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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación planteó como objetivo general comparar la 

actividad antioxidante entre los extractos hidroalcohólicos de Opuntia ficus indica 

“tuna”, Rubus ulmifolius “mora” y Passiflora mollisima “poro poro” in vitro. Las 

muestras fueron extractos hidroalcohólicos obtenidos de frutos de tuna, mora y 

poro  poro,  preparándose soluciones madre,  haciéndose  diluciones  de  10 μL, 

30 μL, 50 μL, 100 μL, 150 μL y 300 μL, utilizando como solvente metanol. La 

actividad antioxidante se determinó por el método DPPH y la concentración de 

polifenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu. Los resultados mostraron 

55% de capacidad antioxidante máxima para el extracto hidroalcohólico de tuna, 

así como 98% para la mora y 90,75% para el poro poro; de igual manera, la mayor 

concentración de polifenoles totales para el extracto hidroalcohólico de la tuna fue 

de 153,75; para la mora 58,75 y para el poro poro 103,75 mg equivalentes de 

ácido gálico/g de extracto seco; no mostrando diferencias significativas (p > 0,05) 

al análisis comparativo T - Student y ANOVA.  Por lo que se concluye que el 

extracto hidroalcohólico obtenido de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” 

mostró tener mayor actividad antioxidante en comparación con Passiflora 

mollisima “poro poro” y Opuntia ficus indica “tuna” in vitro. 

 

Palabras claves: Radicales libres, actividad antioxidante, polifenoles totales, 

Opuntia ficus indica “tuna”, Rubus ulmifolius “mora” y Passiflora mollisima 

“poro poro”. 
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ABSTRACT  

 

The present research work aimed to compare the antioxidant activity among the 

hydroalcoholic extracts of Opuntia ficus indica “tuna”, Rubus ulmifolius 

“blackberry” and Passiflora mollisima “pore pore” in vitro. The samples were 

hydroalcoholic extracts obtained from fruits of prickly pear, blackberry and pore 

pores,  preparing  stock  solutions,  making  dilutions  of  10 μL, 30 μL, 50 μL, 

100 μL, 150 μL and 300 μL, using methanol as solvent. The antioxidant activity 

was determined by the DPPH method and the concentration of total polyphenols 

by the Folin-Ciocalteu method. The results showed 55% of maximum antioxidant 

capacity for prickly pear hydroalcoholic extract, as well as 98% for blackberry 

and 90,75% for pore pore; Similarly, the highest concentration of total 

polyphenols for the hydroalcoholic extract of the prickly pear was 153,75; for the 

blackberry 58,75 and for the pore pore 103,75 mg equivalent of gallic acid/g of 

dry extract; showing no significant differences (p > 0,05) to the comparative 

analysis T - Student and ANOVA. Therefore, it is concluded that the 

hydroalcoholic extract obtained from the fruits of Rubus ulmifolius “blackberry” 

showed a higher antioxidant activity compared to Passiflora mollisima “pore 

pore” and Opuntia ficus indica “tuna” in vitro. 

 

Key words: Free radicals, antioxidant activity, total polyphenols, Opuntia ficus 

indica “tuna”, Rubus ulmifolius “blackberry” and Passiflora mollisima “pore 

pore”. 
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I. INTRODUCCIÓN   

Se llama estrés oxidativo, a una reacción que se genera después de una 

larga exposición a oxidantes, en donde existe una disminución de los 

sistemas antioxidantes, produciéndose los radicales libres como especies 

reactivas oxigeno (EROs), moléculas inestables que son responsables de 

generar diferentes enfermedades como, cáncer, patologías cardiacas, 

arterosclerosis, enfermedades cerebrales, envejecimiento prematuro, entre 

otras.1,2 

 

Los órganos y sistemas del cuerpo humano trabajan en constante 

coordinación unos con otros, así que cuando hay algún agente invasor o 

dañino, como la alta concentración de radicales libres que son sustancias 

agresivas y que generan algún tipo de patología; el organismo trata de 

defender de diferente forma, activándose el sistema de defensa enzimático 

contra los radicales libres, conformado por la enzima superóxido 

dismutasa (SOD), la catalasa (CAT) y el glutatión peroxidasa (GPX), 

enzimas de mucha importancia, con efectos de inhibir, retardar o inactivar 

los efectos dañinos de los radicales libres. Además, se añaden una serie de 

antioxidantes plasmáticos como, ácido úrico, albúmina, bilirrubina, 

ubiquinol, vitamina E, vitamina C y algunos principios activos que están 

presenten en las especies medicinales, como los carotenoides y los 

compuestos fenólicos. Los sistemas enzimáticos tienen una amplia 

distribución dentro del organismo humano, pues tienen 2 funciones 

fundamentales: catalítica y peroxidativa, enzimas involucradas en el 



 

 

 

sistema antioxidante superóxido dismutasas/catalasa (SOD/CAT), las 

cuales ejercen su efecto en altas concentraciones de peróxido de 

hidrógeno, que son ingeridos durante la dieta, encontrándose mayormente 

en las frutas y verduras.1,2 

 

Los alimentos vegetales por los mismos principios activos que contienen 

reducen la capacidad de disminuir las tasas de enfermedades degenerativas 

relacionadas con el estrés oxidativo, puesto que estos alimentos 

proporcionan al organismo una mezcla óptima de componentes bioactivos, 

como las sustancias fenólicas, carotenoides, vitamina C y otras sustancias 

con capacidad antioxidantes naturales. De tal modo que, las frutas y 

verduras conforman una de las importantes fuentes de principios activos 

fenólicos y vitamina C en la dieta; además, compuestos como: ácidos 

benzoicos y cinámicos, antocianinas, flavonoles, catequinas y taninos, 

sustancias que están presentes también en las especies medicinales en 

estudio, como la tuna, la mora y el poro poro. Principios activos de 

importancia médica que ayudan a disminuir los trastornos fisiológicos que 

producen los radicales libres, tales como enfermedades cardiovasculares, 

cancerígenas y neurológicas.2,3 

 

Los principios activos, como los compuestos fenólicos, antocianinas, 

vitamina C y demás componentes que están presentes, tanto en la tuna, 

mora y poro poro tienen propiedades antioxidantes. Este tipo de sustancias 

se requiere en la dieta, ya que  ayudarían a prevenir el estrés oxidativo que 



 

 

 

es consecuencias de la aparición de los radicales libres, pues si bien es 

cierto la acumulación de los mismos o la no erradicación, inhibición o 

secuestro, tienden a desencadenar distintas patologías perjudiciales en el 

organismo, tales como: hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades neurológicas, envejecimiento prematuro, 

entre otras enfermedades degenerativos.2,3 De ahí que nace la idea de 

realizar este estudio, con el propósito de dar a conocer cuál de estas tres 

frutas (tuna, mora y poro poro) resaltará por tener mayor capacidad 

antioxidante y mayor concentración de polifenoles totales; puesto que el 

consumo de las mismas, podrían contrarrestar los procesos oxidativos 

degenerativos, ayudando a disminuir el problema de las enfermedades 

crónicas y degenerativas. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se formuló la siguiente pregunta: 

¿Existirá diferencia de la actividad antioxidante entre los extractos 

hidroalcohólicos de Opuntia ficus indica “tuna”, Rubus ulmifolius 

“mora” y Passiflora mollisima “poro poro” in vitro? 

 

En tal sentido se plantearon los siguientes objetivos: 

 Objetivo general:  

Comparar la actividad antioxidante entre los extractos 

hidroalcohólicos de Opuntia ficus indica “tuna”, Rubus ulmifolius 

“mora” y Passiflora mollisima “poro poro” in vitro. 

 



 

 

 

 Objetivos específicos: 

 Determinar la capacidad atrapadora de radicales libres de los 

extractos hidroalcohólicos de Opuntia ficus indica “tuna”, Rubus 

ulmifolius “mora” y Passiflora mollisima “poro poro” mediante el 

método de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil). 

 Cuantificar la concentración de polifenoles totales de los extractos 

hidroalcohólicos de Opuntia ficus indica “tuna”, Rubus ulmifolius 

“mora” y Passiflora mollisima “poro poro” por el método de Folin- 

Ciocalteu. 

 

Formulándose la siguiente hipótesis 

Existe diferencia al comparar la actividad antioxidante entre los extractos 

hidroalcohólicos de Opuntia ficus indica “tuna”, Rubus ulmifolius “mora” 

y Passiflora mollisima “poro poro” in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. MARACO TEÓRICO  

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

López S (2014)4 realizó la “Extracción y actividad antioxidante del 

colorante natural de la pulpa del fruto de Opuntia ficus-indica “tuna”, 

contándose como muestra a la pulpa de tuna morada y se determinó el 

efecto antioxidante mediante el método secuestradora del Radical 1,1-

Difenil-2-Picrilhidrazilo (DPPH). Los resultados mostraron que el 

extracto hidroalcohólico del colorante de Opuntia ficus indica “tuna 

morada” presentó una actividad antioxidante de 62,56% comparado 

con la vitamina C que fue de 69,77%, llegando a concluir, que el fruto 

de tuna tiene actividad antioxidante, que incrementa cuando 

incrementa la concentración de extracto.  

 

Por su parte, Ortiz P (2018)5 hizo un estudio de investigación sobre 

“Compuestos fenólicos y capacidad antioxidante in vitro del extracto 

etanólico de 3 variedades de Opuntia ficus indica”, la muestra estuvo 

conformada por extracto etanólico del fruto de tuna de 3 variedades 

(amarilla, roja y verde). La capacidad antioxidante se determinó por el 

método del DPPH, mientras que la concentración de fenoles fue por el 

método, método de Folin-Ciocalteu, expresando en mg AG/100 g de 

fruto. En sus resultados dio a conocer que la concentración de 

polifenoles totales expresados en equivalentes de ácido gálico (AG) 

por 100 gr de producto en la tuna amarilla, roja y verde fueron: 

18,53±0,38; 16,33±0,16 y 16±0,26 respectivamente. Asimismo, la 



 

 

 

actividad antioxidante de la tuna amarilla fue de 494,02 µg/mL del 

extracto, la tuna roja fue de 569,47 µg/mL y la tuna verde de 88,4 

µg/mL.  Por lo que se concluyó que la tuna verde mostró mayor 

capacidad antioxidante con 88,4µg/mL (inhibición al 50%), mientras 

que tuna amarilla presentó mayor contenido de polifenoles con 

18,53±0,38 mg EAG/100 g de fruto.  

