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1. INTRODUCCION 

En los últimos años se ha incrementado el interés de usar productos botánicos de la 

Amazonia como fuente de componentes activos para proteger la salud humana y animal. 

En vista de este interés, es indispensable investigar especies que prosperan en nuestra 

zona con el fin de propiciar su cultivo e incorporar al sistema de producción del 

agricultor. Asimismo, en base a los resultados biológicos y químicos, generar procesos 

de transformación para incrementar el valor del producto vegetal (Ramos, 2005) y 

generar posibilidades de industrialización de estos recursos. 

E l estrés oxidativo, patología del radical libre, es producto de los procesos biológicos 

naturales del uso del oxígeno metabólico y la producción excesiva de radicales libres. 

Este exceso de radicales hace que ellas, escapen de la vigilancia y control del sistema 

inmune recorriendo el cuerpo destruyendo células y tejidos. E l estrés oxidativo, incluye 

la exposición a la radiación por rayos x y ultravioleta, agentes contaminantes 

ambientales en el aire y agua, residuos de pesticidas en los alimentos, uso de químicos 

para curar carnes, métodos de cocina sobrecalentadas, grasas y aceites, químicos tóxicos 

de drogas farmacéuticas, humo del tabaco y labor físico excesivo (Williams, 2003). 

Los radicales libres causan enfermedades degenerativas, como el cáncer, artero sel ero sis, 

daño en el material genético, diabetes, artritis, y otras enfermedades crónicas, a través 

de múltiples mecanismos. Cuando la generación de radicales libres supera la capacidad 

para neutralizar su acción nociva causa un deterioro celular y para contrarrestar este 

efecto es necesario ingerir compuestos con propiedades antioxidantes como la vitamina 

E , p-caroteno, vitamina C, polifenoles y otros compuestos, que se encuentran en los 

vegetales y frutas (Lee et al., 2003; Williams, 2003; Guija, 2005). 

Los anti oxidantes, son sustancias cuya acción consiste en inhibir la tasa de oxidación de 

los nocivos radicales libres, desempeñando un importante papel en la prevención de 

diversas enfermedades. E l organismo humano no produce estas sustancias químicas 

protectoras en cantidades suficientes, por lo tanto debe obtenerse de los alimentos 

(Martínez-Flórez et al., 2002). Con el fin de contribuir a tener una mayor disponibilidad 

de alimentos o suplementos que provean antioxidantes es indispensable la identificación 
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de nuevas fuentes naturales que tengan potencial para el consumo humano (Guija, 

2005). 

La mayoría de plantas, como el té verde, uña de gato, romero, cacao, ciruela, sangre de 

gado, etc, contienen compuestos fenólicos y poseen propiedades antioxidantes, 

(Gutiérrez, 2002; Williams, 2003). La menta dulce Lippia dulcís Treviranus, contiene 

compuestos fenólicos, principalmente flavonoides, como el cirsimaritin, salvigenin, 

eupatorin, 5,3'-dihydroxy-6,7,4',5'-tetramethoxyflavone, entre otros (Ono et al., 2005); 

estos compuestos poseen propiedades biológicas, farmacológicas y médicas 

relacionadas con la prevención y mejora del estado de salud (Ramos, 2005); también 

posee otros compuestos químicos, como el isoacteoside, (+)-anymol y arenarioside en 

extractos metanólicos, que le confiere propiedades anti-proliferativos frente a la línea 

celular tumoral murine melanoma - B16F10 (Abe et ai, 2002); mientras que en 

extractos etanólicos presenta actividad anti-inflamatoria en fases aguda y proliferativa 

de la inflamación (Pérez et al., 2005). A pesar de estos estudios, hasta el momento no se 

ha evaluado este recurso natural por su propiedad antioxidante. Por tal motivo, se 

planteó investigar a la menta dulce utilizando extractos de hojas con el fin de desarrollar 

un suplemento nutracéutico. 

2 



I I . O B J E T I V O S 

2.1. OBJETIVO G E N E R A L 

2.1.1. Determinar la capacidad antioxidanté de extractos de hojas de menta dulce 

Lippia dulcís Treviranus por espectrofotometría. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.2.1. Evaluar la capacidad antioxidante de extractos de menta dulce utilizando 

como indicadores los radicales libres, 2,2-dinitrofenil - 1 - picrilhidrazil 

(DPPH) y peroxilos. 

2.2.2. Determinar la concentración de polifenoles totales y ácido ascórbico en 

extractos de menta dulce. 

2.2.3. Evaluar la capacidad de los extractos de la menta dulce de proteger a las 

proteínas contra la acción de oxidantes. 

3 



I I I . A N T E C E D E N T E S 

3.1. G E N E R A L I D A D E S 

E l conocimiento de las bondades o propiedades benéficas de la mayoría de las 

plantas medicinales está sustentado, mayormente en información anecdotal, lo cual 

hace que su uso sea a nivel local o regional. Sin embargo, dentro de este gran grupo 

de plantas medicinales, existen varias que han sido estudiadas con mayor 

rigurosidad por investigadores nacionales y extranjeros, entre ellas destaca la sangre 

de grado Crotón sp. (Miller et al., 2000), Crotón palanostigma (Sandoval et al, 

2002b) y la uña de gato Uncaria guianensis y U. tomentosa (Sandoval et al., 2000; 

Piscoya et al., 2001; Sandoval et al, 2002a y 2002b; Kitaj ima et al., 2003 y 2004). 

3.2. Lippia dulcís Treviranus 

3.2.1. H I S T O R I A 

Lippia dulcís comúnmente llamado menta dulce, es una planta que fue descrita 

desde la época colonial de México, en algunas de las crónicas de Martín de la 

Cruz y Francisco Hernández, haciendo referencia a su gran sabor edulcorante, 

y usos médicos tradicionales (Compadre et al., 1986), de ser mil veces más 

dulce que la sacarosa, en pruebas realizadas ante el gusto humano. Este 

compuesto muy dulce fue denominado 'hernandulcina' en honor a Francisco 

Hernández (Compadre et ai, 1985). Por ser una planta muy dulce y por tener 

propiedades curativas ante enfermedades comunes en humanos, fue distribuida 

en varios lugares del mundo. 

3.2.2. D E S C R I P C I O N B O T A N I C A 

L a menta dulce es de hábito herbáceo, rastrera, aromática y perenne; leñosa 

cerca de la base del tallo, erecta o decumbente, 40 - 60 cm de alto, tallos 

estrigosos o glabros, estos tallos a menudo producen raíces en los nudos 

básales. Hojas opuestas, con peciolos de 0.5 - 1.5 cm de largo, la lámina 
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rómbica a ovada, 1 - 6 cm de largo, aguda o algunas veces acuminada, 

ampliamente cuneada en la base, los márgenes crenado - serrado, la superficie 

superior estrigosa, áspera al tacto, esparcida a densamente estrigosa en la parte 

inferior y obscuramente glandular, muy dulce al masticarla. Pedúnculos 

solitarios en el axila de la hoja. Flores con corola blanca de 1 -1 .5 mm de 

largo en espigas ovoide - globosas. Brácteas cuneado - obovadas, obtusas y 

abruptamente acuminadas; cáliz diminuto, viloso (Gupta, 1995; Martínez et 

al, 2000). 

3.2.3. POSICION TAXONOMICA 

L a posición taxonómica de L. dulcís, ha sido elaborada siguiendo los 

lineamientos de Cronquist, 1981: 

Reino 

División 

Sub - división 

Clase 

Sub - clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Plantae 

Angiospermae 

Magnoliophyta 

Magnoliopsida 

Asteridae 

Lamíales 

Verbenaceae 

Lippia 

L. dulcís Treviranus 

También se la puede encontrar con los siguientes sinónimos, Lippia 

scaberrima Sonder, Phylla dulcís Moldenke, P. scaberrima Jussieu ex Persoon 

(Gupta, 1995; Martínez et al, 2000). Antiguamente, en México fue llamada 

Tzopelic xihuitl (Náhuatl), sacsituan (Compadre et al., 1986), guia huace, 

herba lipia, hierba buena, hierba dulce, orozus, orozus del país, salvia santa 

(Martínez et al., 2000); mientras que en otros lugares es llamado corrochocho. 

salvia santa en E l Salvador, hierba dulce, orozuz de tierra en Cuba, Guatemala 

y Panamá (Compadre et al., 1986; Martínez et ai, 2000), orosul en Nicaragua 

(Gupta, 1995), hierba santa, verbena del campo, y menta dulce en Colombia y 

el Perú (Guevara et al., 1994; Abe et al, 2002). 
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3.2.4. DISTRIBUCION 

Menta dulce es originaria de América, nativa del sur de México a Panamá, su 

distribución se extiende desde México a Colombia y al norte de Venezuela, 

también se encuentra en Cuba, Guatemala y República Dominicana 

(Compadre et al., 1986; Gupta, 1995; Martínez et al., 2000), también es 

mencionada en el Perú (Guevara et ai, 1994). 

Esta planta crece en matorrales húmedos y campos abandonados, riberas de 

ríos, bordes de estanques, o en claros abiertos de pasturas siempre que exista 

suficiente humedad; también ha sido encontrado a orillas de caminos y de 

canales de agua, pero siempre asociadas con lugares de poblaciones humanas. 

Se adapta a climas cálido - húmedo, bosques subtropical - cálido y tropical, 

con temperaturas media anual de 20 - 25° C, y hasta más de los 30° C, siempre 

y cuando este entre 33 - 50% de sombra; bajo sol directo las hojas se tornan de 

un color rojizo (Martínez et al., 2000). 

3.2.5. C U L T I V O 

Actualmente, la menta dulce es cultivado en varios países, por ser de fácil 

multiplicación, principalmente por esqueje, Martínez et al., 2000 recomiendan 

que sus estacas y porciones básales y medias obtenidas de los tallos rastreros 

(estolones), estas partes deben tener como mínimo tres nudos; también es 

recomendado la multiplicación por semilla, pero previa cosecha de sus 

inflorescencias cuando están maduras, estas inflorescencias son secadas y 

extraídas las semillas ( 1 - 2 mm de largo por 0.2 - 0.7 mm de ancho, 

aproximadamente 15.000 semillas/gr) para su sembrado. 

