso de ejercicio e isquemia.  
(86)

 

 

Las principales especies reactivas del oxígeno o sustancias prooxidantes son: 
(84)

 

-Ozono(O3), Radical Hidroxilo (HO)
+
 ,Peróxido de Hidrógeno (H2O2), Anión Superóxido 

(O2
-
), Oxígeno Singlete (

1
O2), Oxígeno Nítrico (NO), Peróxido (ROO), Semiquinona (Q) 

2.1.8.3. Clasificación de radicales libres. 

 

Los radicales libres del oxígeno se clasifican de la forma siguiente: 

 

1. Radicales libres inorgánicos o primarios. Se originan por transferencia de electrones 

sobre el átomo de oxígeno, representan por tanto distintos estados en la reducción de 

este y se caracterizan por tener una vida media muy corta; estos son el anión 

superóxido, el radical hidroxilo y el óxido nítrico. 
(87) 

 

2. Radicales libres orgánicos o secundarios. Se pueden originar por la transferencia de 

un electrón de un radical primario a un átomo de una molécula orgánica o por la 

reacción de 2 radicales primarios entre sí, poseen una vida media un tanto más larga 

que los primarios; los principales átomos de las biomoléculas son: carbono, 

nitrógeno, oxígeno y azufre. 
(87) 

  

3. Intermediarios estables relacionados con los radicales libres del oxígeno. Es un grupo 

de especies químicas que sin ser radicales libres, son generadoras de estas sustancias 
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o resultan de la reducción o metabolismo de ellas, entre las que están el oxígeno 

singlete, el peróxido de hidrógeno, el ácido hipocloroso, el peroxinitrito. 
(87)

 

 

         

Tabla 07. Especies reactivas derivadas del oxígeno. 
(88)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Especies reactivas derivadas del Nitrógeno. 
(88)

 

RADICAL LIBRE PRO – RADICAL 

Óxido nítrico (NO
.
) 

 

Ácido nitroso (HNO2) 

Dióxido de nitrógeno (NO2
.
) 

 

Catión nitrosilo (NO
+
) 

Anión nitrosilo (NO
-
) 

Tetróxido de dinitrógeno (N2O4) 

Trióxido de dinitrógeno (N2O3) 

Peroxinitrito (ONOO
-
) 

Ácido peroxinitroso (ONOOH) 

Catión nitrilo (NO2
+
) 

Alquil-peroxinitritos (R-OONO) 

 

RADICAL LIBRE PRO–RADICAL 

Superóxido (O2
.-
) Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

 

Radical hidroxilo (OH
.
) 

 

Ácido hipocloroso (HOCl) 

Radical peroxilo (R-O2) 

 

Ácido hipobromoso (HOBr) 

Radical alcoxilo (RO
.
) 

 

Ozono (O3) 

 

Hidroperoxilo (HO2
.
) 

 

Oxígeno Singulete  
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2.1.8.4. Método DPPH (l, l-difenil-2- picrilhidrazilo) 

 

Este ensayo fue propuesto originalmente por Brand–Williams. El DPPH es uno de los 

pocos radicales orgánicos estable, presenta una fuerte coloración violeta, es comercialmente 

disponible y no tiene que ser generado in situ como el ácido 2,2'-azino-bis-(3-

etillbenzotiazolin-6-sulfonico) (ABTS). El ensayo se fundamenta en la medición de la 

capacidad de un antioxidante para estabilizar el radica DPPH, esta medición puede hacerse 

espectrofotométricamente siguiendo el decaimiento de la absorbancia a 517nm. 
(84)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06. Estructura química del radical libre metaestable DPPH.
 (86)

 

 

El resultado se suele expresar como la concentración eficaz a medias máxima (EC50), es 

decir, la concentración de antioxidante necesaria para estabilizar un 50% del DPPH
•
. Sin 

embargo, han surgido otros parámetros como la eficiencia anti-radicalaria (EA) basada en 

la cinética de la reacción y que involucran, además de la concentración de antioxidante, el 

tiempo necesario para ejercer su efecto. 
(81)

 

 

Entre las ventajas de este método están su simplicidad y el bajo requerimiento instrumental; 

sin embargo, entre las desventajas están la dificultad de interpretar los resultados cuando se 

tienen sustancias cuyo espectro de absorción se solapa con el del radical; adicionalmente el 

DPPH
 
es un radical estable, centrado en nitrógeno, que dista mucho de parecerse a las 

especies reactivas de importancia biológica; de hecho muchos antioxidantes que reaccionan 
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rápidamente con radicales peroxilo no lo hacen así con DPPH, debido al impedimento 

estérico que representa la estructura química que rodea al radical, lo cual hace que 

sustancias pequeñas generalmente muestren una mayor actividad. 
(81) 

 

2.1.8.5. Reacción de DPPH (l, l-difenil-2- picrilhidrazilo) 

 

Este método permite evaluar la actividad de sustancias frente al radical libre estable 2,2-

difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) en una solución metanólica que tiene un color violeta 

intenso que se pierde progresivamente cuando se añade la muestra que contiene 

antioxidantes. Así, el grado de decoloración de la solución indica la eficiencia de la 

capacidad secuestrante de la sustancia agregada. La decoloración del radical se determina a 

517nm y la cuantificación se realiza empleando soluciones patrón de ácido gálico o ácido 

ascórbico. 
(81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07. Reacción del DPPH con un agente oxidante. 
(82) 

 

2.1.8.6. Sistemas de Defensa Antioxidante 

 

El sistema de defensa antioxidante está constituido por un grupo de sustancias que al estar 

presente en concentraciones bajas con respecto al sustrato oxidable, retrasan o previenen 
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significativamente la oxidación de este. Como sustrato oxidable se pueden considerar casi 

todas las moléculas orgánicas o inorgánicas que se encuentran en las células vivas, como 

proteínas, lípidos, hidratos de carbono y las moléculas de ADN. 
(83)

  

 

Los antioxidante impiden que otras moléculas se unan al oxígeno, al reaccionar-interactuar 

más rápido con los radicales libres del oxígeno y las especies reactivas del oxígeno que con 

el resto de las moléculas presentes, en un determinado microambiente–membrana 

plasmática, citosol, núcleo o líquido extracelular. 
(83)

 

 

2.1.8.7. Sistemas antioxidantes enzimáticos 

 

1.  Catalasa (CAT). Tiene una amplia distribución en el organismo humano, alta 

concentración en hígado y riñón, baja concentración en tejido conectivo y epitelios, 

prácticamente nula en tejido nervioso y se localiza a nivel celular: mitocondrias, 

peroxisomas, citosol (eritrocitos); presenta 2 funciones fundamentales: catalítica y 

peroxidativa y forma parte del sistema antioxidante CAT/SOD que actúa en presencia 

de altas concentraciones de peróxido de hidrógeno. 
(84)

 

 

Esta enzima está presente en los peroxisomas de las células aerobias y es muy 

eficiente para promover la conversión del peróxido de hidrógeno en agua y moléculas 

de oxígeno. La catalasa posee una de las mayores tasas de actividad: una molécula de 

catalasa puede convertir aproximadamente 6 millones de moléculas de peróxido de 

hidrógeno en agua y oxígeno cada minuto. 
(85)

 

 

2.  Glutatión peroxidasa (GPx). Es una enzima selenio dependiente, cataliza la reducción 

de peróxido de hidrógeno a lipoperóxido (L-OOH), usa como agente reductor el 

glutatión reducido (GSH) y se localiza en: citosol (eritrocitos), lisosomas (neutrófilos, 

macrófagos y otras células del sistema inmune). Existen 3 formas de GPx: GPx-c o 

forma celular: tiene mayor afinidad por el peróxido de hidrógeno que por el 



FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA - UNAP 

37 

  

lipoperóxido; GPx–p o forma extracelular: presenta afinidad semejante para ambos 

sustratos; GPx-PH: Tiene afinidad específica para los lipoperóxidos. Las formas GPx-

c y GPx-p no son capaces de utilizar los lipoperóxidos. 
(84)

 

 

El metabolismo del glutatión es uno de los mecanismos de defensa antioxidante más 

importantes presentes en las células. Existen dos isoformas de esta enzima, una que 

depende del selenio (GPx) y otra que es independiente (GST). En los humanos, 

existen cuatro isoformas diferentes de glutatión peroxidasa dependientes del selenio. 