 

Además, Cabanillas J, Vásquez M (2017)6 realizaron la 

“Comparación del efecto antioxidante de las tres variedades de los 

frutos de Opuntia ficus indica “tuna” en la provincia de Cajamarca”, 

la muestra consistió en la preparación de extracto etanólico de las 3 

variedades de frutos de tuna (morada, blanca y amarilla). Los 

resultados evidenciaron 65,5% de capacidad antioxidante, para la tuna 

morada, mientras que para la tuna de color blanco 27,6% y para la de 

color amarillo 27,2%. Asimismo, el fruto de tuna de color morado 

presentó mayor concentración de polifenoles totales (977,3 mg 

EAG/g), mientras que los de color blanco y amarillo presentaron 

865,2 mg EAG/g. por lo que se concluyó, que el fruto de tuna de color 

morado fue la que presentó, mayor actividad antioxidante y mayor 

concentraciones de compuestos fenólicos, en comparación con los 

frutos de tuna de color blanca y amarilla.  

 

Asimismo, Rojas N (2012)7 realizó la “Evaluación de fenoles totales y 

capacidad antioxidante en la pulpa concentrada de zarzamora (Rubus 



 

 

 

sp) en 2 estadíos de madures”, la muestra estuvo conformada por 

frutos de mora en 2 estados de maduración, a las cuales se determinó 

la concentración de polifenoles totales por el método Folin-Ciocalteu 

y la capacidad antioxidante mediante el método de decoloración del 

radical DPPH y Trolox. Los resultados mostraron que los compuestos 

fenólicos para pulpa del fruto de zarzamora maduro y fisiológicamente 

maduro fue de 252,952±0,042 mg EAG/100g y 173,905±0,03 mg 

EAG/100g respectivamente, ambos sin ningún tratamiento. Entre 

tanto la actividad antioxidante en su estado maduro y fisiológicamente 

maduro fue de 264,55±0,0003 μg TE/100 g y 197,17±0,0007 μg 

TE/100 g también sin tratamiento químico alguno. 

 

Por su parte, Valencia C, Guevara P (2013)8 investigaron la 

“Variación de la capacidad antioxidante y compuestos bioactivos 

durante el procesamiento del néctar de zarzamora (Rubus fructicosus 

L.)”. para ello se cuantificaron los polifenoles totales y compuestos 

bioactivos de la pulpa de frutos de zarzamora antes y después de 

obtener el néctar; así como también, la capacidad antioxidante. Los 

resultados mostraron una concentración total de compuestos fenólicos 

de 2234,15 mg de ácido gálico/100 g de pulpa de zarzamora antes de 

su procesamiento, asimismo la capacidad antioxidante fue de 217,66 

µmol Trolox/g de pulpa de zarzamora. 

 



 

 

 

De otra parte, Pari R, Ramos H (2019)9 estudiaron la “Actividad 

antioxidante y antinflamatoria del extracto etanólico de las hojas de 

Passiflora tripartita var. mollissima (Kunth) “tumbo serrano”, la 

muestra fue un extracto etanólico que se obtuvo a partir de las hojas 

de poro poro y luego se procedió a determinar la actividad 

antioxidante por el método DPPH. Los resultados mostraron actividad 

antioxidante a concentraciones de:  125 ug/mL (79,55%), 93,75 

ug/mL (60,99%), 62,5 ug/mL (41,93%) y 31,25 ug/mL (21,82%), 

comparado con el estándar TROLOX, se demostró que en la actividad 

antiinflamatoria la dosis de 600 mg/kg presento efecto antinflamatorio 

a partir de la primera hora de su administración (p valor =0.000), cuyo 

efecto es comparable a la dexametasona 4 mg. Por lo que se concluyó 

que dicho extracto de poro poro tiene efecto antinflamatorio, así como 

actividad antioxidante in vitro.  

 

García M (2017)10 estudió la “Actividad antioxidante in vitro de 

Passiflora tripartita var. mollisima “poro poro” procedente de los 

distritos de Usquil, Charat y Huaranchal”, para ello se dispuso de 9 

muestras de poro poro, 3 de cada distrito, a las cuales se hizo análisis 

de la actividad antioxidante utilizando el método DPPH, que consistió 

en realizar lecturas de las absorbancias en el espectrofotómetro a los 

10, 20 y 30 minutos. Los resultados evidenciaron que actividad 

antioxidante fue de 60,4% para la muestra del distrito de Usquil, 



 

 

 

59,12% para la muestra del distrito de Charat con 59,12% y 65,42% 

para la muestra de poro poro del distrito de Huaranchal. 

 

Otra investigación que realizaron, Díaz C, Salazar C (2013)11 sobre 

“Comparación de la actividad antioxidante de los extractos etanólicos 

de uva (Vitis vinifera) y poro poro (Passiflora mollisima Baley)”, la 

muestra fue extracto etanólico obtenido de semillas de uva y extracto 

etanólico obtenido de frutos de poro poro. En sus resultados dieron a 

conocer que el extracto de Vitis vinífera “uva” alcanzó mayor 

actividad antioxidante (96,59%) en comparación con al extracto de 

Passiflora mollissima Bailey “poro poro”, que alcanzó 86,29%. En 

cuanto a la concentración de polifenoles totales, el extracto de Vitis 

vinífera “uva” evidenció 3913,60 mg equivalente de ácido gálico/g de 

extracto seco, a diferencia del extracto etanólico de Passiflora 

mollissima Bailey “poro poro” que evidenció 1207,60 mg equivalente 

de ácido gálico/g de extracto seco (mg EAG/g ES). 

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Radicales libres  

Un radical libre es un sustancia o compuesto químico (ión o 

molécula), en cuya estructura química tienen un electrón 

desapareado o impar alrededor de la órbita externa, la cual le 

hace que dicha sustancia química tienda a tener gran reactividad, 

que para completar su electrón tiene que afectar a otras 



 

 

 

moléculas que están químicamente estables; generando se esta 

forma desestabilización en las demás moléculas, produciendo 

daño celular y con ello desencadenando algunas enfermedades 

crónicas y degenerativas. Los radicales libres tienen una 

estructura química birradicálica, la que es muy reactiva y por lo 

general su vida media es corta, siendo difícil de dosificar. Desde 

el punto de vista químico, son pequeñas moléculas producto del 

metabolismo de distintos procesos químicos, como la cadena 

respiratoria mitocondrial, cadena de transporte de electrones a 

nivel microsomal y en los cloroplastos en los vegetales y en las 

demás reacciones de oxidación, sustancias que en su mayoría 

producen daño celular al interactuar con las principales 

moléculas del organismo, como lípidos, proteínas, ácidos 

nucleicos (ADN), entre otras moléculas específicas de 

importancia fisiológicas. 16,17    

 

Existen otras sustancias que no son radicales libres, pero que 

llevan a cabo reacciones de sinergismo prooxidantes, llamados 

especies reactivas del oxígeno (EROs). Las sustancias 

principales de especies reactivas del oxígeno o compuestos 

prooxidantes son:13,17 

 Radical hidroxilo (•OH ) 

 Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

 Anión superóxido (O2) 



 

 

 

 Oxígeno singlete (1O2) 

 Oxígeno nítrico (NO) 

 Peróxido (ROO) 

 Semiquinona (Q) 

 Ozono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 01: Especies reactivas de oxígeno. 

  
Fuente: Rafael J. Antioxidantes: radicales libres y sistemas de defensa 

antioxidante. Rev Alimentación y Salud. [Revista virtual]. 1990; 47(3): 67 - 

75.16 

 

Los radicales libres al tomar el electrón que le falta de la 

molécula vecina, generan desestabilización química y con ello 

se generan ciertas enfermedades, como por ejemplo el radical 

libre al tomar el electrón que le falta de las células del tejido 

colágeno de la piel, da como consecuencia que la piel pierda su 

elasticidad, presentando con el pasar del tiempo, resequedad y 

arrugas; asimismo, tienen el efecto de influenciar en el 



 

 

 

crecimiento anormal de las células, al desestabilizarlo y hacerlo 

perder la capacidad de reconocimiento a las células adyacentes o 

vecinas, generando la proliferación si control, produciendo 

tumores benignos o en el peor de los casos malignos (cáncer).12   

 

Clasificación de los radicales libres 

- Radicales libres primarios o inorgánicos. Estos se generan 

por transferencia de electrones por sobre el átomo de 

oxígeno, presentando por lo tanto diferentes estados de 

reducción y además por lo mismo de contar con una vida 

media muy corta. En este tipo de radicales, se encuentran el 

anión superóxido, el radical hidroxilo y el óxido nítrico.12,16 

 

- Radicales libres secundarios u orgánicos. Se producen por 

la transferencia de un electrón de un radical primario a un 

átomo, de una molécula orgánica o también por la reacción 

de dos radicales primarios entre sí. Se diferencia de los 

primarios por tener una vida media un poco alargada; siendo 

los principales átomos de las biomoléculas, el oxígeno, el 

nitrógeno, el carbono y el azufre.12,16  

 

- Intermediarios estables relacionados con los radicales 

libres del oxígeno. A este grupo pertenecen los compuestos 

que no son radicales libres, pero que se comportan producen 



 

 

 

efectos como tales. Estas son el peróxido de hidrogeno, al 

ácido hipocloroso y los hidroperóxidos orgánicos. Asimismo, 

existen células involucradas en la producción de radicales 

libres, como los neutrófilos, monocitos, macrófagos y las 

células endoteliales. Algunos medicamentos también pueden 

participar en producir radicales libres, como el paracetamol, 

tetracloruro de carbono y furosemida. Cabe mencionar que 

hay otras sustancias capaces de sintetizar radicales libres: 

dentro de ellos tenemos al humo del cigarrillo, las radiaciones 

ionizantes, la luz solar y el shock térmico, que tienen la 

facilidad de oxidar al glutatión, generando fuentes de 

radicales libres.16,17      

 

Efectos dañinos que ejercen los radicales libres 

Pueden afectar a diferentes células o moléculas, pero se centran 

en su mayoría en dañar lípidos, proteínas, ácidos nucleicos 

(ADN), etc. 