E l sembrado de esta planta, producidas por semillas o estacas enraizadas, se 

debe tener en cuenta el tipo de suelo; generalmente tiene que ser fértil, en caso 

de no serlo, aplicar abono orgánico, cinco días después del transplante, y 

siempre regar agua diariamente; la siembra debe ser a una distancia de 60 cm 

entre surco y 30 cm entre plantas, y de preferencia escoger terrenos con un 
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30% de sombra, para así permitir el mayor desarrollo del follaje y mejor 

cantidad en diferentes aceites esenciales (Martínez et al, 2000). 

3.2.6. COMPOSICION QUIMICA 

En estudios químicos, de las partes aéreas de la menta dulce se aislaron los 

siguientes compuestos, monoterpenos: borneol, canfeno, limoneno, linalool, 

mirceno, a- y p-pineno, alcanfor, terpinoleno, a-terpineol; sesquiterpenos: 

hernandulcina [6-(l,5-dimethyl-l-hydroxyhex-4-enyl)-3-methylcyclohex-2-

enone, que solo contiene el 0.004% en materia seca], 5-cadineno, 6-methyl-5-

hepten-2-one (un producto de la descomposición termal de la hernandulcina), 

a-copaeno, p-cariofileno y otros desconocidos, también encontraron taninos, 

compuesto quercetin, "lippiol", hidrocarbono alifatico saturado (ácido 

silícico), saponina triterpenoide (glycyrrhizin) y una pequeña cantidad de 

ácido ascórbico 15.6 mg/100gr (Compadre et al., 1985 y 1986), En otras 

investigaciones, aislaron sesquiterpenos: un nuevo (+)-4p-

hidroxihernandulcina y (-)-epihernandulcina (producto natural novedoso) y un 

glicósido fenilpropanoide, acteoside (^verbascoside) (Kaneda et al, 1992). 

Trabajos realizados por Abe et al, 2002, aislaron los siguientes compuestos de 

la menta dulce: un sesquiterpeno tipo bisabolane, (+)-anymol y tres glicósidos 

feniletanoide, isoacteoside, martynoside y un nuevo diacetylmartynoside. 

Mientras, Ono et al, 2005, aislaron dos nuevos sesquiterpenos tipo bisabolane, 

lippidulcin A y epilippidulcin A, junto con cinco flavonoides, cirsimaritin, 

salvigenin, eupatorin, S-hydroxy-óJ^'^'-tetramethoxyfiavone y 5,3'-

dÍhydroxy-6,7,4',5'-tetramethoxyflavone, un glicósidos feniletanoides, 

decaffeoylverbascoside, y dos glucósidos iridoides, 8-epiloganin y lamiide. 

3.2.7. USOS TRADICIONALES 

En varios lugares, el cocimiento, infusión o jugo de las hojas frescas o secas de 

menta dulce son ingeridas vía oral, para el tratamiento de afecciones 

gastrointestinales, como la diarrea, dolor de estómago, estreñimiento, gastritis, 

inflamación intestinal, parásitos intestinales y vómitos; afecciones 

respiratorias, como el asma, bronquitis, catarro, gripe, resfrío, tos y tosferina; 
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así también para el tratamiento de otras enfermedades como el paludismo, 

desórdenes menstruales, fiebre, nefropatía y muy utilizada para edemas, 

balsámica, diurética, emenagoga, estimulante y tónico (Gupta, 1995; Cáceres, 

1996; Abe et al., 2002), 

En Guatemala las hojas y flores son vendidas en seco, para saborizantes, y 

como componente principal de elíxires y jarabes (Martínez et al., 2000). 

Mientras, que en México es usado como emenagoga en forma de baños 

vaginales, así como propiedades abortivas, calmante para cólicos y estimulante 

del apetito, y bronquitis, mientras que para la tos y afecciones respiratorias es 

normalmente usada en Panamá (Gupta, 1995, Pérez et al., 2005). 

3.2.8. A C T I V I D A D BIOLOGICA 

Estudios antibacterianos in vitro de extractos hidroalcohólicos y acetónicos de 

la menta dulce, inhibieron el crecimiento de las bacterias Gram positivas, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes 

y de bacterias Gram negativas, Salmonella typhi y Shigella flexneri (Cáceres et 

al., 1991). En otra investigación, se confirmó la actividad del extracto 

etanólico y acetónico de las hojas contra bacterias Gram positivas, S, aureus, 

S. pyogenes y S. pneumoniae (Gupta, 1995; Cáceres, 1996). 

3.3. OXIDANTES 

Muchas son las evidencias que demuestran enfermedades crónicas como 

arterosclerosis y cáncer, complicaciones de otras condiciones patológicas como 

artritis, diabetes, nefropatía y demencias, así como el proceso biológico del 

envejecimiento están asociadas al daño oxidativo (Urquiaga & Leighton, 2000). 

Algunos investigadores han demostrado que los radicales libres y/o especies 

reactivas del oxigeno no solo están fuertemente asociados con la peroxidación de 

lípidos, también están comprometidos en el desarrollo de una variedad de 

enfermedades incluyendo en la reperfusión isquémica, inflamación crónica, 

arterosclerosis, envejecimiento, artritis reumatoide y cáncer (Duh et al., 1999). 
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3.3.1. R A D I C A L E S L I B R E S 

Los radicales libres, derivados del oxígeno, para formar otros radicales potentes, 

como el superóxido, óxido nítrico, peroxinitrito, entre otros, son moléculas 

altamente reactivas, que contienen uno o más electrones impares. Estas 

moléculas atribuidas de ser electro - químicamente estables, pero cuando los 

electrones ausentes vienen a ser moléculas no estables causan reacciones 

destructivas en la célula (Williams, 2003). 

E l oxígeno es un elemento muy reactivo, y durante el metabolismo normal los 

radicales libres son producidos por el oxígeno (Williams, 2003; Guija, 2005; 

Kulkarni et al., 2006). E l exceso de radicales libres causa severo daño en el 

endotelio (Waris & Ahsan, 2006), ruptura de cromosomas, parálisis en la 

replicación del ADN y repara inhibiciones, membranas celulares, algunos 

componentes celulares, como neuronas, son más sensibles al daño oxidativo que 

otros; este tipo de daño está asociado con la arterosclerosis y la hipertensión, y 

pueden conducir a un paro cardíaco; también están implicados en enfermedades 

neuro-degenerativos como el mal de Parkinson y Alzheirmer, diabetes, lupus 

eritomatoso sistémico, cataratas, degeneración mucular, artritis, enfisema, 

esclerosis múltiple, y escleroderma (Valdez et al., 2000; Williams, 2003; 

Kulkarni et al, 2006; Waris & Ahsan, 2006). 

E l daño oxidativo del ADN celular puede dirigir mutaciones y puede por lo tanto 

jugar un rol importante en la iniciación y progresión de multi-etapas de la 

carcinogénesis (Waris & Ahsan, 2006). 

E l estrés oxidativo, es consecuencia de la desigualdad de pro-oxidantes y 

antioxidantes en el organismo, rápidamente ganando conocimiento como un 

fenómeno clave en enfermedades crónicas (Urquiaga & Leighton, 2000). 
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3.4. ANTIOXIDANTES 

Los antioxidantes son cualquier sustancia, que a bajas concentraciones en 

comparación con el sustrato oxidable, retrasa, retarda o inhibe significativamente los 

procesos de la oxidación de dicho sustrato. La importancia de un antioxidante 

depende de su concentración, del medio donde actúa y de su habilidad para 

interaccionar con sistemas regeneradores (Duh et al., 1999; Ramos, 2005). 

Los antioxidantes son capaces de neutralizar los efectos tóxicos de los radicales 

libres (Williams, 2003; Kulkarni et al., 2006). 

En normal estado saludable, los antioxidantes endógenos actúan en el cuerpo como 

efectivos sistema de defensa contra radicales libres. Sin embargo, en estado de 

enfermedad, los antioxidantes adicionales de dietas y otras fuentes como las plantas 

medicinales son requeridos para la recuperación efectiva (Kulkarni et ai, 2006). 

Más de una vez, el daño oxidativo es neutralizado en nuestro cuerpo. 

Principalmente, son el glutatión y variedad de enzimas antioxidantes como el 

superóxido dismutasa y otros. Sustancias encontradas en el cuerpo, neutralizan 

radicales libres, incluyendo la melationina, ácido úrico y enzimas proteasas y 

peptidasas (Williams, 2003). 

3.4.1. POLIFENOLES 

Compuestos fenólicos o poíifenoles, constituye uno de los más numerosos 

grupos de distribución amplia en el reino vegetal, con más de 8 mil estructuras 

fenólicas actualmente conocidas (Urquiaga & Leighton, 2000). Los poíifenoles 

son productos del metabolismo secundario de las plantas, siendo efectivos 

donadores de hidrógenos, particularmente los flavonoides, su potencial 

antioxidante es dependiente del número y de la posición de los grupos 

hidroxilos y su conjugación, así como la presencia de electrones donadores en 

el anillo estructural, debido a la capacidad que posee el grupo aromático de 

soportar el desapareamiento de electrones por desplazamiento del sistema de 

electrones -TÍ (Martínez-Flórez et al., 2002; Rice-Evans, 2004; Kuskoski et al., 

2004). 
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Poseen propiedades biológicas, farmacológicas y médicas relacionadas con la 

prevención y/o mejora del estado de salud, como vaso dilatadores, 

anticarcinógenos, antiinflamatorios, bactericidas, estimuladores de la respuesta 

inmune, anti alérgicos, antivirales (Ramos, 2005); también el secuestro de 

radicales libres y quelación del metal (Urquiaga & Leighton, 2000), y como 

moduladores de la actividad enzimática o como anlioxidante, citotóxico o 

agentes mutagénicos in vitro o in vivo (Rice-Evans, 2004). Pueden interferir 

en distintas etapas que conducen al desarrollo de tumores malignos al proteger 

al ADN del daño oxidativo, inactivando de este modo los carcinógenos, 

inhibiendo la expresión de los genes mutágenos y de la actividad de las 

enzimas encargadas de la activación de pro-carcinógenos, y activando los 

sistemas enzimáticos responsables de la detoxificación de xenobióticos 

(Ramos, 2005). 