Sus propiedades antioxidantes permiten la eliminación de los peróxidos, que son una 

base potencial para la reacción de Fenton (una de las principales reacciones que 

producen las especies radicales). La deficiencia de selenio lleva a una disminución de 

la glutatión peroxidasa selenio-dependiente, lo que provoca trastornos a nivel del 

músculo cardíaco, el esqueleto y el sistema circulatorio, así como neoplasias e 

infecciones. 
(85)

 
(86)

 

 

3.  Superóxido dismutasa. Su distribución es amplia en el organismo, está formada por 

un grupo de enzimas metaloides: Cu-SOD y Zn-SOD: contienen cobre y cinc en su 

sitio activo y se encuentran en el citosol y en el espacio inter-membranoso 

mitocondrial; Mn-SOD: contiene manganeso y se localiza en la matriz mitocondrial; 

Fe-SOD: contiene hierro y se localiza en el espacio periplasmático de la E. Coli. 

Estas enzimas dismutan el oxígeno para formar peróxido de hidrógeno y su principal 

función es la protección contra el anión superóxido. 
(84) 

 

Es uno de los antioxidantes enzimáticos intracelulares más eficaces, catalizando la 

conversión de radicales superóxido en moléculas de oxígeno y peróxido de 

hidrógeno. 
(85) 
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2.1.8.8. Sistemas Antioxidantes No Enzimáticos 

 

2.1.8.8.1. Tocoferoles 

 

Se trata de una vitamina liposoluble que presenta ocho isoformas distintas. En los humanos, 

el α-tocoferol es la isoforma más activa, siendo un poderoso antioxidante ligado a la 

membrana celular. 
(87)

 

 

La principal función de la vitamina E es proteger contra la peroxidación lipídica. También 

se encuentra en el plasma y en las partículas LDL. Existen estudios que sugieren una 

asociación inversa entre el consumo de vitamina E y el riesgo de presentar enfermedades 

cardiovasculares.
 (85)

 
(87)

 

2.1.8.8.2. Ácido ascórbico 

 

Es una vitamina hidrosoluble con un poderoso efecto antioxidante. Sus compañeros 

antioxidantes son la vitamina E y los carotenoides, así como las enzimas antioxidantes. La 

vitamina C participa en el sistema de regeneración de la vitamina E, manteniendo el 

potencial antioxidante del plasma. También aumenta los niveles de glutatión intracelular, 

desempeñando así un importante papel en la protección de las proteínas contra la oxidación 

del grupo tiol. 
(85) (87)

 

2.1.8.8.3. Carotenoides 

 

Son pigmentos coloreados contenidos principalmente en las plantas, presentes en mayor 

cantidad se encuentra en nuestra dieta el beta-caroteno, licopeno, luteína, beta-

criptoxantina, zeaxantina y astaxantina. 
(88)

 

 

Algunos estudios epidemiológicos han revelado que el aumento del consumo de 

carotenoides se relaciona con un menor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas 
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con la edad. Los carotenoides contienen dobles enlaces conjugados, y su acción 

antioxidante se debe a su capacidad para deslocalizar los electrones desapareados. 
(85)

 

 

El licopeno tiene un papel importante en los pacientes con cáncer de próstata, pudiendo 

retrasar su progresión. 
(89)

 

2.1.8.8.4. POLIFENOLES 

 

Los flavonoides, pertenecientes al grupo de los polifenoles, son fitonutrientes presentes en 

diversas plantas que constituyen una parte integrante de la alimentación humana. Poseen 

características antioxidantes, propiedades quelantes y están asociados a la prevención de 

patologías crónicas y enfermedades relacionadas con la edad. La actividad más conocida de 

los flavonoides es su protección contra el estrés oxidativo. Los flavonoides pueden eliminar 

los radicales piroxilo, ser eficaces inhibidores de la peroxidación lipídica y ser quelantes de 

los metales redox-activos, evitando la ruptura catalítica del peróxido de hidrógeno. 
(85)

 

 

Figura 098. Resumen de las vías de producción de radicales libres y los principales 

sistemas antioxidantes, enzimáticos y no enzimáticos. 
(91) 
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O2
•-
: radical anión superóxido, HO

•
: radical hidroxilo, RO

•
: radical alquilo, ROO•: radical 

peroxilo, ROOH: hidroperóxido, Fe: hierro, Cu: cobre, GSH: glutatión reducido, GSSG: 

glutatión oxidado, GSH-Px: glutatión peroxidasa, GSHR: glutatión reductasa, NADPH: 

Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato, CAT: catalasa, SOD: Superóxido Dismutasa 

. 

2.1.9. Compuestos Fenólicos 

 

En el contexto del metabolismo, los aminoácidos aromáticos se pueden dirigir tanto al 

metabolismo primario como al metabolismo secundario. Las plantas sintetizan una gran 

variedad de productos secundarios que contienen un grupo fenol. Estas sustancias reciben 

el nombre de compuestos fenólicos, polifenoles o fenilpropanoides y derivan todas ellas del 

fenol, un anillo aromático con un grupo hidroxilo. 
(91)

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09. Estructura del fenol. 
(91) 

 

Los compuestos fenólicos (fenoles y polifenoles) constituyen un amplio conjunto de 

metabolitos de plantas derivados por las dos principales vías de la aromagénesis, la del 

shikimato y la del acetato, que hacen parte integral de la dieta tanto de animales como de 

humanos. 
(92)

  

 

Los compuestos fenólicos están ampliamente distribuidos en el reino vegetal, 

frecuentemente están conjugados con uno o más moléculas de azúcar unidos a grupos 

hidroxilos, estos azúcares pueden ser monosacáridos, disacáridos o incluso polisacáridos. 

(93) 
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Los compuestos fenólicos poseen una estructura química especialmente adecuada para 

ejercer una acción antioxidante actuando como captores de radicales libres neutralizando 

peligrosas especies reactivas de oxígeno e iones metálicos quelantes. Además, debido a su 

reactividad, se encuentran en la mayoría de los casos combinadas con un ácido orgánico, un 

azúcar o bien, con ellas mismas para formar un polímero. 
(93) 

 

La estructura química de los polifenoles es especialmente adecuada para ejercer su acción 

antioxidante (donador de hidrógeno o electrones, o atrapador de radicales libres) frente a 

los fenómenos de oxidación de lípidos y proteínas. 
(93)

 

 

                Ácido hidroxibenzoico               Ácido hidroxicinámicos                          Flavonoide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Estructura básica de los compuestos fenólicos. 
(69)

 

 

2.1.9.1. Clasificación de Compuestos Fenólicos 

 

La clasificación de los compuestos fenólicos no es fácil. De entre todas las familias de 

fenoles, el grupo de los flavonoides es el más abundante en la naturaleza, por lo que en 

algunas ocasiones se clasifican como flavonoides y no flavonoides. 
(94)

 Los compuestos 

fenólicos se pueden clasificar en base a su estructura. 
(95)
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Tabla 09. Familia de compuestos fenólicos. 
(95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clasificación de los compuestos fenólicos varía dependiendo del criterio que se utilice. 

Normalmente, los compuestos fenólicos procedentes de frutas se dividen en: no flavonoides 

y flavonoides, los primeros se localizan en células del mesocarpo, mientras que los últimos 

se acumulan en la piel del fruto. Otra forma de clasificación es en compuestos 

monoméricos y poliméricos. 
(96)

 

 

En este sentido los compuestos monoméricos se pueden dividir en:  

 

1. Derivados del ácido hidroxibenzoico (C6-C1): los ácidos hidroxibenzoicos tienen 

 una estructura general C6-C1 que deriva del ácido benzoico. Los distintos ácidos 

hidroxibenzoicos se distinguen por variaciones en la estructura típica debido a 

hidroxilaciones y metilaciones del anillo aromático. 
(96)

  

 

Dentro de este grupo los más comunes son: el ácido p-hidroxi benzoico, vainíllico, 

siríngico, y protocatéquico. Estos pueden estar presentes en forma soluble formando 
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conjugados con azúcares o ácidos orgánicos así como también formando fracciones 

de la pared celular por ejemplo la lignina. 
(97)

  

 

Uno de los ácidos hidroxibenzoicos que más se conoce es el ácido salicílico (2-

hidroxibenzoato) así como también el ácido gálico que participa en la formación de 

galotaninos hidrolizables. El producto de condensación de este último es el ácido 

elágico que suele estar presente en las plantas como elagitanino. 
(92) (97) 

 

2. Derivados del ácido hidroxicinámico (C6-C3): los ácidos hidroxicinámicos son un 

grupo de compuestos presentes en la pared celular vegetal, cuyos principales 

representantes son el ácido ferúlico, p-cumárico, cafeico y sinápico, de los cuales el 

ácido ferúlico y p-cumárico son los de mayor abundancia en la naturaleza. 
(96)

 

 

Están formados por un anillo aromático, un grupo alifático y un ácido carboxílico en 

el extremo. Son denominados hidroxicinámicos por la sustitución del grupo –OH en 

el anillo aromático. Por lo general este tipo de compuestos se encuentran esterificados 

en la pared celular vegetal, por lo tanto, poseen una baja solubilidad. Otra forma en la 

que se encuentra presente es como ácido clorogénico, este tipo de compuesto es 

soluble y se presenta en altas concentraciones en bebidas como el café y el zumo de 

manzana. 
(96) (98)

 

 

3. Derivados de flavonoides: los flavonoides (C6-C3-C6) se pueden clasificar en varias 

familias según los cambios estructurales que presenten en su estructura básica. 