- Daño generado a los lípidos. Varios radicales libres dañan 

lípidos que están presentes en las estructuras de las 

membranas celulares, ya que afectan a los ácidos 

polinsaturados que forman parte de la cadena polipeptídica de 

la permeabilidad y estructura de las membranas celulares, 

generando edema y con ello muerte celular. Ello se llama 

peroxidación lipídica, que representa una manera de daño de 



 

 

 

tejido que es desencadenado por el oxígeno singlete, el 

peróxido de hidrogeno y el temible radical hidroxilo.12,16 

 

- Daño a las proteínas. Los radicales libres al igual que 

afectan a los lípidos de membrana, también afectan a las 

proteínas de membranas celulares, ya que estas se encuentran 

formando cadenas polipeptídicas de doble y triple hélice, en 

donde participan varios tipos de aminoácidos, afectando 

muchas veces al entrecruzamiento de cadenas polipeptídicas. 

Dentro del daño que generan están involucrados los 

aminoácidos como la tirosina, la fenilalanina, histidina y 

metionina; generando formación de grupos carbonilos, 

responsables o involucrados en los efectos dañinos.12,16   

 

- Daño al ácido desoxirribonucleico (ADN). El ADN es una 

molécula de mucha importancia dentro de las células, ya que 

interviene en el ensamblaje de proteínas y codificación 

genética, generando con ello transmisión de información 

genética. Los radicales libres al interactuar o dañar al ADN, 

ocurren procesos de mutaciones y carcinogénesis, 

produciendo perdida o síntesis de proteínas por el daño a un 

gen especifico y proteínas específicas que participan en la 

activación y codificación de los genes. El daño se puede dar 

por la pérdida o inactivación de diferentes genes supresores 

de tumores que pueden conllevar a la iniciación, progresión o 



 

 

 

ambas cosas de la carcinogénesis). Entre tanto, los genes 

supresores de tumores se pueden modificar por el simple 

cambio de una base crítica de la secuencia del ADN.12,16 

 

2.2.2. Estrés oxidativo  

Se genera cundo los compuestos oxidantes como es el caso de 

los radicales libres, superan de forma descontrolada a las 

sustancias antioxidantes que están representados 

fisiológicamente por el sistema enzimático (el superóxido 

dismutasa, catalasa y el glutatión peroxidasa), además de contar 

con otras sustancias, aunque no son enzimas antioxidantes se 

comportan como tales; las que, a su vez intervienen, inhiben, 

retardan los efectos dañinos que generan los radicales libres. Los 

radicales libres naturalmente se forman producto del 

metabolismo propio del organismo y tienen prioridad o 

selectividad de afectar u oxidar diferentes moléculas, tal es el 

caso de lípidos y proteínas de membranas celulares, así como 

también al ADN en el citosol de las células, y con ello conllevar 

al desencadenamiento de enfermedades degenerativas, como la 

arteriosclerosis, envejecimiento prematuro, procesos 

inflamatorios crónicos (artritis), cataratas y cáncer. El estrés 

oxidativo producto del desequilibrio o desbalance entre los 

radicales libres y los compuestos antioxidantes; sustancias que, 

por lo mismo de no tener apareamiento de electrones en su 



 

 

 

estructura química, son muy reactivas y reaccionan de manera 

inmediata con los compuestos: lípidos, proteínas, carbohidratos 

y ADN dentro de las células, y con compuestos de la matriz 

extracelular, desencadenando un trastorno o daño de manera 

irreversible, que si es muy duradera puede dar paso a la muerte 

celular.16,17 

 

Figura N° 02: Estrés oxidativo.   

 
Fuente: Díaz L. Daño oxidativo, radicales libres y antioxidantes. Rev. Med 

Milit [Revista virtual]. 2002; 31 (2): 126 - 133.13 

  

 

 

 



 

 

 

2.2.3. Sustancias antioxidantes 

Un compuesto antioxidante es cualquier sustancia que tiene la 

propiedad de secuestrar, inhibir o retardar el efecto de los 

radicales libres y con ello evitar el daño oxidativo del organismo 

o de las posibles patologías que puedan desencadenar. En todo 

el proceso los llamados radicales libres generan efectos 

oxidativos al interior de las células del organismo, produciendo 

la aparición de enfermedades de carácter degenerativo, del 

sistema circulatorio, enfermedades cardiovasculares, cataratas, 

envejecimiento prematuro o en todo caso cáncer. Los radicales 

libres tienen efectos muy agresivos; ya que, adquieren prioridad 

de interactuar y afectar a células del organismo tales como 

alterar el funcionamiento normal de lípidos y proteínas de 

membranas celulares, enzimas especificas e incluso al ADN, 

que tienen la función primordial de renovación y el buen 

funcionamiento celular. 12,13      

 

El organismo de manera natural cuenta con un sistema de 

defensas antioxidante que está representado por un sistema 

enzimático, que integran algunas enzimas específicas, pero por 

la mayor concentración de compuestos radicales que produce el 

organismo, generado por el desequilibrio en la ingesta de los 

alimentos, resulta que la gran cantidad de radicales libres existen 

saturan al sistema enzimático, razón por la que el organismo 



 

 

 

como arma de defeña necesita obtener compuestos antioxidantes 

a partir de la dieta, que se encuentra generalmente en la mayoría 

de verduras, frutas y algunas plantas medicinales, es así qué 

surge la idea de recurrir al estudio de especies medicinales con 

propiedades antioxidantes, que ayuden a contrarrestar la 

aparición de enfermedades de tipo degenerativo.12,13  

 

 
Figura N° 03: Fuentes antioxidantes.  
 

Fuente: Rafael J. Antioxidantes: radicales libres y sistemas de defensa 

antioxidante. Rev Alimentación y Salud. [Revista virtual]. 1990; 47(3): 67 - 

75.16 

 

Sistemas enzimáticos  

Como en cualquier situación que se encuentra en riesgo el 

organismo, éste tiende en defenderse de cualquier modo 

recurriendo a algún mecanismo defensivo o generando algunas 

barreras fisiológicas o sistemas de defensa; por lo que, y 



 

 

 

encontrándose frente a una cierta cantidad agresiva de radicales 

libres, el organismo ha generado su propio sistema de defensa 

que está integrado por algunas enzimas específicas que tienen la 

función de inhibir, degradar, retardar la acción agresiva que 

producen los radicales libres, ya que dichas sustancias actúan en 

forma coordinada llegando directamente al sitio de acción 

generando el bloqueo de los efectos dañinos de las radicales 

libres.12,14     

 

Los sistemas de defesa enzimático antioxidante, se agrupan en 

dos: sistemas enzimáticos y sistemas no enzimáticos:  

 

- El sistema enzimático propiamente dicho, es el primero en 

defender al organismo de las agresiones que generan la 

acumulación de los radicales libres y está representado por 3 

enzimas específicas: el superóxido dismutasa (SOD), la 

catalasa (CAT) y el glutatión peroxidasa (GPX), estas 

enzimas ejercen su función en cadena para desactivar o 

secuestrar a los radicales libres. Otras 3 enzimas que se 

suman al sistema de defensa son:  el glutatión reductasa 

(GR), glutatión-S-transferasa (GST) y glutamil cisteinil 

sintetasa (GCS); que, sin considerarse enzimas antioxidantes, 

intervienen indirectamente junto el glutatión peroxidasa, 

regulando el pool intracelular de glutatión reducido (GSH), 



 

 

 

uno de los principales antioxidantes celulares no 

enzimáticos.15 

 

La enzima superóxido dismutasa (SOD) tiene la capacidad de 

neutralizar el peróxido de hidrógeno y los peróxidos 

lipídicos, es una enzima que especifica que tiene la función 

de erradicar peróxidos en las células de los mamíferos, 

desencadenando diferentes funciones para la protección de 

los tejidos frente al daño oxidativo, preservando al ambiente 

intracelular en un estado reducido. Esta enzima necesita del 

glutatión reducido como cofactor, el cual, ante la presencia de 

radicales libres, se oxida bajo el control de la enzima 

convirtiéndose en glutatión oxidado (GSSG). Existen varios 

tipos y se encuentran en diferentes partes: como 

mitocondriales, citosólicas, en fluidos extracelulares, etc; 

enzimas que tienen la capacidad de catalizar la destrucción 

del radical superóxido, generando peróxido de hidrogeno 

como reacción final que es acelerada en 10 mil veces por el 

superóxido dismutasa. Hay tres formas moleculares de 

enzimas superóxido dismutasa y las que son de importancia 

fisiológica: el superóxido dismutasa tipo 1, cuyo sitio de 

acción es el citosol y necesita de cobre y zinc para ejercer su 

efecto, la superóxido dismutasa tipo 2, enzima mitocondrial, 

que requiere de manganeso que se genere reacciones 



 

 

 

específicas, y la superóxido dismutasa tipo 3, que se 

encuentra en el medio extracelular y al igual que la tipo 1 

necesita de cobre y zinc para ejercer correctamente su 

función.12,16 

 

La enzima catalasa (CAT), al igual que el superóxido 

dismutasa tiene también la función de neutralizar al peróxido 

de hidrógeno y a los peróxidos lipídicos, necesita de hierro en 

su sitio activo y se encuentra localizada en los peroxisomas o 

en el citosol de los eritrocitos; también, se encuentra en 

células sin peroxisomas en el citosol de ellas. Se encarga de 

neutralizar peróxidos lipídicos, convirtiéndoles en alcoholes 

ni reactivos.14,16      

  

La enzima glutatión reductasa produce los depósitos 

intracelulares del glutatión reducido, a partir de la enzima 

transformándose em glutatión oxidado y poder reductor (el 

NADPH). La glutatión-S-transferasa cataliza la conjugación 

de xenobióticos, radicales libres y toxinas con glutatión 

reducido y la glutamil cisteinil sintetasa es una enzima 

limitante en la biosíntesis hepática de la glutatión 

reducido.14,16 Resumiendo, se puede decir que el sistema 

enzimático antioxidante integrado por la superóxido 

dismutasa, catalasa y el glutatión peroxidasa, capaces de 



 

 

 

inhibir, interrumpir, desactivar o bloquear la acción o 

perjuicio que generan los radicales libres, trabajan o ejercen 

su función de manera coordinada, ya que por sí solas la 

agresividad de los sustancias oxidantes pueden bloquear la 

actividad de cualquiera de estas enzimas.     

 

- El sistema antioxidante no enzimático, está formado por 

varias sustancias que se encuentran en mínimas cantidades en 

presencia de sustancias oxidables (como fragmentos de ADN, 

proteínas o lípidos), se oxidan antes que estos y retrasan, 

inhiben, amortiguan o previenen su oxidación. Las sustancias 

o sistemas no enzimáticos están representados por el 

glutatión reducido, la vitamina E (α-tocoferol), la vitamina C 

(ácido ascórbico), la vitamina A (retinol y betacaroteno). 