L a naturaleza de los polifenoles, varía desde moléculas simples como ácidos 

fenólicos hasta compuestos altamente polimerizados, como los taninos; se 

presentan en las plantas de forma conjugada, como uno a más residuos unidos 

a los grupos hidroxilos, aunque en algunos casos pueden producir uniones 

directas entre una molécula de azúcar y un carbono aromático. Por ello la 

forma más común de encontrarlos en la naturaleza es en forma de glicósidos, 

siendo solubles en agua y solventes orgánicos (Ramos, 2005). 

Los compuestos fenólicos se pueden agrupar en diferentes clases dependiendo 

de su estructura química básica, como fenoles, ácidos fenólicos y ácidos fenil 

acéticos; ácidos cinámicos, curaminas, isocuraminas y cromonoles; lignanos y 

neolignanos; flavonoides, como flavonoles, flavonas, flavanonas, flavanololes, 

isoflavanoides, catequinas, calconas, dihidrocalconas, antocianidinas, 

leucoantocianidinas y proantocianidinas; flavones, como apigenina, luteolina y 

diosmetina; flavonoles, como quercetina, merecetina, kampferol (Ramos, 

2005). 
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Las catequinas son un grupo de flavonoides que exhiben propiedades 

antioxidantes en un número de sistemas bioquímicos. Están presentes en 

células y fluidos del cuerpo como un resultado de la ingestión de frutas, 

vegetales y comidas derivadas de plantas y bebidas, como el vino, té y 

chocolate (Lotito & Fraga, 2000). 

3.4.2. VITAMINA C 

La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, soluble en agua, es esencial 

para el funcionamiento normal del cuerpo. Eso abarca muchas funciones 

incluyendo la síntesis del colágeno, componente de casi todos los tejidos, 

especialmente de vasos sanguíneos, tendones, ligamentos, huesos y en 

consecuencia las articulaciones, mejoramiento de la actividad inmune y en la 

asistencia de la detoxificación (Williams, 2003), también protege contra el 

daño del peroxinitrito inducido (Sandoval et al., 1997). 

Óptimos niveles de vitamina C son necesario para proteger la salud y reducir 

el riesgo de morir por enfermedad relacionada a la edad, y por esta razón 

maximizar la longevidad (Williams, 2003), también secuestra el anión 

superóxido y restaura la normal vaso-dilatación (Widlansky et al., 2004), y es 

capaz de proteger otros antioxidantes solubles en agua como la (+)-catequina 

(Lotito & Fraga, 2000). 

L a vitamina C, se encuentra normalmente en casi todas las comidas, pero 

altísima en frutas. Algunas fuentes tropicales, como el camu-camu Myrciaria 

dubia, fruta amazónica que contiene 30 veces más vitamina C que los cítricos 

(Williams, 2003); esta fruta tropical, presenta amplios rangos de contenido de 

ácido ascórbico: >2000 mg/100 g de pulpa (Pinedo et a!., 2001). 

Estudios de investigación indican que el tratamiento del daño oxidativo 

asociado con el envejecimiento, la dosis mínima para ingerir vitamina C sería 

entre 2000 mg y más de 4000 mg por día. L a vitamina C también tiene 

actividad pro-oxidante, oposición de un antioxidante cuando se toman en 

grandes cantidades o cuando combinan con hierro, y puede causar daño 
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oxidativo en el vaso sanguíneo, dirigiendo a la arterosclerosis (Williams, 

2003). 

3.4.3. PROTEÍNA 

La oxidación de la proteína está vinculada al estrés celular, envejecimiento y 

enfermedad; la oxidación de la proteína que resulta en especies reactivas son 

de interés particular, desde estos productos de oxidación reactiva puede 

reaccionar con otras proteínas o biomoléculas; proveyendo un marcador 

potencial para una variedad de mecanismos de enfermedades (Lee et al., 

2006). 

Las proteínas oxidadas son fácilmente degradadas por enzimas proteolíticas 

debido a la formación del grupo carbonilo; la creación de nuevos grupos n-

terminales o a cambios conformad onal es de la molécula. Datos 

experimentales muestran que el radical peroxinitrito oxida a las proteínas 

membranales y citoplasmáticas, afectando su naturaleza física y química 

(Ramos, 2005). 

Los ataques por especies reactivas del oxígeno contra aminoácidos 

modificados de proteínas (lisina, arginina, prolina e histidina) generando 

residuos carbonil, que han sido identificados como un primer marcador para la 

oxidación proteica, y es usado como una medida de daño oxidativo (Luqman 

& Rizvi, 2006). 

L a primera línea de defensa del organismo contra los radicales libres es la 

prevención, esto implica la acción de procedimientos que bloquean su 

formación, como sería la presencia de proteínas que se unen a metales (Fe 2 + y 

Cu ) lo que controla eficientemente la lipoperoxidación y la fragmentación 

del ADN, ya que de esta manera se evita la participación de estos metales en 

las reacciones donde se producen las diferentes especies reactivas del oxígeno 

(Ramos, 2005). 
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Dentro de las proteínas que se ligan a metales se pueden mencionar la ferritina, 

transferrina, ceruplasmina, albúmina y las metalotioninas. En el plasma 

sanguíneo la mayor acción protectora es efectuada por la transferrina y la 

ceruplasmina. La ferritina es una proteína intracelular que evita la acumulación 
( 

de Fe libre, mientras que la ceruloplasmina es la encargada de captar 

aproximadamente el 90% del C u 2 + extracelular. Su actividad más importante 

reside en inactivar el radical superóxido (Ramos, 2005). 

La albúmina, es la proteína más abundante del plasma, presenta propiedades 

antioxidativas. Se le considera la responsable de captar entre el 10 y 15% del 

total de radicales peroxilos que se generan en el plasma humano, además de 

que tiene la capacidad de unirse al cobre, y de esta manera inhibe la formación 

del radical hidroxilo que se forma del peróxido de hidrógeno (Ramos, 2005). 

3.5. A C T I V I D A D ANTIOXIDANTE D E PRODUCTOS N A T U R A L E S 

Los efectos antioxidantes de extractos metanólicos del frijol Phaseolus aureus en 

base a métodos lipidíeos y no lipidíeos, carbohidrato, proteína y 2'-deoxyguanosine, 

demostraron capacidad y actividad de secuestrar el peróxido de hidrógeno y el 

radical hidroxilo, y de proteger las proteínas, lípidos y no lípidos frente al daño 

oxidativo (Duh et al, 1999). 

Estudios con uña de gato Uncaria guianensis y U. tomentosa, demostraron ser un 

efectivo tratamiento para la osteoartritis de la rodilla en pacientes humanos (Piscoya 

et al., 2001), aunque, sus propiedades anti-inflamatorias puede resultar por su 

habilidad de inhibir las producciones de TNFa y de menor magnitud el 

prostaglandin E 2 ; en otros trabajos, también demostraron ser efectivos anti oxidantes, 

por la capacidad de secuestrar radicales, como el óxido nítrico y 2,2'-dinitrophenil-

1-picrilhidrazil (DPPH) y rayos ultravioleta; resultando su actividad antioxidante ser 

independiente de su contenido de alcaloides, siendo mejor U. guianensis (Sandoval 

et al., 2000 y 2002a). 

Investigaciones in vitro del potencial de las dietas antioxidantes, como el ácido 

ascórbico y decocciones del té verde y uña de gato en células cultivas de epitelios 
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gástricos humanos (AGS) o células epiteliales intestinales pequeños murine ( I E C -

18) expuestas ante oxidantes (2,2'-dinitrophenil-l-picrilhidrazil (DPPH), peróxido 

de hidrógeno y peroxinitrito); indicaron que estas dietas limitan la muerte celular 

epitelial en respuesta al estrés oxidativo (Miller et al., 2001). 

En el establecimiento de la tecnología para la obtención de té verde Camellia 

sinensis tipo filtrante por cuatro tipos de tratamiento de blanqueado y la 

determinación de su actividad antioxidante, mediante el test de DPPH y contenido 

de flavanoles por HPLC y la determinación macro y micro minerales en infusión y 

micropulverizado del té verde; exhibieron que, en su actividad antioxidante existe 

diferencias significativas entre los tratamientos del blanqueo para inhibir DPPH, 

siendo el más eficaz el tratamiento de 20 segundos de duración (Melchor, 2002). 

Lee et al., 2003, compararon contenidos fenólicos y flavonoides, y la capacidad 

antioxidante de la cocoa frente al té negro, té verde y vino rojo, utilizando los 

métodos de radicales 2,2'-azinobis(2-amidopropano)hidrocloride ( A B T S ) , DPPH y 

la capacidad antioxidante equivalente a la vitamina C; resultando ser la cocoa con 

mayores niveles de fenólicos totales y flavonoides, y mayor capacidad antioxidante 

total que las otras especies. 

En evaluaciones del rol potencial de sangre de grado Crotón palanostigma, en célula 

cancerígena humana - AGS (estómago), HT29 y T84 (colon). La cantidad de células 

viables fueron determinadas por el número celular examinado con el 3-(4,5-

demethylthiazol-2yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) y la detección de la 

apoptosis por E L I S A . Demostrando significante acción de arquitectura microtubular 

igual a las observadas en ambas células cancerígenas de estómago y colon expuestos 

a sangre de grado (100 ug/ml). La estimulación de la apoptosis y daño microtubular 

en AGS, HT29 y T84 sugieren que la sangre de grado podría ser evaluada más como 

una fuente potencial de agentes anti-cáncer (Sandoval et al, 2002b) 

Torres et al., 2002, evaluaron extractos de éter, etanol y acuoso del macambo 

Theobroma bicolor L . en ensayos lipidíeos, demostrando mayor actividad 

antioxidante en los extractos etanólico y acuoso 68% y 67%, respectivamente. Tres 

fracciones fenólicas fueron obtenidos con tetrahydrofuran: ácido fenólico libre, 
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ésteres fenólicos soluble e insoluble, obteniendo actividad antioxidante con 83%, 

85% y 93%, respectivamente, y estas mismas fracciones demostraron la presencia 

de los siguientes ácidos fenólicos, tales como el salicílico, fraras-cinámico, 

sinapínico, clorogenico, protocatequinico, gálico, quinico y p-hidroxibenzoico. 