Poseen varios grupos hidroxilo (-OH) unidos a su estructura de anillo y se encuentran 

normalmente como glucósidos. 
(99)

 

 

Las posiciones de glicosilación son 7- hidroxilo en flavonas, isoflavonas y 

dihidroflavonas; 3- y 7- hidroxilo en flavonoles y dihidroflavonoles, y 3- y 5- 

hidroxilo en antocianidinas. La glucosa es el residuo de glicosilación más frecuente. 
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Los glucósidos son más solubles en agua y menos reactivos frente a radicales libres 

que su aglicona o flavonoide respectivo. 
(99)

 

 

Los flavonoides ejercen numerosos efectos beneficiosos en el organismo, además de 

su acción como antioxidantes, in vitro poseen actividades antiinflamatoria, 

antialérgica, antitrombótica, antimicrobiana y antineoplásica. 
(100) (101)

 

 

Los diferentes tipos de flavonoides se diferencian en la presencia de un grupo 

hidroxilo en la posición C3, mientras que los compuestos dentro de una misma clase 

se diferencian en el patrón de sustitución de la posición A y B del anillo. 
(102)

 

 

La actividad que poseen de capturar radicales libres se ha atribuido a la presencia de 

grupos hidroxilo en el anillo B, así como la presencia de un doble enlace conjugado 

con un grupo 4-oxo en el anillo C en las posiciones 2,3, mientras que los sitios de 

unión de metales son los 3 o 5 hidroxi y los grupo 4-oxo o los grupos hidroxilo en el 

anillo B. 
(103) 

 
 

4. Compuestos poliméricos fenólicos: también denominados como taninos, son 

metabolitos de las plantas con un peso molecular mayor de 500 Da. Los taninos son 

polifenoles capaces de precipitar proteínas a partir de soluciones acuosas y están 

ampliamente distribuidos en las plantas. Los taninos se pueden dividir en taninos 

condensados e hidrolizables. 
(96)  
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2.1.9.2. Propiedades y Acciones Antioxidantes de los Flavonoides 

 

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un esqueleto 

común de difenilpiranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de fenilos (A y B) 

ligados a través de un anillo C de pirano (heterocíclico). Los átomos de carbono en 

los anillos C y A se numeran del 2 al 8, y los del anillo B desde el 2' al 6'. 
(102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Flavonoides: Estructura básica y tipos. 
(102) 

 

La actividad antioxidante de los distintos grupos de compuestos depende de la estructura 

individual y del número de oxidrilos sustituyentes, así como del peso molecular. En los 

flavonoides, esta característica se asocia con la presencia en la molécula de grupos orto 

dihidroxi en el anillo B, un doble enlace entre el C
2 

y C
3 

en conjunto con la posición 4-oxo 

en el anillo C, y grupos 3-5 hidroxi, y la función 4 – oxo en los anillos A y C. 
(104)
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1. En función de sus características estructurales se pueden clasificar en: 
(105)

 

 

2. Flavanos, como la catequina, con un grupo OH
-
 en posición 3 del anillo C. 

 

3. Flavonoles, representados por la quercitina, que posee un grupo carbonilo en 

posición 4 y un grupo OH
-
 en posición 3 del anillo C. 

 

4. Flavonas, como la diosmetina, que poseen un grupo carbonilo en posición 4 del 

anillo C y carecen del grupo hidroxilo en posición C3. 

 

5. Antocianidinas, que tienen unido el grupo OH
-
 en posición 3 pero además poseen un 

doble enlace entre los carbonos 3 y 4 del anillo C. 

 

Tres características estructurales son importantes para su función:
 (105)

  

 

a) La presencia en el anillo B de la estructura catecol u O-dihidroxi 

. 

b) La presencia de un doble enlace en posición 2,3. 

 

c) La presencia de grupos hidroxilo en posición 3 y 5.  

 

La quercitina presenta las tres características, mientras que la catequina solo presenta 

la segunda y la diosmetina la primera.  

 

 

 

 

 

Figura 12. Características estructurales de los principales tipos de flavonoides. 
(105) 
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Se han identificado más de 5.000 flavonoides, entre los que se pueden destacar:
 (106) 

 

1. Citroflavonoides: quercitina, hesperidina, rutina, naranjina y limoneno. La quercitina 

es un flavonoide amarillo-verdoso presente en cebollas, manzanas, cerezas, uvas o 

repollo rojo. La hesperidina se encuentra en naranjas y limones. La naranjina da el 

sabor amargo a frutas como la naranja, limón y toronja, y el limoneno se ha aislado 

del limón y la lima. 

 

2. Flavonoides de la soja o isoflavonoides: están presentes en los alimentos con soja 

tales como porotos, tofu, tempeh, leche, proteína vegetal texturizada, harina, miso. 

Los dos más conocidos son la genisteína y la daidzeina. 

 

3. Pro antocianidinas se localizan en las semillas de uva, vino tinto y extracto de corteza 

del pino marino. 

 

4. Antocianidinas: son pigmentos vegetales responsables de los colores rojo y rojo-

azulado de las cerezas. 

 

5. Ácido elágico: es un flavonoide que se encuentra en frutas como la uva y en verduras. 

 

6. Catequina: el té verde y negro son buenas fuentes. 

 

7. Kaempferol: aparece en puerros, rábano, endibias y remolacha roja. 

 

El creciente interés en los flavonoides se debe a la apreciación de su amplia actividad 

farmacológica. Pueden unirse a los polímeros biológicos, tales como enzimas, 

transportadores de hormonas, y ADN; quelar iones metálicos transitorios, tales como Fe
2+

, 

Cu
2+

, Zn
2+

, catalizar el transporte de electrones, y depurar radicales libres. Debido a este 
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hecho se han descrito efectos protectores en patologías tales como diabetes mellitus, cáncer, 

cardiopatías, infecciones víricas, úlcera estomacal y duodenal, e inflamaciones. Otras 

actividades que merecen ser destacadas son sus acciones antivirales y antialérgicas, así 

como sus propiedades antitrombóticas y antiinflamatorias.
 (107) (108) (109)

 
(110) (111) 

 

Los criterios químicos para establecer la capacidad antioxidante de los flavonoides, son:
 

(104) 

 

1. Presencia de estructura O-dihidroxi en el anillo B; que confiere una mayor estabilidad 

a la forma radical y participa en la deslocalización de los electrones. 

 

2. Doble ligadura, en conjunción con la función 4-oxo del anillo C. 
(112) (113)

 

 

3. Grupos 3- y 5-OH con función 4-oxo en los anillos A y C necesarios para ejercer el 

máximo potencial antioxidante. 

 

Siguiendo estos criterios, el flavonoide quercitina es el que mejor reúne los requisitos para 

ejercer una efectiva función antioxidante. Su capacidad antioxidante medida como Trolox 

es de 4,7mM, lo que resulta 5 veces mayor al demostrado por las vitaminas E y C y tiene 

una hidrosolubilidad similar a la de la vitamina E. 
(114) 

 

La función antioxidante de la quercitina muestra efectos sinérgicos con la vitamina C. El 

ácido ascórbico reduce la oxidación de la quercitina, de manera tal que combinado con ella 

permite al flavonoide mantener sus funciones antioxidantes durante más tiempo. Por otra 

parte, la quercitina protege de la oxidación a la vitamina E, con lo cual también presenta 

efectos sinergizantes. Así, se ha demostrado que el flavonoide inhibe la fotooxidación de la 

vitamina E en la membrana celular de las células sanguíneas en presencia de 

hematoporfirina como fotosensibilizador. 
(115)
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Los flavonoides retiran oxígeno reactivo especialmente en forma de aniones superóxidos, 

radicales hidroxilos, peróxidos lipídicos o hidroperóxidos. De esta manera bloquean la 

acción deletérea de dichas sustancias sobre las células. Sus efectos citoprotectores son, por 

ejemplo, bien patentes en fibroblastos de la piel humana, queratinocitos, células 

endoteliales y ganglios sensoriales cultivados en presencia de sulfoxina-butionina, un 

inhibidor irreversible de la glutatión sintetasa 
(114)

.  