Otros como, los flavonoides, ácidos fenólicos, ácido 

alfalipólico, ácido úrico, bilirrubina y diferentes azúcares y 

aminoácidos; así como, la coenzima Q o ubiquinona y una 

hormona, la melatonina, que también es participa de los 

sistemas antioxidantes no enzimáticos. Los elementos 

químicos como el selenio, cobre, hierro, zinc, manganeso y 

otros al formar parte de los sistemas enzimáticos y no 

enzimáticos, también tienen un papel fundamental, ya que si 

su presencia los sistemas enzimáticos y demás sustancias ni 

podrían actuar.12,17     



 

 

 

2.2.4. Los polifenoles  

Los polifenoles son un tipo de principios activos que se 

encuentran naturalmente el algunas verduras, frutas y plantas 

medicinales, que ejercen o están dotados de propiedades 

antioxidantes. La desventaja, es que tienen una 

biodisponibilidad muy variable y dependiendo del tipo de 

metabolito, pueden ser metabolizados por algunos 

microorganismos del colon antes de ser absorbidos y ejercer su 

efecto. 18,19 

 

Las propiedades terapéuticas de los polifenoles, son 

principalmente atribuibles a sus efectos antioxidantes, como 

vasodilatadores, son capaces además disminuir la concentración 

de colesterol y triglicéridos. Presentan claros efectos 

antiinflamatorios y estos compuestos son a su vez capaces de 

modular los procesos de apoptosis (forma de muerte celular que 

está desencadenada por señales celulares controladas 

genéticamente). La apoptosis, se encarga de erradicar las células 

dañadas genéticamente y con ello el desencadenamiento de 

enfermedades cardiovasculares, envejecimiento prematuro, 

cataratas, procesos inflamatorios y varios tipos de cancer.16,18      

Mecanismo de acción de los polifenoles  

Los polifenoles tienen la propiedad de comportarse como 

poderosos antioxidantes, ya que ejercen su acción protegiendo a 



 

 

 

las lipoproteínas LDL del estrés oxidativo, actuando como 

atrapador de radicales libres; asimismo, de manera indirecta se 

comportan como agentes quelantes de iones metálicos, evitando 

la producción de altas concentraciones de radicales libres. 

Algunos polifenoles inhiben las oxigenasas, producto de 

especies oxidantes del oxígeno y del nitrógeno, por ejemplo, la 

quercetina y sus glicosidos inhiben la oxidación de las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) inducida por lipoxigenasa, 

la catequina, epicatequina, epigalocatequina, epicatequin galato 

y epigalocatequin galato inhiben la producción de radicales 

libres inhibiendo a la xantino oxidasa hepática.18,20 

 

2.2.5. Opuntia ficus indica “tuna”  

Descripción botánica 

Esta especie es conocida comúnmente como chumbera, tuna y 

nopal, es una planta arbustiva, suculenta y rastrera que pertenece 

género Opuntia  y a la familia de las cactáceas. Esta formados 

por cladodios (paletas) globosos, claviformes, cilíndricos o 

aplanados carnosos o leñosos, con un limbo de hojas pequeñas y 

cilíndricas. Tiene aréolas axilares con presencia de espinas, 

pelos, gloquidas y a veces glándulas, impregnado generalmente 

en la parte superior de los cladodios. El fruto de la tuna es una 

baya, que puede ser seca o jugosa, provisto de espinas o 

desnudo, de forma ovoide y hasta elíptica.21,22    

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cactaceae


 

 

 

                                   

Figura N° 04: Opuntia ficus indica “tuna”. 

 
Fuente: González L, Rodríguez J, Méndez A, Hernández S. Extracción y 

caracterización de fibra de nopal (Opuntia ficus indica). Rev de Naturaleza y 

Desarrollo. [Revista virtual]. 2012; 10 (1): 55 – 89.21 

 

 

Clasificación taxonómica21 

Reino   : Vegetal 

División   : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Orden    : Cayophyllales 

Familia    : cactaceae 

Subfamilia   : Opuntioideae 

Tribu    : Opuntieae  

Género    : Opuntia  

Especie   : Opuntia ficus indica 

 

 



 

 

 

Distribución 

Se cultiva en la costa, sierra y selva del Perú, siendo México el 

país con mayor abundancia. De otro lado después de la 

conquista de los españoles al Perú, las mejores variedades 

fueron llevadas a Sudamérica y al resto del mundo; puesto que, 

este género se adecúa a virios zonas desde las más áridas a nivel 

de mar hasta zonas de gran altitud y con poca lluvia. Tiene un 

amplio margen de distribución y se encuentra en varios países 

como: Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, etc.4,21 

 

Propiedades medicinales 

El nopal previene al tratamiento de enfermedades crónico 

degenerativas como la diabetes, obesidad, cáncer y artritis, así 

como enfermedades del corazón y condiciones del sistema 

digestivo como diarreas. El Nopal de castilla, es una especie de 

nopal que se recomienda en el Distrito Federal, Morelos y 

Tlaxcala, principalmente para tratar la diabetes, para tal efecto 

se licua la penca y se toma o se come cruda acompañada de 

limón o cocida a manera de ensalada, que generalmente se 

administra en ayunas.5,22 

 

 

Opuntia ficus indica “tuna” por contener saponinas, tiene 

propiedades benéficas contra la diabetes tipo 2; ya que el 



 

 

 

consumo de sus frutos o cladodios crudos o manera de postres o 

jugos, inducen a que el organismo manifieste una mayor 

sensibilidad a la insulina y con ello una disminución de glucosa 

sanguínea. Además, la fibra disminuye el nivel de lipoproteínas 

de baja densidad, el colesterol en la sangre al interferir en la 

absorción de grasas que realizan los intestinos. La Opuntia ficus 

indica (nopal) contiene los Fito-alimentos específicos que se han 

demostrado que al ingresar al torrente sanguíneo aumentan la 

respuesta celular del cuerpo a la insulina en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2.5,23 

 

Componentes activos5,6,22  

- Fibra. La fibra es una sustancia que está presente dentro de 

los cactus, que tiene la propiedad de educir la concentración 

de glucosa en sangre, el extracto de la planta mejora la 

sensibilidad a la insulina; así como protege el hígado de la 

oxidación agresiva por los radicales libres. 

 

- Pectina. La pectina es un carbohidrato que tienen la 

capacidad de absorberse en el intestino dejado y junto con la 

fibra ejercen diferentes tipos de propiedades como intervenir 

en la intolerancia a la glucosa, resultando positivo en 

pacientes que sufren de diabetes mellitus tipo 2, por tener la 

propiedad de disminuir la velocidad del paso de 



 

 

 

carbohidratos del estómago al duodeno. Gracias a la 

absorción de agua dentro del intestino, tiene la propiedad de 

incrementar el volumen de heces, captar sustancias a nivel 

del intestino y retrasar la absorción de algunos nutrientes 

hacer lento el vaciado gástrico.   

 

- Pigmentos. Los principales pigmentos de la tuna están 

representados por compuestos solubles en agua llamadas 

betalaínas, metabolitos secundarios nitrogenados de las 

plantas que actúan como pigmentos rojos (betacianinas) y 

amarillos (betaxantinas), que pueden ser leídas en el 

espectrofotómetro a una absorbancia de 480 y 540.  

 

- Flavonoides. Son pigmentos naturales que tienen 

propiedades antioxidantes, resultando proteger al organismo 

de la agresión de las sustancias oxidantes, como rayos 

ultravioletas, sustancias químicas presentes en los alimentos 

capaces de generar radicales libres y otras sustancias capaces 

de generar estrés oxidativo dentro de las moléculas del 

organismo. Los flavonoides tienen grupos hidroxilos 

fenólicos en su estructura química con propiedades de 

quelación del hierro y otros metales, pues tienen propiedades 

terapéuticas en patologías como la cardiopatía isquémica, la 

aterosclerosis y diabetes mellitus.  



 

 

 

- Vitamina C. Conocida como ácido ascórbico, es una 

vitamina hidrosoluble. Es tipo de sustancia no puede ser 

producida por el organismo, por lo que debe obtenerse por 

medio de la dieta. Es un potente antioxidante y un cofactor 

indispensable que interviene en numerosas reacciones 

enzimáticas (biosíntesis del colágeno, carnitina y 

catecolaminas).  

 

- Vitamina E. Esta vitamina es una vitamina liposoluble con 

propiedades antioxidantes, pues existe ocho formas diferentes 

(isómeros): alfa, beta, gama y delta; tocoferol: alfa, beta, 

gama y delta tocotrienol, siendo el alfa-tocoferol la forma 

más activa en humanos.  

 

Usos6,23 

 Los cladodios tiernos se pueden preparar en ensaladas, 

postres, jugos y sopas, etc. Se utiliza para disminuir la 

concentración de glucosa en sangre, siendo efectiva en 

pacientes que sufren de diabetes tipo 2, gastritis y cólicos 

intestinales. 

 Las paletas pueden servir para champú, cremas, etc. 

 Se corta en trozos los cladodios y se ponen en un bidón de 

metal o una cuba de basura, se recubre con agua. Se tapa, 

pero dejando unos respiraderos para que puedan escaparse los 



 

 

 

gases de la fermentación. Cuando haya fermentado (o en 

curso de fermentación), se producirá un tipo de mucilago 

viscoso, que se puede añadir a la arcilla de construcción, a la 

cal o utilizar a modo de pintura, pues tiene buenas cualidades 

impermeabilizantes. 

 

2.2.6. Rubus ulmifolius “mora” 

La mora o también conocida como zarzamora, en un arbusto que 

puede alcanzar 3 metros de altura, es de tipo rastrero, que posee 

ramas espinosas y de sección pentagonal. La familia a la cual 

pertenece esta especie es la rosáceas, que es generalmente 

conocida por tener frutos que son comestibles como frutas de 

agradable sabor dulce, que además se puede preparar a manera 

de mermeladas, postres y refrescos.24,25  

 

Clasificación taxonómica7,24  

Reino   : Plantae  

División   : Magnoliophyta  

Clase   : Magnoliopsida  

Orden   : Rosales  

Familia   : Rosaceae  

Subfamilia   : Rosoideae  

Tribu   : Rubeae  

Género   : Rubus  



 

 

 

Especie   : Rubus ulmifolius 

 

Composición química 

los frutos de la mora son reconocidos y cotizados por su sabor 

dulce, aroma afrutado y actualmente por sus propiedades 

nutracéuticas. Los frutos de zarzamora pueden ser variable 

dependiendo del cultivar, el lugar de establecimiento del cultivo 

y el estado de madurez al ser cosechado. En general, las 

zarzamoras se componen por carbohidratos, vitaminas, 

minerales, fibra dietética, ácido málico (siendo el ácido orgánico 

predominante), ácido ascórbico, ácido fólico, carotenoides y 

polifenoles concentrados que les otorgan el color, sabor y 

propiedades nutracéuticas que los caracteriza, además de 

contener también trazas minerales.8,24  

 

Propiedades 24,25 

 Tiene propiedades antioxidantes.  