Estudios de la actividad antioxidante de extractos acuosos de la maca Lepidium 

meyenii, utilizando técnicas de inhibición de peroxinitrito, 2,2 ,-dinitrophenil-l-

picrilhidrazine (DPPH), peroxilos y degradación de la deoxirribosa y la capacidad 

citoprotectora en línea celular macrófago (RAW 264.7); demostrando capacidad 

secuestradora de los radicales libres y de proteger a la célula frente al estrés 

oxidativo (Sandoval et al., 2002c). 

Valentáo et al., 2002, demostraron que en la infusión de las hojas de Lippia 

citriodora tuvo una potente actividad secuestradora del radical superóxido y 

moderada actividad frente al radical hidroxil y ácido hipocloroso. 

Investigaciones con extractos metanólicos de Lippia dulcís y L. canescens en 

constituyentes anti-proliferativos, de las cuales los compuestos aislados como, (+)-

anymol (L. dulcís), acteoside (ambos), isoactcoside (ambos), arenarioside (L. 

canescens), eupafolin (L. canescens) y 6-hydroxyluteolin (L. canescens) tuvieron 

actividad inhibitoria contra la línea celular tumoral melanoma murine - B16FI0; 

mientras que desmethoxycentaureidin (L. canescens) y eupafolin demostraron alta 

actividad inhibitoria contra el crecimiento de la línea celular tumoral carcinoma 

uterino humano - HeLa (Abe et ai, 2002). Otras investigaciones, con extractos de 

hexano y etanol de L. dulcís para la actividad anti-inflamatoria en diversos modelos 

de ratas; demostraron que el extracto etanólico inhibió significativamente el edema 

de la pata carragenan inducido y reducido del peso de granuloma de pelotilla de 

algodón inducido; concluyendo que el extracto etanólico tuvo actividad anti

inflamatoria contra las fases aguda y proliferativa de la inflamación (Pérez et al., 

2005). En compuestos aislados de extractos metanólicos de L. dulcís, tales como el 

cirsimaritin, eupatorin, y 5,3'-dihydroxy-6,7,4\5Metramethoxyflavone; exhibieron 

casi la misma actividad que el a-tocopherol, usando el método del tiocinato férrico 

(Ono et al., 2005). 
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Investigaciones de la capacidad antioxidante de polifenoles representativos de la 

manzana y su contribución a la capacidad antioxidante total de extractos acuosos de 

tres variedades de la manzana; encontrando, que el contenido de polifenoles de la 

manzana como flavonoles y flavanoles, quercetin, rutin, (-)-epicatequin y (+)-

catequina, tuvieron alta capacidad antioxidante; sin embargo, al mismo tiempo estos 

polifenoles de la manzana contribuyeron con el menos del 20% de la capacidad 

antioxidante total (Potencial antioxidante reduciendo férrico - FRAP y Capacidad 

absorbancia radical oxigeno - ORAC) que los extractos acuosos de la manzana, de 

las cuales la variedad Red Delicious obtuvo mayores contenidos de polifenoles que 

las variedades Granny Smith y Fuji (Lotito & Frei, 2004). 

Ramos, 2005, recolectó e identificó taxonómicamente especies de matico (Piper sp.) 

que crecen en distintas zonas de la provincia de Leoncio Prado, determinando la 

capacidad antioxidante mediante las técnicas de 2,2'-dinitrophenil-l-picrilhidrazil 

(DPPH), peróxido de hidrógeno y poder reductor, y la determinación de polifenoles 

totales y flavonoides 3-hydroxy. En lugares como Honolulo y San Isidro la especie 

Piper aduncum presentó mayor actividad antioxidante, con capacidad de secuestrar 

DPPH y peróxido de hidrógeno y poder reductor; asimismo, mayor concentración 

de polifenoles totales y flavonoides, que las otras zonas. 

Investigaciones sobre la capacidad antioxidante del compuesto capsaicin (Género 

Capsicum) sobre marcadores del estrés oxidativo, peroxidación lipídica de la 

membrana y grupos carbonilos en eritrocitos humanos in vitro. L a presencia del 

capsaicin en medios de incubación protegieron los eritrocitos frente al estrés 

oxidativo inducido por el /er-butylhydroperoxide, evidenciando la disminución en 

niveles de malondialdehyde y contenido de grupos carbonilos. Pudiendo contribuir 

al efecto protector contra el cáncer, ateroesclerosis y enfermedades relacionadas a la 

edad (Luqman & Rizvi, 2006) 

17 



IV. M A T E R I A L E S Y METODOS 

4.1. R E C O L E C C I O N D E L A E S P E C I E 

Se colectaron hojas frescas de menta dulce Lippia dulcís Treviranus de la Familia 

Verbenaceae (Ver anexo 1), de los cultivos agronómicos del Jardín de plantas 

medicinales del Centro de Investigaciones Allpahuayo, ubicado dentro de la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana, al sur de Iquitos, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto - Perú (Ver anexo 2). 

4.2. L U G A R D E EJECUCION 

E l trabajo de investigación se ejecutó en el Laboratorio de Biología Molecular y 

Biotecnología del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), 

ubicado en el Km. 4.5 de la carretera Iquitos - Nauta, al sur de Iquitos, Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto - Perú (Ver anexo 3). 

4.3. M A T E R I A L E S 

4.3.1. REACTIVOS QUIMICOS 

Etanol absoluto, 2,2'-dinitrofenil-l-picrilhidrazil (DPPH); ácido 

metafosfórico, ácido sulfúrico concentrado, 2,4-dinitrofenilhidrazine, thiourea, 

sulfato de cobre anhidro, L-ácido ascórbico; cloruro de sodio, fosfato de sodio 

hepta hidratado, fosfato de potasio dibásico, 2,2'-azobis(2-

amidopropano)hidrocloride (ABAP) , 2,2'-azinobis(3-etilbenzotiazolino-6-

ácido sulfónico) (ABTS) ; carbonato de sodio, metanol absoluto, solución de 

fenol de folin - ciocalteu, y (+)-catequina; albúmina de suero bovino fracción 

V , cloruro férrico, peróxido de hidrógeno al 30%, ácido clorhídrico fumante al 

37%, ácido tricloroacético, ácido trifluoroacético, guanidina hidrocloruro, 

acetato de etilo, hidróxido de sodio. 
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4.3.2. EQUIPOS 

Espectrofotómetro (Genesys 10UV), centrífuga 5415D de microtubos 

(eppendorf) y centrífuga de tubos grandes (Hettich), baño maria (Bugatti), 

estufa eléctrica (HV, ovens), potenciómetro (Oakton), plato caliente eléctrico 

(Cimarex), balanza analítica (Sartorius), autoclave a vapor (Bugatti), 

refrigerador vertical (LG) , congelador ultra - low freezer -80°C (So-Low, 

USA), equipo de destilación (Millipore), vortex (Daigger), termómetro, 

micropipetas (eppendorf y oxford), y cronómetro. 

4.3.3. M A T E R I A L DE VIDRIO Y OTROS 

Matraces, vasos de precipitados, probetas, placas petri, varillas de vidrio, 

guantes de látex, cubetas de poliestireno, microtubos y tubos herméticos 

resistentes al calor, tips, mascarilla y mandil. 

4.4. M A T E R I A SECA 

Para obtener el rendimiento en materia seca de las hojas de menta dulce, se elaboró 

dos experimentos de secado (Ver anexo 4): 

A. Secado convencional (SC): Las hojas frescas seleccionadas fueron secadas a 70° 

C por 14 horas. Cada experimento constó de 6 repeticiones con pesos iniciales 

de 5 g para cada repetición. 

B . Secado modificado (SM): Las hojas frescas seleccionadas fueron sometidas a 

breve tratamiento térmico inicial de 95° C por 20 segundos a temperatura 

ambiente (llamado blanqueo), seguidamente secados a temperatura ambiente 

(llamado oreo). Luego fueron secados a 70° C durante 14 horas. Cada 

experimento constó de 6 repeticiones con pesos iniciales de 5 g para cada 

repetición. 
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4.5. TRATAMIENTO 

Se utilizaron 6 tratamientos para producir los extractos de menta dulce: 

Tratamiento Extractos Código 

T I Acuoso hojas frescas A H F 

T2 Hidroalcohólico hojas frescas HHF 

T3 Acuoso hojas secado convencional AHSC 

T4 Hidroalcohólico hojas secado convencional HHSC 

T5 Acuoso hojas secado modificado AHSM 

T6 Hidroalcohólico hojas secado modificado HHSM 

4.6. OBTENCION DE E X T R A C T O S 

Se trabajó con hojas frescas de menta dulce Lippia dulcís Treviranus debidamente 

seleccionadas, estas hojas fueron sometidas a 6 tipos de extracción (Ver anexo 5). 

Para cada tipo de extracción se comenzó con pesos iniciales de hojas frescas 

seleccionadas de 10 g y como peso final (2 g) para cada tipo de extracto, con las 

mismas concentraciones (20 mg/ml) y volúmenes (100 mi). 

4.6.1. Acuoso de hojas frescas (AHF): Estas hojas frescas seleccionadas (2 g) fueron 

sometidas a tratamiento térmico inicial de 95° C durante 30 minutos a 

temperatura ambiente. 

4.6.2. Hidroalcohólico de hojas frescas (HHF): Hojas frescas seleccionadas (2 g) 

fueron incubadas en la solución hidroalcohólica (en base a 50% de etanol 

absoluto y 50% de agua destilada, 1:1, v:v) durante 14 horas a temperatura 

ambiente. 