 

Diversos flavonoides han mostrado su eficiencia para eliminar los procesos de peroxidación 

lipídica del ácido linoleico o de los fosfolípidos de las membranas, la peroxidación de los 

glóbulos rojos o la autooxidación de los homogeneizados de cerebro. 
(116) (109)

 

 

Asimismo, se ha comprobado su potente capacidad de inhibir in vitro la oxidación de las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) por los macrófagos y reducir la citotoxicidad de las 

LDL oxidadas. 
(118) (119) 

 

De hecho, las poblaciones que consumen productos ricos en flavonoides estadísticamente 

presentan menores riesgos de afecciones cardiovasculares. 
(120) (121)

 

 

2.1.9.3. Biosíntesis de Compuestos Fenólicos. 

 

En las plantas, todos los flavonoides son sintetizados a partir de flavanonas derivadas a su 

vez de chalconas provenientes de la ruta fenilpropanoide. 
(122)

 

 

Los precursores de los flavonoides proceden de la ruta común fenilpropanoide que inicia 

con la conversión de fenilalanina en ácido cinámico por la PAL (fenilalanina-amonio liasa). 

El ácido cinámico es convertido en ácido 4-cumárico (p-cumárico) por la C4H (cinamato-4 

hidroxilasa). En algunas plantas, la PAL exhibe también actividad de TAL (tirosina-amonio 

liasa) sobre la tirosina para generar directamente ácido 4-cumárico. 
(123) 
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En el siguiente paso, el ácido 4-cumárico es transformado en 4-cumaroil-CoA por la 4CL 

(4-cumarato CoA ligasa). La 4-cumaroil-CoA, un producto central de la ruta 

fenilpropanoide, es condensada con 3 moléculas de malonil CoA para formar naringenina-

chalcona o pinocembrina chalcona (de tirosina o fenilalanina respectivamente) por la 

enzima CHS (chalcona sintetasa). 
(123) 

 

Después de esta reacción, la CHI (chalcona isomerasa) cicliza a la naringenina o 

pinocembrina chalcona mediante la isomerización estereroespecífica para formar las (2S) 

flavanonas naringenina o pinocembrina. 
(123)

 

 

Las flavanonas son ulteriormente modificadas por enzimas de la ruta flavonoide para 

generar una amplia diversidad de derivados. 
(124) (125) 
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TIROSINA, FENILALANINA 

PAL/TAL (fenilalanina-amonio liasa) 

     ác. Cinámico 

C4H (cinamato-4 hidroxilasa) 

         ác. 4- cumárico 

      4CL (4-cumarato CoA ligasa) 

         4-cumaroil CoA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RUTA FLAVONOIDE 

 

  3 malonil CoA   CHS (chalcona sintetasa) 

Chalconas: naringenina, chalcona (tirosina), pinocembrina (fenilalanina) 

    CHI (chalcona isomerasa) 

Isoflavonoides:      IFS  Flavanonas:  FS I/II  Flavonas: 

genisteína    (isoflavonol sintetasa)  Naringenina   (flavona sintetasa I/II)   luteonina 

daidzeína                 Pinocembrina    apigenina 

                   FLS              F3H (flavanona 3β-hidroxilasa) 

 

Flavonoles:  FLS         dihidroflavonoles 

quercetina          (flavonol sintetasa)    F3´5´H (flavonoide 3´5´hidroxilasa)  

kaempferol                                                   F3´H (flavonoide 3´ hidroxilasa) 

   GLOMT   

(flavonoide glucosil transferasa) hidroxiflavonoles 

(flavonoide O metil transferasa) 

       DFR (dihidroflavonol reductasa) 

    leucoantocianidinas 

ANS (antocianidina sintetasa) 

Antocianinas:   FGT             Antocianidinas  

Antocianidinas                      (UDP glucosa flavonoide                        (coloridas, estables) 

3-O-glucosiladas            3-O-glucosiltranferasa) 

(coloridas, inestables) 

 

Figura 13. Ruta Común Fenilpropanoide. 
(124)(125)
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Figura 14. Ruta de Biosíntesis de flavonoides. 
(91)

 

La primera etapa consiste en la condensación de 3 moléculas de la malonil-CoA con una 

molécula de p-cumaril-CoA. Esta reacción está catalizada por chalcona sintetasa y da lugar 

a naringerina chalcona, precursor de los flavonoles y antocianinas. La misma condensación 

catalizada por la estilbeno sintasa conduce a la formación estilbenos implicados en 

mecanismos de defensa de plantas frente a patógenos. 
(91) 
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2.1.9.4. Compuestos fenólicos – actividad antioxidante. 

 

La mayoría de compuestos fenólicos procedentes de plantas poseen anillos aromáticos con 

sustituyentes hidroxilos. Muchos de ellos se conocen desde hace décadas. La estructura 

química de los polifenoles es especialmente adecuada para ejercer su acción antioxidante 

(donador de hidrógeno o electrones, o atrapador de radicales libres) frente a los fenómenos 

de oxidación de lípidos y proteínas.
 (69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Esquema general sobre las propiedades antioxidantes de los polifenoles 
(69)

 

 

 a) Captación del radical libre. 

b) Deslocalización del electrón desapareado en el anillo aromático. 

c) Posible regeneración a partir de otros antioxidantes. 
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2.2. Modelos in vitro para el estudio de la actividad antioxidante. 

 

Los métodos para establecer la capacidad antioxidante total difieren en la vía de generación 

de radicales libres, la forma de medida, el punto final de inhibición de la reacción y la 

sensibilidad de reducción de las moléculas en la muestra.
 (69)

 

 

Entre los métodos más usados para medir capacidad antioxidante se encuentran el FRAP 

(Ferric Reducing Activity Power), el método ORAC (Oxygen Radical Absorbance 

Capacity) y los métodos basados en la captación de los radicales libres 2,2’-azino-bis(3- 

etilbenzotiazolina-6-sulfónico ácido) (ABTS) y 2,2-difenil-1- picrilhidrazil, (DPPH) 

respectivamente .
 (69) 

 

El método FRAP, se basa en la capacidad de los polifenoles de reducir moléculas de Fe III 

a Fe II, el cual forma un complejo azul con tripidil triazina (TPTZ) que puede ser 

monitoreado por absorbancia a 593 nm. 
(69) 

 

En el método ORAC se basa en el descenso en la emisión de fluorescencia de la proteína 

ficoeritrina producido por el generador de radicales peroxilos, AAPH (2,2’-azobis (2-

amidinopropano) dihidrocloruro). La inhibición de esta generación por un compuesto 

antioxidante es una medida de su actividad antioxidante. 
(69) 

 

El método ABTS monitorea la desaparición del catión ABTS*+ (2,2’-azino-bis (3-

etilbenzotiazolina-6- sulfónico ácido) generado previamente por la oxidación del ABTS, 

por el descenso de absorbancia, debido a la presencia de compuestos capaces de interactuar 

con el radical. Este ensayo mide la capacidad antioxidante total, tanto de sustancias 

lipofílicas como hidrófilas. 
(69) 

 

El test DPPH es un método indirecto y está basado en la capacidad de estabilizar los 

radicales libres 2,2-difenil-1-picril hidrazilo al reaccionar con sustancias donadoras de H+. 
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Mediante el test DPPH solo se puede medir la actividad de compuestos de naturaleza 

lipofílica. Este método presenta una excelente estabilidad a ciertas condiciones por 

presentar un radical libre que puede obtenerse directamente sin una preparación previa. 
(69) 

 

Las actividades antioxidantes se pueden expresar como IC50; es decir, la concentración 

inhibitoria del 50% del reactivo inicial (DPPH, β-caroteno o radical superóxido). 
(69)

 

 

La aplicación de un método u otro depende del disolvente empleado para la extracción y la 

presencia de compuestos (no antioxidantes) que puedan interferir en la medición, como 

aminoácidos y ácidos urónicos presentes en muestras vegetales, que interfieren 

principalmente en el método ORAC. 
(69) 
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2.3. DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.3.1. VARIABLES 

 

2.3.1.1. Variable Independiente: 

 

Extracto etanólico de Physalis angulata L. (bolsa mullaca). 

 

2.3.1.2. Variable Dependiente: 

 

-Actividad antioxidante del extracto etanólico de la raíz de Physalis angulata L. 

 

-Concentración de polifenoles totales. 