 Posee capacidades antipiréticas. Alivia y elimina la fiebre. 

 Contiene ácido salicílico.  Alivia los dolores musculares y de 

carácter general. Además, tiene propiedades cardiovasculares 

y ayuda a disminuir los valores elevados del colesterol. 

 Tiene la propiedad de regular la presión arterial alta y 

disminuir los riesgos de sufrir infartos cardíacos e infartos 

cerebrales. 



 

 

 

 Previene el estreñimiento. 

 Alivia los síntomas de los catarros y de los estados gripales. 

 

2.2.7.  Passiflora mollisima “poro poro” 

Pasiflora mollisima, comúnmente llamada poro poro, tumbo 

serrano, tintín, tumbo. Es una especie que resalta mayormente 

por su fruta que tiene sabor agradable y se puede utilizar 

también para la elaboración de postres, jugos y refrescos. Es una 

planta trepadora que puede alcanzar los nueve metros de 

longitud en condiciones climáticas favorables, aunque su 

período de vida no supera por lo general la década. Su tallo es 

rígido y leñoso; presenta hojas alternas de gran 

tamaño, perennes, lisas y de color verde oscuro. Una misma 

planta puede presentar hojas no lobuladas cuando se empieza a 

desarrollar, y luego hojas trilobuladas, por el fenómeno 

de heterofilia foliar. Las raíces, como es habitual en las 

trepadoras, son superficiales. La flor se presenta 

individualmente; puede alcanzar los cinco centímetros de 

diámetro en las variedades silvestres, y hasta el doble en las 

seleccionadas por su valor ornamental. El poro poro tiene 

diferencia en sus pétalos, los de color rojo, se les conoce como 

poro poro cimarrón, los de color rosado o claro son los de 

castilla, que se caracterizan porque los frutos son más grandes, 

blancos y son más dulces.26,27 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_le%C3%B1osa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja#Heterofilia_foliar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor


 

 

 

 

Clasificación taxonómica 28 

Nombre común o vulgar  : Poro poro 

Reino    : Plantae 

Phylum    : Magnoliophyta 

Clase    : Magnoliopsidaç 

Orden    : Violales 

Familia    : Passifloraceae 

Género    : Passiflora 

Epíteto específico   : Mollissima 

Autor Epíteto Específico  : (Kunth) L.H. Bailey 

 

Composición química y propiedades 

El poro contiene concentraciones de carbohidratos, vitamina A, 

vitamina C, riboflavina, minerales (potasio, magnesio, calcio, 

fósforo, cloro y hierro), compuestos fenólicos (flavonoides y 

carotenoides).27,28 

 

Los compuestos fenólicos, flavonoides y carotenoides, 

metabolitos secundarios que son los principales responsables de 

las propiedades antioxidantes que es punto clave del poro poro; 

puesto que tienen la prioridad de secuestrar radicales libres 

responsables del estrés oxidativo, debido a que el átomo de 

hidrógeno del grupo hidroxilo puede ser donado al compuesto 



 

 

 

radical que tiene un electrón desapareado. Previniendo de esta 

manera algunas enfermedades crónicas no transmisibles y 

problemas degenerativos, como, diabetes mellitus, 

arteriosclerosis y cáncer.11,27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis  

Frutos de Opuntia ficus indica “tuna”, Rubus ulmifolius “mora” 

y Passiflora mollisima “poro poro”. 

 

3.1.2. Universo  

- Frutos de Opuntia ficus indica “tuna”. 

- Frutos de Rubus ulmifolius “mora”. 

- Frutos de Passiflora mollisima “poro poro”. 

 

3.1.3. Muestra  

- Extracto hidroalcohólico obtenido de frutos de Opuntia ficus 

indica “tuna”. 

- Extracto hidroalcohólico obtenido de frutos de Rubus 

ulmifolius “mora”. 

- Extracto hidroalcohólico obtenido de frutos de poro y 

Passiflora mollisima “poro poro”. 

 

Criterios de inclusión: 

 Frutos de tuna, mora y poro poro que estuvieron maduros y 

en buen estado. 

 Frutos de tuna, mora y poro poro que presentaron buenas 

características organolépticas. 



 

 

 

 Frutos de tuna, mora y poro poro que no mostraron alguna 

contaminación microbiológica. 

 Frutos de tuna, mora y poro poro que no manifestaron 

indicios de haber sido atacados por algunas aves o insectos. 

 

Criterios de exclusión:  

 Frutos de tuna, mora y poro poro que no alcanzaron el estado 

de maduración y fueron maltratados durante el trasporte. 

 Frutos de tuna, mora y poro poro con mal sabor, olor, 

consistencias, etc. 

 Frutos de tuna, mora y poro poro que fueron atacados por 

algunos hongos o bacterias. 

 Frutos de tuna, mora y poro poro que fueron atacados por 

aves o insectos.   

 

3.2. Métodos de investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue: 

La investigación de acuerdo al fin que se persigue fue de tipo 

básica, pues el propósito de esta investigación se centró en 

buscar el conocimiento a través de la recolección y evaluación 

de información, de tal forma que se profundice cada vez los 

conocimientos ya existentes; ya que, es importante conocer los 

antecedentes para poder generar nuevos criterios.29 

 



 

 

 

3.2.2. De acuerdo al objeto de estudio: 

Este trabajo fue de tipo explicativa, comparativa ya que estuvo 

encaminada a responder las causas, eventos y fenómenos físicos 

y sociales que se presentaron, explicando, cuándo ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da, con el propósito de 

responder a los resultados.29   

  

3.2.3. De acuerdo a la técnica de contrastación 

Este trabajo de investigación fue experimental, pues estuvo 

basada en un procedimiento diseñado y guiado por una 

metodología estandarizada.29 La finalidad fue dar a conocer si el 

fruto de tuna, mora y poro poro tiene o no actividad antioxidante 

y cuál de ellos será el más resaltante.  

 

3.3. Técnicas de investigación 

a) Obtención de las especies vegetales (tuna, mora y poro poro) 

 Se viajó a Porcon alto y se entrevistó a algunos pobladores de la 

zona dando a conocer el motivo de la visita y el trabajo de 

investigación a realizar. 

 Con ayuda de los pobladores de la zona se identificaron las 

especies vegetales y luego se recolectaron 1 kg de frutos tuna, 

mora y poro poro maduros y en buen estado. 

 Finalmente, con medidas de bioseguridad (tales como:  se 

mantuvo en recipientes adecuados donde los rayos solares no 



 

 

 

afectaron y se maltrataron los frutos) se trasladaron a la ciudad 

de Cajamarca y luego al Laboratorio de Tecnología 

Farmacéutica de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo de Cajamarca para su respectivo análisis. 

 

b) Obtención de los extractos hidroalcohólicos de tuna, mora y 

poro poro  

Los extractos hidroalcohólicos de los frutos de tuna, mora y poro 

poro se prepararon al 10 % p/v, siguiendo el mismo procedimiento 

para cada uno: 

 Primero se pesó 35 g de muestra (frutos) 

 Luego se machacaron, utilizando mortero y pilón  

  Posteriormente, en matraz de 500 ml se agregó la muestra 

machacada y se adicionó 350 mL de etanol al 96°. 

 Se agitó vigorosamente y se dejó macerar por 24 horas a 

temperatura ambiente. 

 Trascurrido este tiempo, se filtró con ayuda de un embudo y 

gasa estéril, para separar las impurezas.     

 Luego se llevó al rotavapor a temperatura de 40 °C y 300 rpm 

para remover el solvente y concentrar el producto.  

 En seguida se colocó en una cápsula de porcelana y se llevó a la 

estufa a 40 °C durante 3 días consecutivos, con la finalidad de 

eliminar el alcohol sobrante; obteniéndose de esta manera el 

extracto hidroalcohólico seco tanto de tuna, mora y poro poro.  



 

 

 

c) Determinación de la actividad antioxidante  

Método de captación del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo 

(DPPH)  

El ensayo de DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryl-hidrazyl), evalúa la 

capacidad de un posible antioxidante para reducir el radical DPPH. 

El compuesto DPPH es un radical libre (molécula con electrón 

desapareado en capacidad de aparearse, el cual es altamente 

reactivo), de color azul – violeta, que absorbe radiación a 517 nm 

decolorándose hacia amarillo pálido por reacción con una sustancia 

antioxidante, por lo que su concentración se puede determinar por 

métodos espectrofotométricos y por diferencia de absorbancias se 

puede obtener el porcentaje de captación de radicales libres.1,15 

 

Figura N° 5: Ensayo de la capacidad antioxidante con DPPH. 
 

Fuente: Alam M, Bristi N, Rafiquzzaman M. Review on in vivo and in vitro 

methods evaluation of antioxidant activity. Saudi Pharmaceutical Journal. 2012; 

2 (1): 143 - 152.1 

 

 



 

 

 

Preparación de la solución de DPPH: 

 Se pesó 1 mg de reactivo de DPPH al 99 % y se aforó en una 

fiola con 50 mL con metanol.  

 Luego se mantuvo alejado de la luz protegido con papel 

aluminio. 

 Este reactivo se preparó el mismo día de su utilización. 

 

Determinación de la actividad atrapadora de radicales libres  

 A partir del extracto hidroalcohólico seco al 10 % p/v de la 

muestra, se preparó una solución metanólica madre, cuya 

concentración fue de 10 mg del extracto hidroalcohólico seco 

con 10 mL de metanol.  

 Luego se tomó por triplicado alícuotas de 10 µL, 30 µL, 50µL, 

100 µL, 150 µL, 300 µL y se colocaron en tubos de ensayo de 

10 mL. 

 Posteriormente se adicionó a cada uno 2 mL de la solución de 

DPPH, estas soluciones fueron homogenizadas con la ayuda de 

un vortex y se llevó a incubación por 30 minutos en baño maría 

a 37 °C.  