4.6.3. Acuoso de hojas en secado convencional (AHSC): Se pesaron 10 g de hojas 

frescas seleccionadas, para ser secadas a 70° C durante 14 horas, de las cuales 

solo 2 g de hojas secas fueron sometidas tratamiento térmico inicial de 95° C 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. 
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4.6.4. Hidroalcohólico de hojas en secado convencional (HHSC): Se pesaron 10 gr 

de hojas frescas seleccionadas, para ser secadas a 70° C por 14 horas, de las 

cuales solo 2 g de hojas secas fueron incubadas en solución hidroalcohólica 

durante 14 horas a temperatura ambiente. 

4.6.5. Acuoso de hojas en secado modificado (AHSM): Las hojas frescas 

seleccionadas (10 g), fueron sometidas a tratamiento térmico inicial de 95° C 

por 20 segundos a temperatura ambiente (llamado blanqueo), seguidamente 

secados a temperatura ambiente (llamado oreo). Luego 2 g de hojas secas 

fueron sometidas a breve tratamiento térmico inicial de 95° C durante 30 

minutos a temperatura ambiente. 

4.6.6. Hidroalcohólico de hojas en secado modificado (HHSM): Hojas frescas 

seleccionadas, solo 10 g fueron sometidas a blanqueo y seguidamente oreadas. 

Luego 2 g de hojas secas fueron incubados en solución hidroalcohólica 

durante 14 horas a temperatura ambiente. 

Todos los extractos fueron centrifugados a 3000 rpm por 10 minutos, filtrados y 

conservados a -80° C, en diferentes tamaños de tubos herméticos. 

4.7. A C T I V I D A D ANTIOXIDANTE 

4.7.1. INHIBICION D E R A D I C A L E S L I B R E S 

4.7.1.1. Inhibición del radical 2;2'-dinitrophenil-l-picrilhidrazil (DPPH) 

Este método previamente divulgado por Sandoval et al., 2002a, pero 

modificado como sigue: 

a. Se prepararon soluciones crecientes de trabajo de cada extracto de menta 

dulce (concentración final, ug/ml): 
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Concentración Solución 

Concentración de stock de Solvente Volúmen 

Final, menta dulce, menta dulce utilizable, final, 

Hg/ml mg/ml (20 mg/ml) ul ni 

10 0.4 20 ni 980 1000 

30 1.2 60 jul 940 1000 

100 4.0 200 ul 800 1000 

300 12.0 600 ul 400 1000 

1000 20.0 1000 ni 1000 

b. Se prepararon soluciones para la evaluación de la inhibición del radical 

DPPH: 

Menta dulce, Solución de 100 uM DPPH, Volúmen 

ug/ml trabajo, ul ul final, ul 

10 25 975 1000 

30 25 975 1000 

100 25 975 1000 

300 25 975 1000 

1000 25 975 1000 

c. Se preparó la solución stock de lmM de DPPH en etanol al 95%. 

d. A partir de la solución stock de DPPH, se preparó la solución de trabajo 

diario de 100 uM de DPPH. 

e. Una parte alícuota (25 ul) de cada solución de trabajo de extractos de 

menta dulce fue agregada en una cubeta de poliestireno y mezclada en 975 

ul de 100 uM de DPPH, previamente se hizo la lectura de la solución de 

trabajo diario de 100 uM de DPPH. 

f. Las lecturas de las absorbancias se hicieron en un espectrofotómetro 

UV/VIS a una longitud de onda de 515 nm. Cada absorbancia fue leída a 
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intervalos de 30 segundos durante 5 minutos. Todas las reacciones fueron 

realizadas por triplicado. 

g. La inhibición del secuestro del radical DPPH por soluciones crecientes de 

extractos de menta dulce, fue determinada por la expresión siguiente: 

Inhibición DPPH, % - [ ( A c - A m ) / A c ] x 100 

Donde: Ac, es la absorbancia del control (100 uM de DPPH), y Am, es la 

absorbancia de la muestra (soluciones crecientes de extractos de menta 

dulce) en tiempo n. 

4.7.1.2. Inhibición de radicales peroxilos 

Este método previamente descrito por Sandoval et al., 2002a, fue modificado 

como sigue: 

a. Se prepararon soluciones crecientes de trabajo de cada extracto de menta 

dulce (de la misma forma en el método anterior). 

b. Se prepararon soluciones crecientes para evaluar el secuestro de radicales 

peroxilos: 

Menta dulce, Solución de Peroxilos, Volumen 

Hg/ml trabajo, u.1 ni final, ul 

10 10 990 1000 

30 10 990 1000 

100 10 990 1000 

300 10 990 1000 

1000 10 990 1000 

c. Se prepararon por separado soluciones stock de los siguientes radicales, 

utilizando como disolvente agua destilada para cada solución: 2.25 mM de 
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2,2'-azinobis (3-etil benzotiazolino-6-ácido sulfónico) (ABTS) , y 20 mM 

de 2,2'-azobis (2-amido propano) hidrocloride (ABAP) . 

d. Se preparó buffer fosfato a pH 7.4: 154 mM de cloruro de sodio, 2.7 mM 

de fosfato de sodio hepta hidratado, y 2.7 mM de fosfato de potasio, 

disueltos en agua destilada. 

e. Luego se mezclaron las dos soluciones stock de radicales (10% de cada 

solución) y el buffer fosfato (80% de solución), los cuales fueron 

incubados en baño maría a 70° C por 1 hora. Esta mezcla fue denominada 

como solución peroxilos. 

f. Seguidamente se enfrió en hielo a la solución de peroxilos, dando como 

resultado una coloración verdosa. 

g. Se tomó una alícuota (10 ul) de cada solución de trabajo de extractos de 

menta dulce, para ser mezcladas en 990 jil de la solución peroxilos en una 

cubeta de poliestireno, previamente se hizo la lectura de la solución 

peroxilos. Todas las lecturas de la absorbancias fueron realizadas con un 

espectrofotómetro UV/VIS a una longitud de onda de 414 nm. 

h. La inhibición de radicales peroxilos por soluciones crecientes de extractos 

de menta dulce, fue determinada por la expresión siguiente: 

Inhibición peroxilos, % = [ ( A c - A m ) / A c ] x 100 

Donde: Ac, es la absorbancia del control (solución peroxilos), y Am, es la 

absorbancia de la muestra (soluciones crecientes de extractos de menta 

dulce). 
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4.7.2. CONCENTRACION D E POLIFENOLES T O T A L E S Y ACIDO ASCORBICO 

4.7.2.1. Concentración de polifenoles totales 

Método previamente descritos por Sandoval et al., 2001; Lotito & Frei, 2004, 

fue modificado como sigue: 

a. Se prepararon las siguientes soluciones stock por separado: carbonato de 

sodio al 20% disuelto en agua destilada, y 50 mM de (+)-catequina en 

metanol absoluto. 

b. En base a la solución stock de (+)-catequina se prepararon las siguientes 

soluciones estándares: 

Concentración Solución de Metanol, Volumen 

final, mg/ml catequina, \x\ Mi final, ul 

3 207 (stock) 793 1000 

1 333 667 1000 

0.3 300 700 1000 

0.1 333 667 1000 

0 0 1000 1000 

c. Se agregó 1.58 mi de agua destilada a cada microtubo (control, estándares 

y muestras). Toda reacción fue realizado por triplicado. 

d. Se volvió a agregar 20 ul de agua destilada al control, en el caso de los 

estándares, solo se agregó 20 ul de cada solución estándar de catequina. 

Mientras, que en los microtubos de las muestras, se trabajó con el stock de 

cada extracto de menta dulce (20 ul). 

e. Seguidamente se agregó a cada microtubo, 100 ul de solución de fenol de 

folin-ciocalteu, se vorteceó y dejó reposar por 1 minuto a temperatura 

ambiente. 
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f. Seguidamente se adicionó 300 u.1 de carbonato de sodio al 20%, se mezcló 

cuidadosamente y se dejó incubado durante 2 horas a temperatura 

ambiente. 

g. Luego se procedió a adicionar 1 mi de solución incubada de cada 

microtubo, en una cubeta de poliestireno, para ser leídas las absorbancias 

en un espectrofotómetro UV/VIS a una longitud de onda de 700 nm. 

Previamente, se realizó la curva estándar generada por las absorbancias 

obtenidas de los estándares de catequina. 

h. Para la determinación de la concentración de polifenoles totales se utilizó 

la siguiente expresión: 

Polifenoles, mg/ml = [(Ac - Am) / Ac] x n 

Donde: Ac, es la absorbancia del control, y Am, es la absorbancia de la 

muestra (soluciones stock de extractos de menta dulce), y n, es el factor 

para corregir la dilución de la muestra. 

4.7.2.2. Concentración de ácido ascórbico 

Método previamente descrito por Sandoval et al, 2001, modificado como 

sigue: 

a. Se prepararon las siguientes soluciones stock por separados: 0.75 mol/1 de 

ácido metafosfórico en agua destilada, 4.5 mol/1 de ácido sulfúrico disuelto 

en agua destilada, 12 mol/1 de ácido sulfúrico en agua destilada, 0.01 mol/1 

de 2,4-dinitrofenilhidrazine disuelto en 4.5 mol/1 de ácido sulfúrico, 0.66 

mol/1 de thiourea en agua destilada, 0.027 mol/1 de sulfato de cobre en 

agua destilada, y 2.8 mol/1 de L-ácido ascórbico disueíto en 0.75 mol/1 de 

ácido metafosfórico. 
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b. Se realizó la mezcla de las siguientes soluciones stock: Agregando el 50% 

de 0.01 mol/1 de 2,4-dinitrofenilhidrazine disuelto en 4.5 mol/1 de ácido 

sulfúrico, 25% de 0.66 mol/1 de thiourea, y el 25% de 0.027 mol/1 de 

sulfato e cobre, a esta solución se le denominó DTC. 

c. En base a la solución stock de L-ácido ascórbico, se prepararon las 

siguientes soluciones estándares de ácido ascórbico: 

Concentración Solución ácido Ac. metafosfórico, Volúmen 

final, (ig/ml ascórbico, ul \¿ final, ul 

200 143 (stock) 1857 2000 

100 1000 1000 2000 

30 600 1400 2000 

10 667 1333 2000 

0 - 2000 2000 

d. Se adicionó 250 ul de cada solución estándar de ácido ascórbico y 

muestras (stock de extractos de menta dulce) por separado en 1000 \x\ de 

0.75 mol/1 ácido metafosfórico. Seguidamente se vorteceó, y centrifugó a 

900 g por 10 minutos. Estas reacciones se hicieron por triplicado. 

e. En nuevos microtubos y por separado, se obtuvieron alícuotas de 600 ul de 

cada sobrenadante centrifugado, de las cuales, fueron mezcladas con 200 

ul de la solución DTC, se vortecearon y dejó incubar en estufa a 37° C 

durante 3 horas. 

f. Luego enfriar en hielo, seguidamente se agregó a cada microtubo 1000 ul 

de 12 mol/1 ácido sulfúrico, se mezcló cuidadosamente, y nuevamente se 

enfrió en hielo. 

g. Seguidamente se agregó a una cubeta de poliestireno, 1000 ul de solución 

de cada microtubo enfriado, pero primero los estándares de ácido 

ascórbico, para realizar la curva, seguidamente se hizo con las muestras. 
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Las lecturas de las absorbancias se realizaron en un espectrofotómetro 

UV7VIS a una longitud de onda de 520 nm. 