 

INDICADORES 

 

Indicador Variable Independiente 

610 gr de raíz de Physalis angulata en 5 litros de etanol de 96° 

 

Indicadores Variable Dependiente 

Decoloración del reactivo 2,2-difenil-1-picrilhidrazil. 

Concentración de la muestra en relación al estándar fenólico. 

 

Indicador de la actividad antioxidante 

Decoloración del reactivo 2,2 difenil-1-picrilhidrazil 

 

Indicador de la concentración de Polifenoles totales 

Concentración de polifenoles de la muestra en relación al estándar fenólico. La 

absorbancia medida en el espectrofotómetro UV/VIS. 
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2.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR ESCALA 

Extracto etanólico de la 

raíz de Physalis 

angulata L. 

Producto de la 

extracción de 

metabolitos secundarios 

obtenido por 

maceración y 

concentración de la 

muestra 

La muestra vegetal es 

recolectada, secada,  

molida y luego es 

sometida a maceración 

con etanol de 96° 

durante dos semanas, 

posteriormente es 

filtrado y secado en 

rotavapor.. 

610 gr de muestra de 

raíz de Physalis 

angulata 

Intervalo: 

- Cuantitativo 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR ESCALA 

Actividad antioxidante 

del Extracto etanólico 

de la raíz de Physalis 

angulata L. 

Los antioxidantes son 

sustancias químicas que 

inactivan los radicales 

libres o inhiben su 

producción, impidiendo el 

deterioro de las células, 

estos ceden un electrón al 

radical libre, oxidándose y 

transformándose en un 

radical libre débil que es 

inofensivo. 

La reducción y 

estabilización del DPPH por 

los antioxidantes da lugar 

a la decoloración de éste, 

produciendo una 

disminución de la 

absorbancia a 517 nm y se 

expresa como porcentaje 

de decoloración de la 

solución radicalaria a una 

concentración dada. 

Decoloración del 

reactivo 2,2 difenil-

1-picrilhidrazil 

      Intervalo: 

- Cualitativo 
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VERIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Concentración de 

polifenoles totales del 

extracto de la raíz de 

Physalis angulata L. 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

Compuestos químicos 

sintetizados por las 

plantas que se 

caracterizan por poseer al 

menos un anillo aromático 

sustituido con uno o mas 

grupos hidroxilos que 

pueden ser de gran aporte 

farmacológico. 

DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 

 

Evaluación realizada por el 

método de Folin Ciocalteu 

por espectrofotmetría UV 

visible 

 

INDICADOR 

 

Concentración de la 

muestra en relación 

al estándar 

Catequina. 

 

ESCALA 

 

Intérvalo 

Cuantitativo 
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2.4. HIPÓTESIS 

 

La raíz de Physalis angulata L. (bolsa mullaca) presenta buena actividad antioxidante y 

elevada concentración de polifenoles totales.  
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CAPÍTULO III 
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3.1. METODOLOGÍA 

 

 3.1.1. Método de Investigación: 

 

El estudio es de tipo Descriptivo, prospectivo. 

 

Descriptivo: Porque el estudio describirá en forma clara y detallada 

presencia o ausencia de actividad antioxidante de las muestras y de 

compuestos polifenólicos. 

 

Prospectivo: Porque en el registro de información se tomará en cuenta los 

hechos a partir del inicio de la fecha de estudio. 

 

 3.1.2. Diseño de la investigación: 

 

El estudio se realizará aplicando los ensayos de DPPH y Folin Ciocalteu 

establecidos en la metodología respectivamente, pruebas  para comprobar la 

actividad antioxidante y conocer la concentración de polifenoles totales. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población Vegetal: Constituida por la especie botánica Physalis angulata L. (bolsa 

mullaca) que crece por la carretera Iquitos Nauta, en el Caserío El Dorado, Km. 25 

del distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto. 

 

Muestra Vegetal: La muestra estuvo constituida por 610 gr de raíz de Physalis 

angulata L. (bolsa mullaca). Para la recolección de la muestra vegetal se tuvo en 

cuenta los siguientes factores: hábitat de la planta, hora de recolección durante las 

horas de luz natural y la recolección se realizó por la técnica de muestreo por 

conveniencia. 
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3.2.1. Criterios de Inclusión y Exclusión:  

 

a) Criterios de inclusión: Raíces seleccionadas en buen estado, libres de 

hongos, con las características físicas y de madurez, las cuales no 

presentaron alteraciones morfológicas y fisiológicas. 

 

b) Criterios de Exclusión: Raíces en mal estado, infectadas; con presencia de 

alteraciones morfológicas y fisiológicas. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

  

RECOLECTA  RAÍZ   SELECCIÓN   LAVADO 

 

 

 

EXTRACCIÓN    PULVERIZADO     SECADO 

 

 

       DETERMINACIÓN DE  

       COMPUESTOS FENÓLICOS 

 

 

TAMIZAJE    ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 FITOQUÍMICO     Espectofotometría UV/VIS 

 

 

 



FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA - UNAP 

64 

  

3.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 

 

3.4.1. Investigación etnobotánica 

 

a. Recolección: La especie Physalis angulata L. (bolsa mullaca), se recolectó 

en el Caserío El Dorado ubicado en el Km 25 de la carretera Iquitos – Nauta. 

 

b. Selección: Una vez realizada la recolección de la muestra se procedió a 

realizar el acondicionamiento de la materia vegetal, con el objetivo de 

realizar una separación de las partes deterioradas y la tierra. 

  

c. Identificación taxonómica: La planta seleccionada, se llevó al Herbario de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana para su identificación 

taxonómica. 

 

d. Determinación de la actividad antioxidante: Método de DPPH. 

 

e. Concentración de polifenoles totales: Método de Folin Ciocalteau. 

 

f. Tamizaje Fitoquímico: Método descrito por Olga Look. 

 

3.4.2 Tamizaje Fitoquímico de Physalis angulata L. (Bolsa mullaca). 

 

Se preparó el extracto etanólico pesando 610 gr de muestra seca previamente molida 

y se agregó 5 L de etanol al 96%, dejando en maceración durante 15 días, luego se 

filtró y secó en rotavapor y luego en estufa a 45°C. Una vez seco el extracto etanólico 

se procedió a la identificación de la presencia o ausencia de los metabolitos 

secundarios como son: alcaloides, saponinas, azucares reductores, aminoácidos y 

aminas, cumarinas, fenoles, taninos, flavonoides, mucílagos. 
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El extracto etanólico de la raíz de Physalis angulata L. fue seleccionado sometido a 

un estudio fitoquímico para identificar los metabolitos secundarios presentes. 

 

3.5. TÉCNICA OPERATORIA  

 

3.5.1. Identificación de metabolitos 

 

Pesar 50gr de muestra seca molida y agregar EtOH 95%, reflujar 1 hora, filtrar, 

concentrar el extracto etanólico: 

 

A 15 g de muestra extraer con HCl 5%, alcalinizar con NaOH 20%, extraer con 

CHCl3, CHCl3:EtOH (3:2), extracción cloroformica y extracción 

cloroformico:etanolico (por separado) concentrar, extraer con HCl 5% y filtrar 

(obtención solución ácida). Esta solución ácida sirve para identificación de alcaloides 

(Dragendorff, Mayer, reineckato de amonio y otros. 

 

Tomar 20 g extraer con éter de petroleo: Extracción con éter de petroleo (EP) 

solución A: CCD bidimensional silicagel, EP:Acetona (80:20) y EP:Et2O:HOAc 

(75:25:1), Esteroides. 

 

Residuo: Extraer con EtOH:H2O (1:7), 60°C, obtención de solución B, sirve para 

identificar flavonoides (Shinoda), antraquinonas (Borntager), taninos (gelatina, 

FeCl3), saponinas (espuma). 

 

Tomar 10 g pptar. Con Pb(AcO)2 5%: Filtrarlo y extraer con CHCl3, secar con 

Na2SO4. Concentrar, CC alúmina neutra activada, eluir con CHCl3MeOH (90:10). 
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Extraer 5 mL: CCD silicagel, CHCl3:Me2CO (90:10): Reactivo de hidroxamato 

férrico: Reactivo Vainillina- Ac. Ortofosfórico, sirve para la identificación de 

sequiterpentactonas y cumarinas: CCD silicagel CH2Cl2, reactivo R. Raymond sirve 

para la identificación de Cardiotonicos. 