 Pasado este tiempo, se determinó las absorbancias a 517 nm en 

el espectrofotómetro, utilizando como blanco metanol, como 

control la solución de DPPH en cantidad de 2 mL más 20 µL de 

metanol, y como estándar de referencia la solución de Trolox. 



 

 

 

 Finalmente, de determinó el porcentaje atrapador de radicales 

libres utilizando la siguiente fórmula (Anexo N° 01)  

 

A = 100*[1- (Abs muestra/Abs referencia)] 

 

Dónde:  

A = Porcentaje de captación de radicales libres. 

Abs muestra = Lectura de absorbancia de la muestra. 

Abs referencia = Lectura de absorbancia del DPPH.  

 

d) Determinación de los polifenoles totales: 

El contenido total de polifenoles se determinó mediante el método 

de Folin-Ciocalteu. Para ello, primero se hizo el preparado de la 

solución de ácido gálico y del carbonato de sodio, para luego 

realizar la curva de calibración. 

 

Preparación del reactivo Folin-Ciocalteu:  

Se preparó una disolución 1N del reactivo de Folin - Ciocalteu, por 

medio de una dilución 1:2 del reactivo al 2N en agua destilada. El 

reactivo fue protegido de la luz, usando papel aluminio. 

 

Preparación de solución estándar de ácido gálico:  

 En una fiola de 100 mL se agregó 0,5 g de ácido gálico y se 

disolvió en 10 mL de etanol. 



 

 

 

 Luego se aforó con cantidad suficiente de agua destilada para 

100 mL. 

 

Preparación de solución de carbonato de sodio:  

Para preparar esta solución, se disolvió 2 g de carbonato de sodio 

anhidro en una fiola de 10 mL; obteniéndose de esta manera, una 

solución 20 % p/v.  

 

Preparación de la curva de calibración:  

 Para la preparación de la curva de calibración se agregaron 0; 1; 

2; 3; 5 y 10 mL de la solución patrón de ácido gálico en 

diferentes fiolas de 100 mL, aforando con agua destilada, 

consiguiéndose soluciones con concentraciones de fenoles de 0, 

50, 100, 150, 250 y 500 mg/L.  

 De cada una de estas soluciones, se tomaron 20 µL en tubos 

separados y a cada uno se agregaron 1580 µL de agua destilada 

y 100 µL del reactivo de Folin - Ciocalteu,  

 Se mezclaron y se esperó por 8 minutos. 

 Luego de ese tiempo se agregó 300 µL de la solución de 

carbonato de sodio al 20 % p/v, se agitó en un vórtex y se dejó 

las soluciones a 20 °C por 2 horas. (el ensayo se hizo por 

triplicado)  



 

 

 

 Posteriormente se realizaron las lecturas de las absorbancias de 

cada solución a 760 nm contra el blanco (solución “0 mL” de 

ácido gálico).  

 Finalmente se grafica la curva de absorbancia vs. concentración, 

para obtener el factor de conversión, ya que el contenido de 

polifenoles debe expresarse en miligramos equivalentes de ácido 

gálico/g de extracto seco (mg EAG/g de extracto seco). 

 

Cuantificación de polifenoles totales según el método de Folin-

Ciocalteu, para la tuna, mora y poro poro  

Para la muestra en estudio se siguió el mismo procedimiento que 

para la curva de calibración, con la condición de que se tomó 20µL 

de la solución de los extractos (muestra), en lugar del ácido gálico. 

Los resultados se expresaron en mg equivalentes de ácido gálico 

por g de extracto seco y se contrastaron con Trolox como estándar, 

al que se preparó en las mismas condiciones que la muestra de 

estudio. 

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos 

3.4.1. Instrumentos  

 Programa Estadístico Sofware I.B.M. Statistical Package for 

the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 22,0.  

 Prueba de ANOVA. 

 Programa Básico Estadístico Excel 2013. 



 

 

 

 

3.4.2. Equipos  

 Balanza Analítica, Marca Ohaus Adventurer y Modelo 

ARO640. 

 Equipo de Baño María, Marca Brand y Modelo 652 31229 × 

240 - 14k. 

 Refrigeradora, Marca Coldex y Modelo TA04Y07EXB0. 

 Espectrofotómetro, Marca VIS UNICO y Modelo S-1200-

Genesys. 

 Estufa, Marca Whirlpool Y Modelo ww5000500. 

 Rotavapor, Marca BUCHI y Modelo R-124. 

 Agitador Vortex, Marca Vicking y Modelo 6005. 2800 RPM 

 

3.4.3. Materiales: Materiales de vidrio y otros de uso común del 

Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca. 

 

3.4.4. Reactivos  

 Agua destilada, del Laboratorio: B. Brau.  

 Reactivo de Folin-Ciocalteu, del Laboratorios: Merck.  

 Ácido Gálico, del Laboratorio: Spectrum. 

 DPPH. (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) 99%. Laboratorio: 

Alorich. 



 

 

 

 Trolox. (R)-(+)-6-hidroxi-2,5,7,8 tetrametilcromo -2-ácido 

carboxílico 98%. Laboratorio: Spectrum. 

 Carbonato de sodio anhidro, del Laboratorios: Merck.  

 Etanol 96°, del Laboratorio: Portugal. 

 Etanol 70°, del Laboratorio: Portugal. 

 Metanol 99,8%, del Laboratorio: Scharlau. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

Los datos fueron ingresados al programa estadístico Sofware I.B.M. 

Statistical Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 22,0; 

analizados y contrastados mediante la prueba del T-Student y 

ANOVA, que indica valores de p < 0,05 cuando existe diferencias 

significativas y p > 0,05, cuando no existe diferencias significativas. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación        

El presente trabajo de investigación se realizó haciendo uso de 

especies vegetales, para lo cual se tuvo en cuenta el cuidado de la 

biodiversidad. Además, no se requirió de consideraciones específicas 

que protejan sus derechos, pues los recursos naturales son un 

Patrimonio del Estado; por lo tanto, se pueden hacer usos de sus 

frutos, semillas, tallos o demás partes, salvo excepciones que puedan 

estar protegidos por ley.  

 

 



 

 

 

IV. RESULTADOS  

Tabla N° 01: Capacidad atrapadora de radicales libres de los 

extractos hidroalcohólicos del fruto de tuna, mora y poro poro 

mediante el método de DPPH 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 
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Gráfico N° 01: Capacidad atrapadora de radicales libres de los 

extractos hidroalcohólicos del fruto de tuna, mora y poro poro 

mediante el método de DPPH 

 

Concentra

ción 

(μg/mL) 

Extracto 

hidroalcohól

ico de la 

tuna (%) 

Extracto 

hidroalcohólic

o de la mora 

(%) 

Extracto 

hidroalcoh

ólico del 

poro poro 

(%) 

Trolox 

(%) 

10 14,50 98,00 30,25 101,00 

30 2,00 49,75 28,50 68,50 

50 27,75 12,25 65,50 30,00 

100 9,25 40,75 60,75 23,00 

150 25,00 94,5 79,50 42,50 

300 55,00 93,00 90,75 92,00 



 

 

 

Interpretación: En la tabla y gráfico N° 01 se muestra la capacidad 

atrapadora de radicales libres de los frutos de la tuna, mora y poro poro, 

observándose mayor actividad antioxidante en la mora con 98% a una 

concentración de 10 μg/mL, seguido del poro poro con 90,75% a una 

concentración de 300 μg/mL. 

 

Tabla N° 02: Concentración de polifenoles totales de los extractos 

hidroalcohólicos del fruto de tuna, mora y poro poro mediante el 

método Folin-Ciocalteu 

 

Muestras 

Concentración de polifenoles 

totales en mg equivalentes de 

ácido gálico/g de extracto seco 

(mg EAG/g ES) 

Extracto hidroalcohólico de tuna 153,75 

Extracto hidroalcohólico de mora 58,75 

Extracto hidroalcohólico de poro 

poro 

103,75 

Trolox 3463,75 
Fuente: Elaboración propia de las tesistas.  

 

Gráfico N° 02: Concentración de polifenoles totales de los extractos 

hidroalcohólicos del fruto de tuna, mora y poro poro mediante el 

método Folin-Ciocalteu 
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Interpretación: La tabla y el gráfico N° 02 muestran la concentración de 

polifenoles totales de los extractos hidroalcohólicos de la tuna, mora y 

poro; siendo el extracto hidroalcohólico de tuna la que mostró mayor 

concentración de polifenoles totales, con 153,75 mg de equivalentes de 

ácido gálico/g de extracto seco (mg EAG/g ES), seguido del poro poro con 

103,75 y de la mora con 58,75.   

 

Tabla N° 03: Análisis comparativo estadístico mediante la prueba de 

T-Student de los extractos hidroalcohólicos del fruto de tuna, mora y 

poro poro con Trolox 

Extracto 

% de 

capacidad 

atrapadora de 

radicales libres 

F 

Valor p-value Decisión 

Tuna vs Trolox 
Tuna µ1= 22,25 

-2,42 0,0180 

p<0,05: Hay 

diferencias 

significativas (µ1<µ2) Trolox µ2= 59,50 

Mora vs Trolox 
Mora µ1= 64,71 

0,26 0,3987 

p>0,05: No hay 

diferencias 

significativas (µ1=µ2) Trolox µ2= 59,50 

Poro poro vs 

Trolox 

Poro 

poro µ1= 59,21 -0,02 0,4933 

p>0,05: No hay 

diferencias 

significativas (µ1=µ2) Trolox µ2= 59,50 

Tuna vs mora 
Tuna µ1= 22,25 

-2,58 0,0136 

p<0,05: Hay 

diferencias 

significativas (µ1<µ2) Mora µ2= 64,71 

Tuna vs poro 

poro 

Tuna µ1= 22,25 
-2,87 0,0084 

p<0,05: Hay 

diferencias 

significativas (µ1<µ2) 
Poro 

poro µ2= 59,21 

Mora vs poro 

poro 

Mora µ1= 64,71 
0,31 0,3823 

p>0,05: No hay 

diferencias 

significativas (µ1=µ2) 
Poro 

poro µ2= 59,21 

 Fuente: Análisis del T-Student: Significativo:  p < 0,05; No significativo:  p > 0,05  

 

Interpretación: La tabla N° 03 muestra un análisis comparativo mediante 

la prueba del T-Student, que se realizaron a los porcentajes de capacidad 

atrapadora de radicales libres de los extractos hidroalcohólicos de tuna, 



 

 

 

mora y poro poro en comparación con Trolox, evidenciándose diferencias 

significativas entre la tuna y Trolox (p < 0,05); mientras que, al comparar 

la mora y el poro poro con Trolox, no mostraron diferencias significativas 

(p > 0,05).   