Para determinar la concentración de ácido ascórbico se utilizó una regresión 

lineal generada con las absorbancias de cada concentración de ácido ascórbico 

(0, 10, 30, 100, 200 ng/ml) (Ver anexo 6). 

4.7.3. OXIDACION DE PROTEINAS 

La evaluación de la protección ante la oxidación de la proteína por extractos de 

menta dulce, fue realizado según el método descrito por Duh et al., 1999; 

Sandoval et al., 2001, y modificado como sigue: 

a. Se prepararon las siguientes soluciones stock (utilizando como disolvente 

agua destilada) por separados: 0.1 g/ml de albúmina de suero bovino, 1 

mM de cloruro férrico, 20 mM de peróxido de hidrógeno al 30% , 2 mM 

de L-ácido ascórbico, 2 M de ácido clorhídrico, 20% de ácido 

tricloroacético, 20 mM de fosfato de potasio a pH 6.5. También se preparó 

la solución de etanol absoluto en acetato de etlio (1:1, v:v). 

b. Paralelo se hicieron otras soluciones: 20 mM de 2,4-dinitrofeniIhidrazine 

disuelto en 2 M de ácido clorhídrico, buffer fosfato pH 7.4 (20 mM de 

fosfato de potasio, 154 mM de cloruro de sodio, y 2.7 mM fosfato de sodio 

hepta hidratado todo disueíto en agua destilada), también, se preparó la 

solución de 6 M de guanidina hidrocloride en 100 mi de 20 mM de fosfato 

de potasio, pero a un pH de 2.3 con la adición del ácido trifluoroacético. 

c. Se agregó a cada microtubo (control y muestras) los siguientes volúmenes 

provenientes de las soluciones stock preparadas, para llegar a las 

concentraciones finales en un volumen final de 1 mi: 
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Concentración Soluciones requeridas volumen, 

final (microtubo) (stock) ul 

- Buffer fosfato a pH 7.4 300 

20 mg/ml Albúmina suero bovino 200 

100 uM Cloruro férrico 100 

2mM Peróxido de hidrógeno 100 

200 uM Ácido ascórbico 100 

- Muestra (extracto de menta dulce) 200 

Volumen final 1000 

En el caso del control, se agregó 200 (al de agua destilada. A toda esta 

mezcla se le denominó mezcla reacción. Control y muestras fueron 

realizados por triplicado. 

d. Se incubó la mezcla reacción a 37° C en baño maria durante una hora. 

e. Luego se agregó 500 ul de 20 mM 2,4-dinitrofenilhidrazine disuelto en 2 

M de ácido clorhídrico, y se vorteceó bien. 

f. Se incubó a temperatura ambiente durante 1 hora, preferiblemente bajo 

oscuridad, vorteceando entre 10-15 minutos. 

g. Se agregó 500 ul de ácido tricloroacético al 20%, previo enfriamiento, se 

vorteceó y centrifugó a 3000 rpm durante 10 minutos. 

h. Se descartaron los sobrenadantes de cada mezcla reacción, para así tener 

solo las proteínas precipitadas en forma de pellets. 

i . Los pellets fueron lavados tres veces, con 1 mi de solución de etanol en 

acetato de etilo (1:1, v:v). Entre cada lavado se centrifugó a 3000 rpm por 

10 minutos y descartando el sobrenadante. 

j . A cada precipitado final, se les adicionó 2 mi de la solución preparada de 

6 M guanidina hidrocloride a pH 2.3, se vorteceó e incubó a 37° C en baño 
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maria por 15 minutos. Seguidamente se centrifugó a 3000 rpm por 5 

minutos. 

k. Luego se obtuvieron alícuotas de 1000 ul de sobrenadante (control y 

muestras) en cada cubeta de poliestireno para ser leída las absorbancias en 

un espectrofotómetro UV/VIS a una longitud de onda de 370 nm. 

E l contenido de carbonilos fue calculado usando la siguiente expresión: 

C = Abs. 370nm X 45.45 nmol/ml 

Donde, Abs.370nm : son las absorbancias (control y muestras) obtenidas a 

una longitud de onda de 370 nm, 45.45 nmol/ml, es el coeficiente de 

absorción, y C, es el contenido de carbonilos presentes/ml. 

4.8. ANALISIS ESTADISTICO 

Cada experimento fue ejecutado por triplicado, y los resultados presentados 

como la media ± error estándar de la media. En el análisis estadístico, se 

utilizó la prueba í, para el rendimiento en materia seca, y el análisis de 

variancia (ANOVA) con un diseño Completamente al Azar para las 

evaluaciones de inhibición de radicales (DPPH y peroxilos), concentración de 

polifenoles totales, ácido ascórbico y el contenido de carbonilos en proteínas. 

E l modelo matemático del diseño completamente al azar es como sigue: 

Y = n + Ti + Ei j 

Donde: u, media; T¡, efecto de tratamiento y E¡j, error experimental. 

E l post análisis se trabajó con la prueba de Tukey - Kramer (P < 0.05), 

mediante el paquete estadístico de GraphPad InStat v. 2.0. 
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V. RESULTADOS 

5.1. RENDIMIENTO EN MATERIA SECA 

Los resultados del rendimiento en materia seca de las hojas de menta dulce Lippia 

dulcís Treviranus, se observa en la Figura 1. Los valores obtenidos para los dos 

métodos de secado, convencional y modificado fueron 44.5% y 37.8%, 

respectivamente. No se encontró diferencia estadística significativa (P > 0.05) 

Convencional Modificado 

SECADO 

Figura 1. Rendimiento en materia seca de hojas de menta dulce 
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5.2. A C T I V I D A D ANTIOXIDANTE 

5.2.1. INHIBICION DE RADICALES L I B R E S 

5,2.1.1. Inhibición del radical 2,2-dinitrophenil-l-picrilhÍdrazine (DPPH) 

Los resultados de la inhibición del radical DPPH, expresados como coeficiente de 

inhibición al 50% ( I C 5 0 ) , para los diferentes extractos de menta dulce, se observa 

en el Cuadro 1. La mejor eficiencia de secuestro del DPPH fue obtenido por el T6 

(213 ug/ml) y la diferencia de este valor respecto al resto de los tratamientos, fue 

altamente significativa (P < 0.0001). Los tratamientos T3, T4 y T5 fiieron 

similares, y la menor capacidad de inhibir DPPH fue encontrada con el T2. En la 

Figura 2, se muestra una representación de la actividad antioxidante del T6 para 

inhibir DPPH durante 5 minutos de evaluación. 

Cuadro 1. Inhibición del radical DPPH por extractos de menta dulce 

Máxima 

Tratamiento Extracto I C 5 0 
Inhibición 

ug/ml * % 

T I Acuoso Hojas Frescas 289 ±3.21° 78.8 

T2 Hidroalcohólico Hojas frescas 291 ±2.70° 77.4 

T3 Acuoso Hojas Secado Convencional 251 ±1.1 l b 80.2 

T4 Hidroalcohólico Hojas Secado Convencional 256±2 .15 b 79.9 

T5 Acuoso Hojas Secado Modificado 255±0 .81 b 79.5 

T6 Hidroalcohólico Hojas Secado Modificado 213 ± 1.80a 80.2 

* Valores representan el promedio ± error estándar de la media. Valores con diferentes 

superíndices son estadísticamente diferentes (P < 0.0001) 
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Figura 2. Capacidad de inhibición del radical DPPH por el extracto 

hidroalcohólico de hojas en secado modificado (T6) 

5.2.1.2. Inhibición de radicales peroxilos 

Los resultados de la inhibición de radicales peroxilos, expresados como 

coeficiente de inhibición al 50% (IC5o), para los diferentes extractos de menta 

dulce, se observa en el Cuadro 2. La mejor eficiencia de secuestro de peroxilos 

fue obtenido por T6 y T5 (189 y 205 ug/ml), respectivamente. Estos valores, 

comparado al resto de los tratamientos, fueron significativos (P < 0.01). Los 

tratamientos T3 y T4 fueron similares, y la menor capacidad de inhibir peroxilos 

se observó con T I y T2. En la Figura 3, se muestra una representación de la 

actividad antioxidante del T6 para inhibir peroxilos. 
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Cuadro 2. Inhibición de radicales peroxilos por extractos de menta dulce 

Máxima 

Tratamiento Extracto ICso Inhibición 

ug/ml * % 

T I Acuoso Hojas Frescas 2 9 6 ± 0 . I 8 C 79.8 

T2 Hidroalcohólico Hojas frescas 304 ± 4.57c 80.3 

T3 Acuoso Hojas Secado Convencional 266±8 .56 b 90.8 

T4 Hidroalcohólico Hojas Secado Convencional 2 5 8 ± 3 . 5 3 b 88.9 

T5 Acuoso Hojas Secado Modificado 205 ± 2.44a 89.4 

T6 Hidroalcohólico Hojas Secado Modificado 189 ± 2.29a 89.1 

* Valores representan el promedio ± error estándar de la media. Valores con diferentes 

superíndices son estadísticamente diferentes (P < 0.01) 
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Diferentes letras denotan diferencia estadística (P<0.01) 

Figura 3. Capacidad de inhibición de radicales peroxilos por el extracto 

hidroalcohólico de hojas en secado modificado (T6) 
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5.2.2.1. CONCENTRACION D E POLIFENOLES TOTALES ACIDO ASCORBICO 

5.2.2.1. Concentración de polifenoles totales 

Los resultados de la concentración de polifenoles totales para los diferentes 

extractos de menta dulce, se observa en el Cuadro 3. E l mayor contenido de 

polifenoles fue obtenido por el T6 (132.88 mg/ml) y la diferencia de este valor 

respecto al resto de los tratamientos, fue altamente significativa (P < 0.001). Los 

menores contenidos de polifenoles fueron encontrados en T I y T2, 

respectivamente. En la Figura 4, se muestra el contenido de polifenoles totales en 

las muestras. 