 

En la determinación de la composición de metabolitos secundarios se usaron técnicas 

de análisis químicos y los datos se registraron en tablas que indica la presencia de los 

diferentes componentes, para esto se emplearon los siguientes criterios de evaluación: 

 

Muy abundante : +++ 

Abundante  : ++ 

Poco   : + 

Ausencia  : - 

 

3.5.2. Actividad Antioxidante - Método de DPPH 

 

Los métodos más modernos de ensayo para medir la actividad antioxidante mediante la 

capacidad de secuestro de radicales libres, son los ensayos de ABTS (ácido 2,2'azinobis-

(3- etilbenztiazolina)-6-sulfónico), DPPH (l, l-difenil-2- picrilhidrazilo). Debemos 

mencionar que los principales métodos para la medición de la actividad antioxidante son 

medidos mediante absorbancia a diferente longitud de onda en el espectrofotómetro 

UV/VIS.  

 

En este ensayo se evalúa la capacidad que tiene un posible antioxidante para neutralizar 

un radical. El compuesto l, l-difenil-2-pricrilhidrazil (DPPH) es un radical estable que 

presenta una intensa coloración violeta y que absorbe radiación a 517nm, de forma que su 

concentración se puede determinar mediante métodos espectrofotométricos.  
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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. 
 

   

3.5.3. Preparación de la solución patrón con reactivo DPPH. 

 

Pesar 0.004 g de DPPH y disolver en 10 ml de metanol Q.P., con previa protección de la 

luz. Vortear durante 2 min, sacar 1 ml de la muestra patrón y enrasar a 10 ml con metanol 

Q.P. Vortear de 2 a 3 min. 

 

3.5.4. Preparación del control positivo 

 

Se prepararán soluciones stock en agua desionizada. Pesar 0.0148 g de Ácido Ascórbico Q.P. 

diluido en 10 ml de Agua Milipore. Se prepara una solución intermedia a concentraciones 

de 40, 120, 400 y 1200 µM, cuyo factor de dilución es 40; al momento de someter a la 

reacción con DPPH. Se toma 25 µl del control positivo y 975 µl de DPPH. 

 

La lectura se hace en el espectrofotómetro a 517nm, se coloca en una cubeta de 

poliestireno 25 µl de la muestra y 975 µl del DPPH. Se realiza la lectura por 5 min 

cada 30 seg. Anotando la absorbancia en el tiempo respectivo.  
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El % de inhibición se calcula mediante la siguiente fórmula. 

 

  % inh = Abs del Std – Abs muestra x 100 

    Abs Std 

 

Dónde: 

 

Abs Std  = Absorbancia  del Estándar  

 Abs muestra   = Absorbancia de la muestra.  

% inh    = Porcentaje de inhibición. 

 

La inhibición de los radicales libres DPPH, es determinado por la decoloración de la 

solución de violeta a amarillo, el cual es medido por espectrofotometría a 517nm. A 

medida que hay un mayor secuestro de los radicales libres por un antioxidante, la 

absorbancia disminuye. 

 

La disminución de la absorbancia entre la solución de DPPH y el compuesto 

experimental es directamente proporcional a la concentración del antioxidante y el 

tiempo de reacción. Para calcular la capacidad de secuestro de radicales DPPH por un 

compuesto desconocido se utiliza la siguiente expresión:  

 

 

 

Dónde: 

 

PI  :  Porcentaje de Inhibición. 

A control  :  Absorbancia del control, (DPPH)  

A muestra (t) : Absorbancia del compuesto experimental en tiempo t. 

 

PI   =   [ ( A control -  A muestra (t) ) /  A control ] x100 
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Fórmula del porcentaje de inhibición superior e inferior al 50% 

 

 

 

Dónde: 

ΔC= [(C1-C2) X (PI1 – 50)]/ (PI1 – PI2) 

 

En el que:  

 

C1  = Concentración mayor a la cual se supera el 50%  

C2  = Concentración menor a la cual es menor al 50%  

PI1 = Porcentaje de inhibición mayor a 50 

PI2 = Porcentaje de inhibición menor a 50 

 

3.5.5. Preparación de la muestra vegetal 

 

Pesar 0.01 g de la muestra y disolver con 1 ml de Metanol Q.P. Vortear durante 5 min hasta 

una completa solubilización del compuesto. Luego se realiza diluciones secuenciales de 10000 

µg/mL, 5000 µg/mL, 2500 µg/mL y 1250 µg/mL. 

 

La lectura se hace en el espectrofotómetro a 515nm, se coloca en una cubeta de 

poliestireno 1 ml de Metanol Q.P. para el blanco, luego se coloca 1 ml de la solución 

patrón. Para la muestra se coloca 25 µl de la muestra y 975 µl de la solución patrón. Se 

realiza la lectura por 5 min cada 30 seg, anotando la absorbancia en el tiempo 

respectivo. 

 

IC so = C1 - ΔC 
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3.5.6. Concentración de polifenoles totales 

 

Grupos experimentales: El extracto etanólico de raiz de Physalis angulata L. (bolsa 

mullaca). 

 

Grupo control: Agua Milipore. 

 

Grupo Estándar: Catequina 

 

3.5.7. Preparación de las soluciones stock 

 

Preparar la curva estándar de la Catequina: Pesar 0.014 g (50 mM) de catequina, diluir en 1 ml 

de Metanol Q.P.,  cubrir los crioviales con papel aluminio. Hacer diluciones de 0, 0.1, 0.3, 1 y 

3 mg/ml de catequina., y agregar Metanol Q.P. Hacer los cálculos respectivos.   

 

Preparar Bicarbonato de Sodio al 20 % (NaCO3) en 100 ml de agua destilada, para 3 

especies con 3 repeticiones. Agregar en cada criovial 1.580 ml de agua destilada 

desionizada, 20 µl de muestra estándar y vortear ligeramente, luego agregar 100 µl de 

la solución Fenol Folin Ciocalteau, vortear nuevamente. Incubar por 1 min a 

temperatura ambiente, para neutralizar la reacción agregar 300 µl de Bicarbonato de 

Sodio ya diluido, incubar por 2 horas a temperatura ambiente, tiempo en el que hay 

una completa reacción. Este mismo procedimiento se utiliza para la muestra vegetal. 

Para el control solo se utiliza agua destilada desionizada (Milipore). 

 

Para determinar la cantidad de compuestos fenólicos producido durante la reacción, 

agregar 1 ml de muestra estándar, muestra vegetal y control en una cubeta de 

poliestireno y leer la absorbancia por espectrofotómetro a 700nm. La muestra, control 

y estándar deben ser corridos por triplicado para conseguir precisión en los resultados. 
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El contenido de fenoles de cada extracto será expresado como % (p/p), basándose en la 

curva de calibrado del patrón, catequina, y los resultados se obtendrá en mg de catequina/g 

de extracto.  

 

3.6. MATERIALES E INSTRUMENTOS 

 

 Materiales de laboratorio 

 

Bagueta.    

Balón 500 mL. 

Balón para rotavapor 1000 mL. 

Barra Magnética. 

Bolsa de papel. 

Columna de fase inversa. 

Cubeta Espectrofotómetro 3 mL. 

Desecadores de vidrio. 

Embudo de vidrio 70/150mm. 

Espátula acero. 

Filtro de membrana Nylon 0.45 µm x 47mm. 

Fiola de 100 mL con tapa. 

Frascos de vidrio con tapa 100 mL. 

Guantes de exploración talla M. 

Marcador Indeleble punta fina. 

Matraz Erlemmeyer 250 mL. 

Micropipeta de 20 µL – 200 µL. 

Papel Absorbente Elite. 

Papel de aluminio. 

Papel filtro. 

Papel filtro ADVANTEC grado 1 / 27 mm. 
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Papel parafilm. 

Placa Petri de 250 mm. 

Probeta 100 mL. 

Puntas para Micropipetas de 100 µL – 1000 µL. 

Puntas para Micropipetas de 20 µL – 200 µL. 

Tijera de acero quirúrgico. 

Tubos de ensayo 20 mL. 

Vaso de precipitado 10 mL. 

Vaso de precipitado 100 mL. 

Vial 2 mL. 

 

 Reactivos de laboratorio 

 

Ácido acético glacial 100 %. 

Agua destilada. 

Agua Milipore. 

Ácido sulfúrico 97 %. 

Etanol 96 %. 

Metanol grado HPLC. 

Metanol industrial. 

Reactivo de Folin – Ciocalteu. 

Reactivo de DPPH. 

Carbonato de Sódio anhidro (Na2CO3). 

Sílica gel 100 %. 

Sílica desecador. 
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 Equipos de laboratorio 

 

Agitador Magnético. 

Balanza Analítica. 

Bomba de vacío. 

Centrifuga. 

Equipo de agua ultrapura. 

Espectrofotómetro UV – Vis. 

Estufa. 

Rotavapor. 

Vortex 

 

 Muestra biológica 

 

Raíz seca de la especie en estudio. 