 

 Tabla N° 04: Análisis comparativo estadístico ANOVA del porcentaje 

de capacidad atrapadora de radicales libres de los extractos 

hidroalcohólicos del fruto de tuna, mora y poro poro con Trolox 

Extracto 
% de capacidad 

atrapadora de 

radicales libres 

F 

Valor 
p-

value 
Decisión 

Tuna µ1 22,25 

2,77 0,0686 

p >0,05: No 

existe diferencias 

significativas 

(µ1≠µ2 ≠µ3 

≠µ4) 

Mora µ2 64,71 

Poro poro µ3 59,21 

Trolox µ4 59,50 
Fuente: Análisis ANOVA: Significativo:  p < 0,05; No significativo:  p > 0,05 

 

Interpretación: En la tabla N° 04 se muestra un análisis estadístico 

comparativo mediante el ANOVA, que se realizaron a los porcentajes de 

capacidad atrapadora de radicales libres de los extractos hidroalcohólicos 

de tuna, mora y poro poro en comparación con Trolox; no encontrándose 

diferencias significativas (p > 0,05), observándose que Trolox sigue siendo 

el mejor antioxidante. 

 

 

 

 



 

 

 

V. DISCUSIÓN  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general comparar 

la actividad antioxidante entre de los extractos hidroalcohólicos de 

Opuntia ficus indica “tuna”, Rubus ulmifolius “mora” y Passiflora 

mollisima “poro poro” in vitro. Para ello se utilizaron como muestras, 

extractos hidroalcohólicos obtenidos de frutos de tuna, mora y poro poro, a 

partir de ellas, se prepararon soluciones madres (tuna, mora y poro poro) y 

luego se hicieron diluciones a concentraciones de 10 μL, 30 μL, 50 μL, 

100 μL, 15 0μL y 300 μL, utilizando como solvente metanol. Teniendo las 

muestras listas y los reactivos preparados se empezó a determinar la 

actividad antioxidante mediante el método químico, la decoloración del 

radical DPPH (2,2 - Difenil - 1 - picrilhidrazil), que consiste en determinar 

la capacidad antioxidante que tiene una sustancia (en este caso los 

extractos hidroalcohólicos de tuna, mora y poro poro) para neutralizar un 

radical libre, decoloración que fue leída en el espectrofotómetro a 517 nm, 

obteniendo como capacidad máxima atrapadora de radicales de 55% para 

el extracto hidroalcohólico de Opuntia ficus indica “tuna”, 98% para el 

extracto hidroalcohólico de Rubus ulmifolius “mora” y 90,75% para el 

extracto hidroalcohólico de Passiflora mollisima “poro poro”, (tabla y 

gráfico N° 01) evidenciándose la actividad antioxidante in vitro tanto para 

los frutos de la tuna, mora y poro poro. Por tanto, su actividad terapéutica 

de las especies antes mencionadas, se debería principalmente  a los 

componentes como: compuestos fenólicos, vitamina C, polifenoles, 

antocianinas, entre otros. Pues para dar realce a este estudio, se puede 



 

 

 

mencionar algunos autores que realizaron estudios similares, tales como el 

de López S (2014)4 sobre la “Extracción y actividad antioxidante del 

colorante natural de la pulpa del fruto de Opuntia ficus-indica “tuna 

morada”, mencionando en sus resultados que el extracto hidroalcohólico 

de Opuntia ficus indica “tuna morada” presentó una actividad antioxidante 

de 62,56% comparado con la vitamina C que fue de 69,77%. Asimismo, 

Ortiz P (2018)5 en su estudio sobre, compuestos fenólicos y capacidad 

antioxidante in vitro del extracto etanólico de 3 variedades de Opuntia 

ficus indica” (amarilla, roja y verde), dio a conocer que la concentración 

de polifenoles totales expresados en equivalentes de ácido gálico (AG) por 

100 gr de producto, en la tuna amarilla, roja y verde fueron: 18,53 ± 0,38; 

16,33 ± 0,16 y 16 ± 0,26 respectivamente; asimismo, la actividad 

antioxidante de la tuna amarilla fue de 494,02 µg/mL, la tuna roja de 

569,47 µg/mL y la tuna verde de 88,4 µg/mL. De igual manera, Valencia 

C, Guevara P (2013)8 investigaron la “Variación de la capacidad 

antioxidante y compuestos bioactivos durante el procesamiento del néctar 

de zarzamora (Rubus fructicosus L.)”, dando a conocer que la 

concentración total de compuestos fenólicos fue de 2234,15 mg de ácido 

gálico/100 g de pulpa de zarzamora antes de su procesamiento y la 

capacidad antioxidante fue de 217,66 µmol Trolox/g de pulpa de 

zarzamora. De otra parte, Pari R, Ramos H (2019)9 estudiaron la 

“Actividad antioxidante y antinflamatoria del extracto etanólico de las 

hojas de Passiflora tripartita var. mollissima (Kunth) “tumbo serrano”; 

por lo que, sus resultados mostraron actividad antioxidante a 



 

 

 

concentraciones de 125 ug/mL (79,55%), 93,75 ug/mL (60,99%), 62,5 

ug/mL (41,93%) y 31,25 ug/mL (21,82%), comparado con el estándar 

TROLOX. Del mismo modo, García M (2017)10 también hizo un trabajo 

sobre la “Actividad antioxidante in vitro de Passiflora tripartita var. 

mollisima “poro poro” procedente de los distritos de Usquil, Charat y 

Huaranchal”, mencionando en sus resultados que actividad antioxidante 

del poro poro alcanzó un 60,4% para la muestra del distrito de Usquil, 

59,12% para la muestra del distrito de Charat y 65,42% para la muestra de 

poro poro del distrito de Huaranchal.  

 

Después de determinar la actividad antioxidante, de los extractos 

hidroalcohólicos de la tuna, mora y poro poro, se procedió a cuantificar la 

concentración de polifenoles totales mediante el método Folin-Ciocalteu, 

la cual hace referencia que existe presencia de polifenoles cuando cambia 

del color amarillo al color azul, leída en el espectrofotómetro a 760 nm. 

Pues se realizaron todos los pasos correspondientes para este método y se 

leyeron las absorbancias, dando como resultado 153,75 mg equivalentes de 

ácido gálico/g de extracto seco para el extracto hidroalcohólicos de 

Opuntia ficus indica “tuna”, 58,75 mg  equivalentes de ácido gálico/g de 

extracto seco para el extracto hidroalcohólico de Rubus ulmifolius “mora” 

y 103,75 mg equivalentes de ácido gálico/g de extracto seco para el 

extracto hidroalcohólico de Passiflora mollisima “poro poro” (tabla y 

gráfico N° 02). La concentración de polifenoles totales, así como otros 

principios activos que tienen estas especies en estudio, estarían 



 

 

 

involucradas directamente en la actividad antioxidante. Dicho de otra 

manera, las especies medicinales que contienen una concentración 

considerable de polifenoles tendrán la capacidad de interferir, secuestrar o 

inhibir el efecto dañino que genera los radicales libres a las proteínas, 

lípidos y ácidos nucleicos, previniendo de esta manera el 

desencadenamiento de algunas enfermedades crónicas y degenerativas 

producto del estrés oxidativo. Sin embargo, para dar validez a los 

resultados obtenidos, se puede correlacionar con el estudio que hizo, 

Cabanillas J y Vásquez M (2017)6 sobre la “Comparación del efecto 

antioxidante de las tres variedades de los frutos de Opuntia ficus indica 

“tuna” en la provincia de Cajamarca”, mostrando en sus resultados 65,5% 

de capacidad antioxidante, para el fruto de tuna morada, 27,6% para el 

fruto de tuna de color blanco y 27,2% para el fruto de tuna de color 

amarillo; asimismo, el fruto de tuna de color morado presentó mayor 

concentración de polifenoles totales (977,3 mg EAG/g), en comparación 

con los frutos de tuna de color blanco y amarillo (865,2 mg EAG/g); 

resultados que guardan relación y concordancia con este estudio, por 

presentar una concentración significativa de polifenoles totales. Asimismo, 

Rojas N (2012)7 hizo la “Evaluación de fenoles totales y capacidad 

antioxidante en la pulpa concentrada de zarzamora (Rubus sp) en 2 

estadíos”, por lo que dio a conocer que los compuestos fenólicos para 

pulpa del fruto de zarzamora maduro y fisiológicamente maduro fue de 

252,952 ± 0,042 mg GAE/100 g y 173,905 ± 0,03 mg GAE/100 g 

respectivamente; mientras que, la actividad antioxidante en su estado 



 

 

 

maduro y fisiológicamente maduro fue de 264,55 ± 0,0003 μg TE/100 g y 

197,17 ± 0,0007 μg TE/100 g también sin tratamiento químico alguno. 

Además, Díaz C, Salazar C (2013)11 compararon la actividad antioxidante 

de los extractos etanólicos de uva (Vitis vinifera) y poro poro (Passiflora 

mollisima), obteniendo en sus resultados que el extracto de Passiflora 

mollissima “poro poro”, alcanzó 86,29% de capacidad atrapadora de 

radicales libres y un total de polifenoles totales de 1207,60 mg equivalente 

de ácido gálico/g de extracto seco. Los polifenoles tienen propiedades 

exclusivamente antioxidantes, además de tener efectos vasodilatadores e 

interferir en el perfil lipídico de la oxidación de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL). La capacidad de los polifenoles para modular la actividad 

de diferentes enzimas y para interferir consecuentemente en mecanismos 

de señalización de distintos procesos celulares, puede deberse, en parte, a 

las características fisicoquímicas, que les permiten participar en distintas 

reacciones metabólicas celulares de óxido - reducción. Además, los 

polifenoles son los principales antioxidantes de la dieta, pues son capaces 

de interferir con los sistemas de detoxificación celular, como la superóxido 

dismutasa, la catalasa o la glutation peroxidasa y revertir los procesos de 

oxidación y la formación de radicales libres; por lo tanto, la concentración 

de polifenoles totales estará relacionada directamente a la actividad 

antioxidante; de ahí que, si una especie medicinal tienen mayor 

concentración de polifenoles totales, la actividad antioxidante también será 

mayor. 