Cuadro 3. Concentración de polifenoles totales en extractos de menta dulce 

Tratamiento Extracto 

Polifenoles Totales 

mg/ml* 

T I Acuoso Hojas Frescas 45.40 ± 0.43d 

T2 Hidroalcohólico Hojas frescas 49.27 ±0 .96 d 

T3 Acuoso Hojas Secado Convencional 60.53 ±1.63* 

T4 Hidroalcohólico Hojas Secado Convencional 62.60 ± 1.04* 

T5 Acuoso Hojas Secado Modificado 98.71 ±0 .43 b 

T6 Hidroalcohólico Hojas Secado Modificado 132.88 ± 2.38a 

*Valores representan el promedio ± error estándar de la media. Valores con diferentes 

superíndices son estadísticamente diferentes (P < 0.001) 
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Figura 4. Concentración de polifenoles totales en extractos de menta dulce 

5.2.2.2. Concentración de ácido ascórbico 

Los resultados de la concentración de ácido ascórbico para los diferentes extractos 

de menta dulce, se observa en el Cuadro 4. Las mayores concentraciones de ácido 

ascórbico fueron obtenidos por los tratamientos T4, T6 y T2 (366.21, 349.19 y 

305.06 ug/ml). Estos valores comparados al resto de los tratamientos fueron 

significativos (P < 0.05). El menor contenido de ácido ascórbico fue encontrado 

con el T I . En la Figura 5, se muestra el contenido de ácido ascórbico en los 

tratamientos estudiados. 
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Cuadro 4. Concentración de ácido ascórbico en extractos de menta dulce 

Tratamiento Extracto 

Ácido ascórbico 

Hg/ml* 

T I Acuoso Hojas Frescas 57.24 ±9 .98 c 

T2 Hidroalcohólico Hojas frescas 305.06 ± 14.34a 

T3 Acuoso Hojas Secado Convencional 148.27 ±6 .94 b 

T4 Hidroalcohólico Hojas Secado Convencional 366.21 ± 29.98a 

T5 Acuoso Hojas Secado Modificado 104.60 ±20.50 b ' c 

T6 Hidroalcohólico Hojas Secado Modificado 349.19 ± 7.73a 

Valores representan el promedio ± error estándar de la media. Valores con diferentes 

superíndices son estadísticamente diferentes (P < 0.05). 
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Figura 5. Concentración de ácido ascórbico en extractos de menta dulce 
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5.2.3. OXIDACION DE PROTEINAS 

Los resultados de la oxidación de proteínas para los extractos de menta dulce se 

observa en el Cuadro 5. E l menor contenido de proteínas oxidadas, expresados 

como carbonilos, fue obtenido por los tratamientos T6, T4 y T2, respectivamente. 

Estos valores fueron superiores al resto de los tratamientos (P < 0.01). La menor 

protección de las proteínas contra la oxidación (mayor formación de carbonilos) 

fue observada con T3. Por otro lado, la mayor formación de carbonilos se observó 

en el Control (+), esto es debido a que en la reacción no se incorporó ningún 

extracto. En la Figura 6, se muestra el contenido de carbonilos en los diferentes 

extractos estudiados. 

Cuadro 5. Efecto de diferentes extractos de menta dulce en la protección de 

proteínas contra la oxidación 

Oxidación proteínas * 

Tratamiento Extracto carbonilos/ml 

Control (+) 19.59 ± 0.09a 

T I Acuoso Hojas Frescas 5.58 ± 0.85b 

T2 Hidroalcohólico Hojas frescas 1.70 ±0.08" 

T3 Acuoso Hojas Secado Convencional 5.92 ± 0.80b 

T4 Hidroalcohólico Hojas Secado Convencional 1 .30*037 

T5 Acuoso Hojas Secado Modificado 4.27 ± 0.49b 

T6 Hidroalcohólico Hojas Secado Modificado 1.18*0.09° 

*Valores representan el promedio ± error estándar de la media. Valores con diferentes 

superíndices son estadísticamente diferentes (P < 0.01) 
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Figura 6. Efecto protector de extractos de menta dulce en la protección proteínas 
contra la acción de oxidantes 
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V I . DISCUSIÓN 

La evaluación de las concentraciones (10, 30, 100, 300 y 1000 u.g/ml) de extractos de 

menta dulce Lippia dulcís Treviranus, demostraron que a mayor concentración causó 

mayor inhibición del radical DPPH, encontrándose diferencias significativas (P < 

0.0001) entre las concentraciones evaluadas (Figura 2). L a eficiencia de inhibir el 

radical DPPH, fueron reflejadas como los más bajos valores en IC50 (Cuadro 1), 

demostrados por el T6. Se sabe que los radicales libres son compuestos altamente 

reactivos, pero en presencia de antioxidantes, los radicales son inhibidos. Los resultados 

obtenidos en este estudio siguieron similar tendencia a las publicaciones por: Ramos, 

2005, quién encontró diferencias (P < 0.05) para las concentraciones (30, 100, 300, 

1000, 3000 fig/ml) de extractos etanóücos de matico Piper aduncum L . , y Sandoval et 

al., 2002c, encontraron diferencias (P<0.01) para las concentraciones (0.03, 0.10, 0.30, 

1.00 y 3.00 mg/ml) de extractos acuosos de maca Lepidium meyenii. En investigaciones 

con otros productos naturales con actividad antioxidante, se reportó que la decocción de 

té verde {Camellia sinensis) tuvo mayor efectividad antioxidante que la uña de gato 

demostrada en la capacidad de reducir la apoptosis inducida por el DPPH, peroxinitrito 

y peróxido de hidrógeno (Miller et al., 2001). Trabajos con células expuestas al estrés 

oxidativo, como los rayos ultravioleta, demostraron que extractos acuosos de plantas 

medicinales tales como la uña de gato controlaron a los oxidantes añadidos al medio de 

cultivo (Sandoval et al., 2000). En estas investigaciones se demostró que ambas 

especies, Uncaria guianensis y U. tomentosa, poseen una efectiva actividad 

antioxidante y anti-inflamatoria, siendo U. guianensis el más potente (Piscoya et al., 

2001; Sandoval et al., 2002a), estas observaciones es probable que se deban a que estas 

plantas poseen en su composición compuestos químicos que tienen la habilidad de 

secuestrar radicales libres. 

De la misma manera, la evaluación de las concentraciones (10, 30, 100, 300 y 1000 

pg/ml) de extractos de menta dulce L. dulcís Trev., indicaron que a mayor 

concentración hubo mayor inhibición de radicales peroxilos, encontrándose diferencias 

significativas (P < 0.0001) entre las concentraciones evaluadas (Figura 3). La eficiencia 

de inhibir los radicales peroxilos, fueron reflejados como los más bajos valores en IC50 

(Cuadro 2), demostrados por los tratamientos T6 y T5. Los mismos efectos presentaron 

Sandoval et al., 2002c, encontrando diferencias (P < 0.01) para las concentraciones 
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(0.03, 0.10, 0.30, y 1.00 mg/ml) en extractos acuosos de maca Lepidium meyenii, y 

Sandoval et al., 2002a, exhibiendo que ambas especies de uña de gato tuvieron 

similares tendencias de inhibir los radicales A B T S o peroxilos (P < 0.01), aunque 

Uncaria guianensis fue más potente que U. tomentosa, en concordancia al incremento 

de sus concentraciones. En pigmentos antociánicos ensayados por Kuskoski et al., 2004, 

demostraron que los compuestos antociánicos presentan potente actividad antioxidante 

equiparable o mayor que Trolox, de acuerdo con la diferente sustitución hidroxil o 

metoxilo; los compuestos delfínidina y cianidina 3-glucósido presentaron actividad 

antioxidante cerca de dos veces superior al Trolox frente a radicales A B T S o peroxilo. 

Con el fin de explicar los mecanismos de la actividad antioxidante de la menta dulce, se 

evaluó el contenido de polifenoles totales en los diferentes extractos. Los resultados 

demostraron que todos los tratamientos poseen polifenoles, destacando el T6 con mayor 

concentración, siendo diferente significativamente (P < 0.0001) comparado al resto de 

los tratamientos (Cuadro 3). Esta característica del T6 contribuyó a que la menta dulce 

bajo este sistema pueda contribuir a suministrar componentes activos como 

antioxidantes primarios y exterminadores de radicales libres útiles para aliviar 

problemas de salud humana. La gran cantidad de compuestos polifenólicos en el T6, 

también puede deberse a que las hojas fueron sometidas a un breve tratamiento térmico, 

causando inactivación de la polifenol oxidasa, principal enzima degradadora de 

polifenoles presentes en plantas. Investigaciones de extractos acuosos de tres 

variedades de la manzana (Red Delicious, Granny Smith y Fuji) exhibieron diferencias 

(P < 0.05) en el contenido de polifenoles totales (mg/100 gr), siendo Red Delicious la 

variedad con mayor contenido de fenólicos (Lotito & Frei, 2004). Mientras, en extractos 

etanólicos de Piper aduncum L , demostraron que existe diferencias (P < 0.05) en el 

contenido de componentes fenólicos en plantas provenientes de diferentes zonas de 

recolección de la especie, y esto en turno se evidenció en la actividad antioxidante de las 

diferentes especies (Ramos, 2005); evaluaciones similares no se han realizado aun con 

menta dulce para explicar posibles diferencias que pueda existir dentro de la misma 

especie. 