3.7. Control de Calidad y Bioseguridad 

 

Para validar las conclusiones del estudio se realizarán comparaciones con los 

estándares utilizados. 

 

Las medidas de bioseguridad se toman con la adquisición de material utilizado y 

buenas prácticas de laboratorio. 

 

OMS (2005) Manual de bioseguridad en el Laboratorio, menciona la importancia de 

que el personal tenga los debidos conocimientos acerca de los efectos tóxicos de las 

sustancias químicas, las vías de exposición y los peligros que pueden estar asociados 

a su manipulación y almacenamiento. Los fabricantes y/o proveedores de sustancias 

químicas facilitan hojas informativas con datos sobre la seguridad de los materiales y 



FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA - UNAP 

74 

  

otras informaciones sobre los peligros químicos. Esas hojas deben estar disponibles 

en los laboratorios donde se utilizan esas sustancias, por ejemplo como parte de un 

manual de seguridad o de operaciones. 
 

 

Instituto Nacional de Salud (2005) Manual Bioseguridad en Laboratorio de Ensayo, 

Biomédicos y Clínicos explica las normas para el Manejo y tratamiento de los 

desechos de residuos químicos, en donde menciona que Los agentes químicos 

constituyen la segunda fuente de riesgo de exposición de las personas que trabajan en 

laboratorio, adicionalmente estos residuos tienen un efecto negativo sobre la salud 

comunitaria. Todo laboratorio debe contar con un procedimiento para el manejo y 

tratamiento de los desechos químicos, siguiendo las directrices de DIGESA.  

 

En el cual debe considerarse los siguientes aspectos: 

 

a. Clasificación de los residuos químicos según su peligrosidad. 

b. Normas de señalización, rotulación, almacenamiento y transporte. 

c. Plan de capacitación de todas las personas expuestas a estos residuos. 

d. Normas de actuación en caso de derrames o roturas de recipientes en forma 

accidental. 

e. Plan de contingencia ante el fallo de las medidas de contención habituales. 

f. Métodos para reducir su producción. 

g. Sistemas de eliminación controlada. 
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3.8. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en el ensayo, se expresan en términos de valores resultantes 

de la siguiente manera: 

 

Se calculó el porcentaje de inhibición (IC50) mediante los valores de absorbancia de 

las muestras en estudio. 

 

Se calcularon la desviación estándar y la media, las cuales se representan mediante 

tablas utilizando el programa SPSS versión 20.0. 

 

Los datos obtenidos han sido procesados mediante un análisis de varianza de una vía 

(ANOVA) con un nivel de significancia de (p˂0.05) 
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CAPÍTULO IV 
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4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. Obtención del extracto etanólico de la raíz de Physalis angulata L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Identificación de la muestra (raíz) de Physalis angulata L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 03: Extracto etanólico de la raíz de Physalis angulata L. 
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4.1.2. Tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de Muestra botánica de Physalis 

angulata L. “bolsa mullaca”. 

 

METABOLITOS   PRUEBAS   RESULTADOS 

SECUNDARIOS 

Alcaloides    Reactivo de Dragendorff    + 

Cardiotónicos     Reactivo de Baljet           + + + 

Cumarinas volátiles   Análisis por TLC y revelado        + + + 

 con KOH al 5% en etanol 

Flavonoides     Reacción con HCl, en  

 presencia de magnesio    +  

 metálico   

 Taninos     Reacción con cloruro         + + +  

 férrico al  10%  

 Saponinas    Por  agitación vigorosa              –   

 en  agua caliente 

 Triterpenos y/o   Reacción de Liebermann-          + + + 

esteroides    Burchard  

  Derivados antracénicos   Reacción de Bontraeger          + + + 

libres  (Quinonas) 

 Aminoácidos    Reacción  de  ninhidrina          + + +   

 al  5% en etanol  

 

(+++) Abundante; (++) Moderado; (+) Leve; (0) Ausente; (-) No se realizo 
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4.1.3. Obtención de las Lecturas. 

 

4.1.3.1. Inhibición del DPPH a la muestra de estudio 

Tabla 10: Absorbancia de la muestra en estudio a través del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01: Curvas de absorbancia de la muestra en estudio a través del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 10 y el gráfico 01 muestran los resultados obtenidos al medir la absorbancia a través 

de un tiempo de 5 minutos. Para la concentración de 1250µg/mL se obtuvo un mejor resultado 

al tiempo de 5 minutos dando una lectura de 1.235; para 2500 µg/mL se obtuvo una 

absorbancia de 1.018 en un tiempo de 5 minutos; para 5000 µg/mL se obtuvo una absorbancia 

de 0.795 en un tiempo de 5 minutos; y finalmente para 10 000 µg/mL la absorbancia al fue de 

0.186 para un tiempo de 4 minutos. 

Tiempo 

(min) 

DPPH 

µM 

Concentración 

1250 

μg/mL 

2500 

μg/mL 

5000 

μg/mL 

10000 

μg/mL 

0 1.491 1.445 1.434 1.33 1.303 

1 1.491 1.286 1.134 0.946 0.467 

2 1.491 1.251 1.096 0.882 0.272 

3 1.491 1.255 1.065 0.846 0.196 

4 1.491 1.242 1.046 0.810 0.186 

5 1.491 1.235 1.018 0.795 0.193 



FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA - UNAP 

80 

  

4.1.3.2. Porcentaje de inhibición al radical DPPH de la muestra de estudio. 

Tabla 11: Inhibición al DPPH de la Physalis angulata L. 

Physalis angulata L. 
EXTRACTO ETANÓLICO 

% INHIBICIÓN ± DESV. EST 

1250 µg/mL 16.819 ± 0.427 

2500 µg/mL 30.689 ± 1.557 

5000 µg/Ml 46.180 ± 0.998 

10,000 µg/mL 87.416 ± 1.593 

En la tabla 11 se muestran los valores obtenidos expresados en porcentaje de inhibición con su 

desviación estándar para cada concentración trabajada del extracto etanólico de raíz de 

Physalis angulata L. 

 

4.1.3.3. Valores de Concentración Inhibitoria Media (IC50) del extracto etanólico 

de la muestra en estudio. 

Tabla 12: Concentración Inhibitoria Media (IC50) de la raíz de Physalis angulata L. 

MUESTRA 
IC50 

µg/mL ± DESV. EST 

Physalis angulata L. 5460 ± 95.2459 
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4.1.3.4. Capacidad Inhibitoria del radical libre DPPH del ácido ascórbico a través del 

tiempo. 

 

Tabla 13. Capacidad Inhibitoria de la muestra control positivo 

 
Número de 

Lecturas 

Solución 

DPPH        

(100 µM) 

Ácido Ascórbico 

 

 1 µM 3 µM 10 µM 30 µM 

 
0´ 1 1.115 1.061 0.970 0.803 0.287 

30´´ 2 1.115 1.060 0.969 0.803 0.287 

1 3 1.115 1.059 0.969 0.802 0.287 

1´30´´ 4 1.115 1.059 0.968 0.802 0.286 

2 5 1.115 1.059 0.967 0.801 0.286 

2´30´´ 6 1.115 1.059 0.967 0.801 0.286 

3´ 7 1.115 1.058 0.967 0.801 0.286 

3´30´´ 8 1.115 1.058 0.966 0.801 0.285 

4´ 9 1.115 1.058 0.966 0.800 0.285 

4´30´´ 10 1.115 1.058 0.965 0.800 0.285 

5´ 11 1.115 1.058 0.966 0.800 0.285 

 
Promedio 1.115 1.059 0.967 0.801 0.286 

 % de Inhibición 5.039 13.249 28.137 74.358 
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Tabla 14: Porcentaje de Inhibición del Ácido Ascórbico a diferentes concentraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02: Curva de Capacidad Inhibitoria versus Concentración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 14 y el gráfico 10 nos muestran la capacidad inhibitoria del ácido ascórbico en relación 

a las concentraciones. Más detallado tenemos en el gráfico 02 donde mediante el SPSS se 

obtiene una varianza de 0.008x + 8.354 y un nivel de confianza de 99.6%. 