 

 

 

Finalmente, y haciendo un resumen de este trabajo de investigación, se 

puede decir que se contrastó la hipótesis planteada y los objetivos 

propuestos, pues cabe mencionar que el extracto hidroalcohólico de los 

frutos de Rubus ulmifolius “mora” mostró tener mayor actividad 

antioxidante in vitro en comparación con los extractos hidroalcohólicos de 

los frutos de Passiflora mollisima “poro poro” y de Opuntia ficus indica 

“tuna”; Asimismo, el extracto hidroalcohólico de los frutos de Opuntia 

ficus indica “tuna” mostró tener mayor concentración de polifenoles 

totales (153,75, mg equivalentes de ácido gálico/g de extracto seco) en 

comparación con los extractos de mora y poro poro; no mostrando 

diferencias significativas (p > 0,05) al análisis estadístico del T-Student y 

de ANOVA (tabla N° 03 y 04). Por lo tanto, se puede decir que los frutos 

de la tuna, mora y poro poro, tienen propiedades antioxidantes y son 

fuentes importantes de polifenoles totales, además de ser frutos de sabor 

agradable y económicos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. CONCLUSIONES  

 

 Se determinó que el extracto hidroalcohólico de Rubus ulmifolius 

“mora” mostró tener mayor actividad antioxidante in vitro en 

comparación con los extractos hidroalcohólicos de Passiflora 

mollisima “poro poro” y de Opuntia ficus indica “tuna”. 

 

 La mayor capacidad atrapadora de radicales mediante el método de 

DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) fue de 55% para el extracto 

hidroalcohólico de Opuntia ficus indica “tuna”, 98% para Rubus 

ulmifolius “mora” y 90,75% para Passiflora mollisima “poro poro”. 

 

 La concentración de polifenoles totales fue de 153,75 mg para el 

extracto hidroalcohólico de Opuntia ficus indica “tuna”, 58,75 mg 

para Rubus ulmifolius “mora” y 103,75 mg equivalentes de ácido 

gálico/g de extracto seco para Passiflora mollisima “poro poro” por el 

método de Folin - Ciocalteu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII. RECOMENDACIONES  

 

- Los extractos hidroalcohólicos obtenidos de los frutos de Opuntia 

ficus indica “tuna”, Rubus ulmifolius “mora” y Passiflora mollisima 

“poro poro” mostraron tener actividad antioxidante in vitro, por lo que 

se recomienda realizar más estudios con la condición de reforzar dicha 

actividad y a la vez determinar otras propiedades terapéuticas. 

 

- Se recomienda consumir frutos de Opuntia ficus indica “tuna”, Rubus 

ulmifolius “mora” y Passiflora mollisima “poro poro”, con la 

finalidad de contrarrestar los efectos dañinos que ocasionan los 

radicales libres que a diario se forman. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 01 

 

 

 
CÁLCULOS PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

DE LOS FRUTOS DE Opuntia ficus indica “TUNA”, Rubus ulmifolius 

“MORA” Y Passiflora mollisima “PORO PORO” 

 

Los cálculos se hicieron utilizando la siguiente fórmula: 

A = 100*[1- (Abs muestra/Abs referencia)] 

Donde:  

A = Porcentaje de captación de radicales libres.  

Abs muestra = Lectura de absorbancia de la muestra.  

Abs referencial = Lectura de absorbancia de la solución de DPPH. 

La absorbancua referencial fue : 0,2 

 

 

Opuntia ficus indica “TUNA”  

Concentración 

(μL) Absorbancia 

Promedio 

abs 

Mues/abs 

Ref 

1- (ab 

Mues/

abs 

Ref) 

100* [1-

(ab 

Mues/abs 

Ref)] 

10 
0,17 

0,171 0,855 
0,145 

14,5 

0,172 

30 
0,2 

0,204 1,02 
-0,02 

2,00 

0,208 

50 
0,147 

0,1445 0,7225 
0,2775 

27,75 

0,142 

100 
0,182 

0,1815 0,9075 
0,0925 

9,25 

0,181 

150 
0,25 

0,25 1,25 
-0,25 

25,00 

0,25 

300 
0,09 

0,09 0,45 
0,55 

 

55,00 0.09 

 

 



 

 

 

Rubus ulmifolius “MORA”  

Concentración 

(μL) Absorbancia 

Promedio de 

Absorbancia 

abs 

Mues/abs 

Ref 

(ab 

Mues/abs 

Ref) 

100* [1-

(ab 

Mues/abs 

Ref)] 

10 
0,393 

0,396 1,98 0,98 
98,00 

0,399 

30 
0,294 

0,2995 1,4975 0,4975 
49,75 

0,305 

50 
0,217 

0,2245 1,1225 0,1225 
12,25 

0,232 

100 
0,107 

0,1185 0,5925 0,4075 
40,75 

0,13 

150 
0,01 

0,011 0,055 0,945 
94,50 

0,012 

300 
0,016 

0,014 0,070 0,93 
93,00 

0,012 

 

 

 

 

 

Passiflora mollisima “PORO PORO” 

Concentración 

(μL)  Absorbancia 

Promedio de 

Absorbancia 

abs 

Mues/abs 

Ref  

(ab 

Mues/abs 

Ref) 

100* [1-

(ab 

Mues/abs 

Ref)] 

10 
0,141 

0,1395 0,6975 -0,3025 
30,25 

0,138 

30 
0,144 

0,143 0,715 -0,285 
28,5 

0,142 

50 
0,07 

0,069 0,345 -0,655 
65,5 

0,068 

100 
0,075 

0,0785 0,3925 0,6075 
60,75 

0,082 

150 
0,038 

0,041 0,205 0,795 
79,50 

0,044 

300 
0,017 

0,0185 0,0925 0,9075 
90,75 

0,02 

 

 

 

 



 

 

 

 

TROLOX 

Concentración 

(μL) Absorbancia 

abs Mues/abs 

Ref 

(ab Mues/abs 

Ref) 

100* [1-(ab 

Mues/abs 

Ref)] 

10 0,402 2,01 -1,01 101,00 

30 0,337 1,685 -0,685 68,50 

50 0,26 1,30 -0,30 30,00 

100 0,154 0,77 0,23 23,00 

150 0,115 0,575 0,425 42,50 

300 0,016 0,08 0,92 92,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 02 

 

 
CÁLCULOS PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE 

POLIFENOLES TOTALES DE LOS FRUTOS DE Opuntia ficus indica 

“TUNA”, Rubus ulmifolius “MORA” Y Passiflora mollisima “PORO PORO” 

 

 

Concentración 

(mg/L) Ácido 

Gálico 

Absorbancia 

(760nm) 

Extracto 

hidroalcohólico 

de tuna 

Extracto 

hidroalcohólico 

de mora 

Extracto 

hidroalcohólico 

de poro poro  

Trolox 

0 0 0,066 0,028 0,046 0,003 

50 0,014 

    100 0,023 

    150 0,066 

    250 0,085 

    500 0,205 

     

 

Muestras 

Absorbanci

a (Y) 

Concentración de 

polifenoles   m y x 
B 

Extracto 

hidroalcohólico de 

tuna 

0.066 153,75 0,0004 0,0655 175 0,0045 

Extracto 

hidroalcohólico de 

mora 

0.028 58,75 
   

 Extracto 

hidroalcohólico de 

poro poro  

0.046 103,75 

    Trolox 1.39 3463,75 

     

 

 



 

 

 

y = 0.0004x

R² = 0.9792
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Para determinar la concentración de polifenoles se utilizó la siguiente fórmula:  

 

 

Abs muestra - 𝒃   

C =      

𝑚 

 

PARA LA TUNA  

    0,066 – 0,0045   

C =      = 153,45 

   0,0004 

 

 

 

PARA LA MORA  

    0,028 – 0,0045   

C =      = 58,75 

   0,0004 

 

PARA EL PORO PORO  

    0,046 - 00045   

C =      = 103,75 

   0,0004 

 

 

 



 

 

 

PARA EL TROLOX  

    1,39 -  00045   

C =      = 3463,75 

                   0,0004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 03 

 
GALERÍA DE FOTOS 

 
 
 

Fotografía 1:   Recolección de los frutos de Opuntia ficus indica “tuna”, Rubus ulmifolius “mora” 

y Passiflora mollisima “poro poro”. 

 

 
Fotografia 2:  Selección de los frutos de Opuntia ficus indica “tuna”, Rubus ulmifolius “mora” y 

Passiflora mollisima “poro poro”. 

 

 



 

 

 

 

 
Fotografia 3 : Preparacion de los extractos hidroalcohólicos de los frutos de Opuntia ficus indica 

“tuna”, Rubus ulmifolius “mora” y Passiflora mollisima “poro poro”. 

 

 

 
Fotografia 4: Macercion de las muetras, adicionando alcohol de 96°. 



 

 

 

 
Fotografia 5: Muestras en el equipo de agitador magnetico por 24 horas y filtrado de los extractos 

de hidroalchólicos de los frutos de tuna ,mora,poro poro. 

 

 

 
Fotografia 6: Eliminación del solvente de los extractos hidroalcohólicos de los frutos de Opuntia 

ficus indica “tuna”, Rubus ulmifolius “mora” y Passiflora mollisima “poro poro”, mediante el uso 

del rotavapor. 

 



 

 

 

 
Fotografia 7: Obtención de los extractos hidroalcohólicos de tuna, mora y poro poro; para 

posteruirmente llevarlo al equipo se secado (estufa Memmert),a una tenperatura de 40 °C durante 

7 dias para lo cual se obtuvo extracto seco. 

 

 

 

Determinacion de la actividad antioxidante de los extractos hidroalcoholicos 

de tun, mora y poro poro 
 

 

 
Fotografía 8: Preparación de las soluciones madres de los extractos hidroalcohólicos secos de 

tuna, mora Y poro poro. 

 

 



 

 

 

  
Fotografía 9: Preparación de las alícuotas de 10 µL, 30 µL, 50µL   100 µL, 150 µL, 300 µL en 

tubos de ensayo de 10 mL y adicionando los reactivos y muestras. 

 

-

 
Fotografía 10:  Preparación de las muestras para la lectura en el espectrofotómetro. Método de 

DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazilo).  

 



 

 

 

Cuantificación de la concentración de polifenoles totales de la tuna, mora y 

poro 
 

 

  
Fotografía 11:   Preparación de la curva de calibración. 

 

  
Fotografía:12 Preparación de las muestras para la cuantificación de los Polifenoles Totales según 

el Método de Folin-Ciocalteu. 



 

 

 

 
Fotografia 13:   lectura de las muestras en el espectrofotómetro.  
 

 

 