L a mayor cantidad de ácido ascórbico presentaron los tratamientos T4, T6 y T2, 

respectivamente (Cuadro 4), siendo estadísticamente diferentes (P < 0.05) con el resto 

de los tratamientos, a pesar que también poseen ácido ascórbico. Estos resultados 
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demuestran que hay mayor cantidad de ácido ascórbico en extractos hidroalcohóücos, 

que los reportados por Compadre et al., 1986. Aunque, actualmente se tiene 

conocimiento que el camu-camu Myrciaria dubia posee el mayor contenido de ácido 

ascórbico, llegando a alcanzar más de 2106 mg/100gr de pulpa (1IAP, 2001). 

En nuestros resultados, el menor contenido de proteínas oxidadas, expresados como 

carbonilos, son mostrados en el Cuadro 5. Se conoce que los residuos de aminoácidos 

de una proteína son susceptibles al daño oxidativo del ataque de radicales hidroxil, pero 

ante la presencia de mayor contenido de antioxidantes en un compuesto generará 

protección ante el ataque de fuertes oxidantes como el peróxido de hidrógeno; este tipo 

de protección se hizo más evidente en los tratamientos T6, T4 y T2. La capacidad 

reductora de un componente sirve como indicador potencial de la actividad 

antioxidante. Esta propiedad de proteger a las proteínas contra la oxidación, también ha 

sido investigada para otras especies tales como el frijol Phaseolus aureus y el capsaicin 

(compuesto aislado del Género Capsicum). Estos estudios demostraron que evitan la 

formación de carbonilos en proteínas de albúmina, inducido por el cloruro férrico, 

peróxido de hidrógeno y ácido ascórbico. Similar a lo observado en este estudio, otros 

autores han reportado que la inhibición de la oxidación de proteína disminuye con el 

incremento de la concentración de extractos; es decir a mayor presencia de 

antioxidantes naturales en la planta mayor protección, y estos resultados fueron 

similares a los obtenidos con extractos metanólicos del frijol y tocoferol (Duh et al., 

1999), y efectos del capsaicin y L-ácido ascórbico (Luqman & Rizvi, 2006). En trabajos 

realizados por Ramos, 2005, demostró que el Piper aduncum, posee diferente (P < 0.05) 

poder reductor (expresado en u.g ácido ascórbico equivalente/ml) referente a la zona de 

recolección de la especie y esto puede constituir una variable que afecte el valor 

biológico del recurso natural. 
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V I L C O N C L U S I O N E S 

7.1. La eficiencia de inhibición de DPPH y peroxilos tiene directa asociación a la 

concentración de extractos de las hojas de menta dulce. 

7.2. E l proceso de extracción hidroalcohólico con muestras de secado modificado 

(T6) de la menta dulce permitió obtener un extracto con el mayor contenido de 

polifenoles totales. Mientras, los extractos, hidroalcohólico en secado 

convencional (T4), modificado (T6) e hidroalcohólico de hojas frescas (T2) de 

la menta dulce tuvieron mayor contenido de ácido ascórbico. 

7.3. Los extractos, hidroalcohólicos de muestras en secado modificado (T6), 

convencional (T4) e hidroalcohólico de hojas frescas (T2) de la menta dulce 

protegieron a las proteínas ante el ataque de oxidantes. 

7.4. Colectivamente, los resultados demostraron que la menta dulce es un recurso 

natural que posee propiedades antioxidantes que puede ser aprovechada para la 

formulación de nutracéuticos. 
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V I I I . RECOMENDACIONES 

8.1. Realizar estudios mediante cromatografía líquida en alta performancia (HPLC) 

para determinar la composición de compuestos químicos presentes en la menta 

dulce con el fin de identificar moléculas con actividad antioxidante. 

8.2. Realizar estudios in vivo con los extractos más eficientes de la menta dulce 

para demostrar su efecto protector frente a oxidantes. 

8.3. Propiciar el cultivo de esta especie para generar procesos de transformación e 

incrementar su valor como producto vegetal y posibilidades de 

industrialización. 

8.4. Promover la incorporación de la menta dulce en la producción de nutracéuticos 

con el fin de contribuir a aliviar problemas de salud humana causada por estrés 

ox ¡dativo. 
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IX. RESUMEN 

E l presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Biología 

Molecular y Biotecnología del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, 

para demostrar si los extractos de hojas de menta dulce Lippia dulcís Treviranus poseen 

capacidad antioxidante. Las hojas frescas de menta dulce fueron procesadas en 6 

diferentes formas de extractos: T I , acuoso de hojas frescas; T2, hidroalcohólico de 

hojas frescas; T3, acuoso de hojas en secado convencional; T4, hidroalcohólico de hojas 

en secado convencional; T5, acuoso de hojas en secado modificado y T6, 

hidroalcohólico de hojas en secado modificado. L a actividad antioxidante de los 

extractos se determinó cuantificando la inhibición de los radicales libres D P P H y 

peroxilos, determinando la concentración de polifenoles totales y ácido ascórbico, y la 

capacidad de proteger a las proteínas contra los oxidantes. L a capacidad antioxidante se 

expresó en IC50 para D P P H obteniéndose valores de 289, 291, 251, 256, 255 y 213 

ug/ml para T I , T2, T3, T4, T5 y T6 respectivamente (P < 0.0001). E l ICso para inhibir 

peroxilos fue 296, 304, 266, 258, 205 y 189 ug/ml para T I , T2, T3, T4, T5 y T6 

respectivamente (P < 0.01). L a concentración de polifenoles totales fue superior en el 

T6 (132.88 mg/ml) comparado al resto de tratamientos (P < 0.0001). Los tratamientos 

T4, T6 y T2 demostraron tener mayor contenido de ácido ascórbico (366.21, 349.19 y 

305.06 U-g/ml respectivamente). Respecto a la protección de proteínas contra los 

oxidantes, los T6, T4 y T2 brindaron una mayor (P < 0.0001) protección, 1.18, 1.30 y 

1.70 carbonilos/ml, respectivamente. 

E n forma colectiva, los resultados del presente estudio permitieron demostrar que la 

menta dulce, posee componentes activos que otorgan a este recurso una capacidad 

antioxidante significativa que puede ser aprovechada para la formulación de 

nutracéuticos. 
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Anexo 1. Cama agronómica de la menta dulce Lippia dulcis Treviranus 



Anexo 2.1. Mapa de ubicación de colecta de la especie en estudio 



Anexo 2.2. Jardín de plantas medicinales del Centro de Investigaciones Allpahuayo 
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Anexo 4. Flujograma para el rendimiento en materia seca de menta dulce 
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Anexo 5.1. Flujograma para la obtención de extractos de la menta dulce 



Anexo 5.2. Conservación de los extractos de la menta dulce 
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Anexo 6.1. Curva estándar del ácido ascórbico para determinar su concentración en la 
menta dulce 
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Anexo 6.2. Curva estándar de (+)-catequina para el método de polifenoles totales 



Anexo 7. Capacidad de inhibición del radical 2,2-dinitrofenil-l-picrilhidrazil (DPPH) 
por diferentes extractos de menta dulce 

7.1. Capacidad de inhibición del radical 2,2-dinitrofenil-l-picrilhidrazil (DPPH) 
por el extracto acuoso de hojas frescas ( T I ) de la menta dulce 

7.2. Capacidad de inhibición del radical 2,2-dinitrofenil-l-picrilhidrazil (DPPH) 
por el extracto hidroalcohólico de hojas frescas (T2) de la menta dulce 
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Anexo 8. Capacidad de inhibición de radicales peroxilos por diferentes extractos de 
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8.1. Capacidad de inhibición de radicales peroxilos por el extracto acuoso de hojas 
frescas (TI) de la menta dulce 
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8.2. Capacidad de inhibición de radicales peroxilos por el extracto hidroalcohólico 
de hojas frescas (T2) de la menta dulce 
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8.4. Capacidad de inhibición de radicales peroxilos por el extracto hidroalcohólico 
de hojas en secado convencional (T4) de la menta dulce 
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Anexo 9. Análisis de varianza con diseño completamente al azar 

9.1. Análisis de varianza del radical DPPH 

F. V . Grados libertad Suma cuadrados C. M. Fe Valor P 
Tratamiento 5 12553 
Error 12 163.70 

2510.6 
13.641 

184.04 < 0.0001 

Total 17 12717 

9.2. Análisis de varianza de radicales peroxilos 

F. V . Grados libertad Suma cuadrados C M . Fe Valor P 
Tratamiento 5 33140 
Error 12 707.13 

6628.0 
58.927 

112.48 < 0.0001 

Total 17 33847 

9.3. Análisis de varianza de la concentración de polifenoles totales 

F . V . Grados libertad Suma cuadrados C. M. Fe Valor P 
Tratamiento 5 17440 
Error 12 64.245 

3488.05.354 651.50 < 0.0001 

Total 17 17504 

9.4. Análisis de varianza de la concentración del ácido ascórbico 

F. V . Grados libertad Suma cuadrados C. M. Fe Valor P 
Tratamiento 5 270707 
Error 12 10391 

54141 
865.95 

62.522 < 0.0001 

Total 17 281098 

9.5. Análisis de varianza de la oxidación de proteínas 

F. V . Grados libertad Suma cuadrados C M . Fe Valor P 
Tratamiento 6 752.18 
Error 14 10.459 

125.36 
0.7471 

167.81 < 0.0001 

Total 20 762.64 



Anexo 10. Actividades generales para el desarrollo de la Tesis 

Pesado de las hojas seleccionadas Ensayos antioxidantes de la menta dulce 