Concentración 
µM 

% 
Inhibición 

0 0.000 

1 5.039 

3 13.249 

10 28.137 

30 74.358 
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4.1.3.6. Degradación del ácido ascórbico 

Tabla 15: Absorbancia del ácido ascórbico a través del tiempo 

TIEMPO 
(min) 

DPPH 
µM 

1 µM 3 µM 10 µM 30 µM 

0 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 

1 1.115 1.059 0.969 0.802 0.287 

2 1.115 1.059 0.967 0.801 0.286 

3 1.115 1.058 0.967 0.801 0.286 

4 1.115 1.058 0.966 0.800 0.285 

5 1.115 1.058 0.966 0.800 0.285 

 

Gráfico 03: Curva de degradación del Ácido Ascórbico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 15 y el Gráfico 03 se muestra la absorbancia del ácido ascórbico medida a 517nm en 

diferentes concentraciones durante un tiempo de 5 minutos. 
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4.1.3.7. Capacidad antioxidante del Ácido Ascórbico por el método del DPPH 

 

Tabla 16: Porcentaje de captación de radicales libres del Ácido Ascórbico 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 16 nos muestra el porcentaje de Captación de radicales libres del Ácido 

Ascórbico, obteniendo un mayor porcentaje a la concentración de 30µM. 

 

4.1.3.8. Contenido de compuestos fenólicos en extracto etanólico de Physalis 

angulata L.  

 

Tabla 17: Concentración de Polifenoles Totales en la raíz de Physalis angulata L. 

Extracto 

ETANÓLICO 

mg CAT/g extracto 

27.129  0.050 

 

La Tabla 17 nos muestra la concentración de compuestos fenólicos, a su vez relacionada con la 

actividad antioxidante. Dándonos como resultado 27.129  0.050 mg Cat/g de extracto 

% CAPTACIÓN DE 

RADICALES LIBRES 

Concentración 

1 µM 3 µM 10 µM 30 µM 

5.039 13.249 28.137 74.358 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se realizó la evaluación de la actividad antioxidante de Physalis 

angulata L. (bolsa mullaca) mediante el método de DPPH (l, l-difenil-2- picrilhidrazilo). 

 

Se realizó el tamizaje fitoquímico de la raíz donde destacan la presencia de cardiotónicos, 

cumarinas volátiles, taninos, derivados antracénicos libres (quinonas), aminoácidos, 

triterpenos y/o esteroides. Januário et al. (2002), realizó el tamizaje fitoquímico de 

Physalis angulata L. donde encontró una mayor presencia de alcaloides, ácidos grasos, 

carotenoides, terpenoides, esteroides, flavonoides simples y glicolisados, así mismo según 

el IIAP, también se encontró que destacan la presencia de componentes químicos tales 

como tizalina, tropeira, higrina, proteínas y vitaminas A y C, alcaloides del tipo higrina y/o 

tropano (ubicados en la raíz), glucósidos pinto flavonoides, physalinas y principios 

amargos.  

 

Respecto a la actividad antioxidante de Physalis angulata L. (bolsa mullaca), nuestro 

estudio reportó que a concentración de 10,000 µg.mL, se obtuvo un porcentaje de 

inhibición de 87.416 %, con una concentración inhibitoria (IC50) = 5460 μg.mL. De 

Oliveira et al, en el 2011 determino el porcentaje de inhibición del fruto de Physalis 

angulata L. donde obtuvo un valor de IC50 = 93.01 μg.mL para extracto acuoso y de IC50 = 

92,8 μg.mL para el extracto metanólico. Por otra parte en nuestro estudio el extracto 

utilizado fue etanólico y se realizó en la raíz de Physalis angulata L. 

 

Los compuestos fenólicos presentan propiedades antioxidantes debido a su estructura 

individual, número de oxidrilos sustituyentes, así como del peso molecular. Además retiran 

oxígeno reactivo especialmente en forma de aniones superóxidos, radicales hidroxilo, 

peróxidos lipídicos o hidroperóxidos; de esta manera bloquean la acción deletérea de 

dichas sustancias sobre las células. 
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4.3. CONCLUSIONES 

 

De 610 g de muestra molida de raíz de Physalis angulata L. (bolsa mullaca) se obtuvo 5 g 

de extracto etanólico. 

 

En el tamizaje fitoquímico destacan la presencia de cardiotónicos, cumarinas volátiles, 

taninos, derivados antracénicos libres (quinonas), aminoácidos, triterpenos y/o esteroides. 

 

En la raíz, el contenido de compuestos fenólicos obtenido del presente estudio fue de 

27.129  0.050 expresados en mg de catequina por g de extracto etanólico (mg cat/g 

extracto), representando una cantidad significativa, la cual, relacionado con la actividad 

antioxidante, nos indica que representa el sostén sobre el cual se fundamenta su uso 

medicinal y farmacológico desde hace mucho tiempo.  
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar ensayos toxicológicos del extracto de la planta en estudio. 

 

 Identificar los compuestos químicos presentes en el extracto mediante un equipo de 

HPLC. 

 

 Realizar aislamiento y purificación de los compuestos químicos presentes en el 

extracto para determinar la capacidad antioxidante de cada uno de ellos. 

 

 Profundizar en la posible interacción sinérgica existente entre el ácido ascórbico y 

el extracto etanólico de Physalis angulata L. (bolsa mullaca) que pudieran 

favorecer la actividad antioxidante 
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4.6. ANEXOS 

 

4.6.1. ANEXO 01. Proceso de Obtención del extracto Etanólico. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Foto 04. Recolección de la muestra vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02. Identificación de la muestra (raíz) de Physalis angulata L. 
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Foto 05. Muestra de raíz de Physalis angulata molida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 06. Macerado de la muestra en estudio (raíz) de Physalis angulata L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 07.  Filtrado del macerado etanólico 
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Foto 08. Obtención del extracto etanólico de raíz de Physalis angulata L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 03. Extracto etanólico de raíz de Physalis angulata L. 
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4.6.2. Anexo 02. Constancia del Herbarium Amazonense - AMAZ 
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4.6.3. Anexo 03. Obtención de las lecturas 

 

TIEMPO 

(min) 
DPPH 

Extracto Etanólico de Physalis angulata L. 

1250 μg/mL 
Promedio 

2500 μg/mL 
Promedio 

5000 μg/mL 
Promedio 

10 000 μg/mL 
Promedio 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0´ 1.491 1.446 1.448 1.442 1.445 1.440 1.430 1.433 1.434 1.333 1.327 1.331 1.330 1.301 1.302 1.306 1.303 

30´´ 1.491 1.298 1.309 1.313 1.307 1.144 1.166 1.178 1.163 1.011 0.899 0.950 0.953 0.601 0.541 0.899 0.680 

1 1.491 1.270 1.288 1.299 1.286 1.111 1.143 1.148 1.134 0.937 0.941 0.961 0.946 0.398 0.401 0.601 0.467 

1´30´´ 1.491 1.259 1.279 1.285 1.274 1.090 1.138 1.111 1.113 0.901 0.892 0.901 0.898 0.311 0.277 0.339 0.309 

2 1.491 1.211 1.266 1.277 1.251 1.063 1.115 1.111 1.096 0.888 0.891 0.866 0.882 0.301 0.253 0.263 0.272 

2´30´´ 1.491 1.244 1.277 1.275 1.265 1.058 1.113 1.199 1.123 0.829 0.875 0.871 0.858 0.222 0.199 0.259 0.227 

3´ 1.491 1.239 1.259 1.266 1.255 1.030 1.091 1.075 1.065 0.830 0.866 0.841 0.846 0.232 0.180 0.176 0.196 

3´30´´ 1.491 1.233 1.250 1.258 1.247 1.019 1.080 1.077 1.059 0.823 0.851 0.829 0.834 0.291 0.180 0.171 0.214 

4´ 1.491 1.229 1.241 1.257 1.242 1.011 1.069 1.057 1.046 0.811 0.821 0.799 0.810 0.212 0.167 0.180 0.186 

4´30´´ 1.491 1.180 1.246 1.250 1.225 1.011 1.053 1.030 1.031 0.789 0.820 0.799 0.803 0.215 0.170 0.176 0.187 

5´ 1.491 1.223 1.243 1.239 1.235 0.999 1.033 1.023 1.018 0.779 0.811 0.795 0.795 0.213 0.165 0.200 0.193 

Promedio 
 

1.257 1.282 1.287 
 

1.089 1.130 1.131 
 

0.903 0.909 0.904 
 

0.391 0.349 0.415 
 

% 

Inhibición  
17.255 16.401 16.801 

 
32.373 29.301 30.392 

 
46.901 45.041 46.599 

 
85.595 88.551 88.101 

 
Promedio 

 
16.819 

 
30.689 

 
46.180 

 
87.416 

 
Desv Est 

(SD)  
0.427284449 

 
1.557338863 

 
0.998179009 

 
1.592716338 

 

Error Est. 

(SE)  
0.246693 

 
0.89913 

 
0.576299 

 
0.919555 

 

 

IC50 =  5400 

IC50 =  5570    X IC50 = 5460 ± 95.2459 

IC50 =  5410 
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