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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue determinar la actividad antioxidante in vitro 

del aceite esencial de las hojas de Laurus nobilis “Laurel” cultivada en Cajamarca. 

Las muestras fueron obtenidas del centro poblado Pariamarca, distrito de 

Cajamarca; la recolección se hizo teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión, fueron trasportadas al laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo donde se realizó el lavado y 

selección, seguidamente se realizó la extracción del aceite esencial de las hojas con 

ayuda del destilador de acero inoxidable. Para determinar la actividad antioxidante 

del aceite esencial se usó el método 2,2 – difenil -1- picrilhidrazilo a una 

concentración de 20 µL/mL, para eso se realizó un sistema de 4 tubos (aceite 

esencial, blanco, control y patrón); para tal efecto, se preparó diluciones de aceite 

esencial al 10%, 50% y 100%, a la vez, se preparó diluciones de ácido ascórbico 

(patrón) a concentraciones de 10%, 50% y 100% en las mismas condiciones, leídos 

en el espectrofotómetro a 517 nm por triplicado. Los resultados mostraron que el 

aceite esencial Laurus nobilis “Laurel” presenta porcentaje de captación de 

radicales de 98,95%, 96,32% y 91,75 % respectivamente. Finalmente, se concluye 

que el aceite esencial extraído de las hojas de Laurus nobilis “Laurel” presentó 

mayor actividad antioxidante frente ácido ascórbico, mostrando diferencia 

significativa (P = 0,0000003; IC = 95%). 

Palabras claves: Laurus nobilis “Laurel”, 2,2 – difenil -1- picrilhidrazilo, actividad 

antioxidante. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the in vitro antioxidant activity of 

the essential oil of the leaves of Laurus nobilis "Laurel" grown in Cajamarca. The 

samples were obtained from the town center Pariamarca, Cajamarca district; The 

collection was done taking into account the inclusion and exclusion criteria, they 

were transported to the Laboratory of Pharmaceutical Technology of the Antonio 

Guillermo Urrelo Private University where the cleaning with distilled water was 

carried out, then the essential oil was extracted from the leaves with help of the 

stainless steel distiller. To determine the antioxidant activity of the essential oil, the 

2,2-diphenyl-1-picrilhydrazyl method is used at a concentration of 20 µL/mL, for 

which a 4-tube system (essential oil, white, control and standard) was performed; 

For this purpose, 10%, 50% and 100% essential oil dilutions were prepared, at the 

same time, 10%, 50% and 100% ascorbic acid (standard) dilutions were prepared 

under the same conditions, read in the 517 nm spectrophotometer in triplicate. The 

results indicated the essential oil Laurus nobilis "Laurel" have a percentage of 

radical uptake of 98,95%, 96,32% and 91,75% respectively. Finally, it is concluded 

that the essential oil extracted from the leaves of Laurus nobilis "Laurel" showed 

greater antioxidant activity against ascorbic acid, showing significant difference (P 

= 0,0000003; CI = 95%). 

 

Keywords: Laurus nobilis "Laurel", 2,2 – diphenyl -1- picrylhydrazyl, antioxidant 

activity. 
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I.   INTRODUCCIÓN  

En pleno siglo XXI se están produciendo un cambio enorme en el campo 

científico relacionadas con el estrés oxidativo, sobre todo debido a la 

conexión que existe entre los radicales libres de oxígeno y nitrógeno y el 

envejecimiento celular. Turk A et al (2019)21 realizaron un estudio 

exhaustivo en Europa sobre el estrés oxidativo, con diversos resultados, 

que permiten relacionar las enfermedades degenerativas crónicas con el 

desequilibrio entre los fenómenos de oxidación y reducción del cuerpo 

humano. Para comprender mejor es importante definir el estrés oxidativo 

como una alteración del equilibrio entre oxidantes y antioxidantes, con un 

desplazamiento a favor de los oxidantes, de modo que esta perturbación da 

lugar a cambios en los lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y 

proteínas1,2. 

 

Entonces, el estrés oxidativo es el efecto colateral que se produce en la 

células y los tejidos de los seres vivos cuando existe un aumento de la 

degradación de las moléculas biológicas causado por radicales libres de 

oxígeno y radiales libres de nitrógeno2,3.  

 

Pues bien, la preocupación clave es que altos niveles de radicales libres de 

oxígeno y nitrógeno pueden modular modificaciones moleculares y 

estructurales y conducir a cambios funcionales dentro de las células. Por 

lo tanto, un estallido de radicales libres de oxígeno y nitrógeno contribuye 
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a la disfunción celular y puede causar una amplia gama de enfermedades 

crónicas4.  

 

Para ello, los polifenoles y terpenoides, están siendo investigados 

arduamente por su actividad antioxidante porque son secuestradores de 

radicales libres (RL)5. Por otro lado, también inhiben enzimas inmersas 

indirectamente en los procesos oxidativos, como la fosfolipasa A2 (FLA2), 

a la vez, que estimulan otras enzimas con conocidas propiedades 

antioxidantes, la catalasa (CAT) y la superóxido dismutasa (SOD)6.  

 

Asimismo, el daño oxidativo ha sido relacionado a la fisiopatología de 

muchas enfermedades degenerativas crónicas, tales como: 

arterioesclerosis, artritis, demencia, cáncer, alzheimer, parkinson, entre 

otras. Es por ello que el uso de antioxidantes naturales es y será estudiado 

de forma intensiva hasta aislar y formular un medicamento antioxidante7. 

 

La región de Cajamarca ofrece una gran variedad de plantas medicinales que 

contienen una amplia gama de fitoconstituyentes, estos metabolitos 

secundarios como los flavonoides y terpenoides que en su mayoría muestran 

una gran capacidad para estabilizar radicales libres causantes del estrés 

oxidativo atribuyéndoseles la prevención de enfermedades cancerígenas. Tal 

es el caso de Laurus nobilis “Laurel” que ofrece diversas propiedades 

terapéuticas, pero es poco conocida en la medicina natural por ello con esta 

investigación se ampliará el conocimiento y uso terapéutico y además servirá 
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de base para investigaciones posteriores de formulaciones farmacéuticas con 

efecto antioxidante. 

 

La pregunta formulada en torno a esta problemática, fue entonces: 

 

¿Poseerá actividad antioxidante in vitro el aceite esencial de Laurus 

nobilis “Laurel” cultivada en Cajamarca? 

 

Planteándose así, como objetivo general de esta investigación: 

Determinar la actividad antioxidante in vitro del aceite esencial de las 

hojas de Laurus nobilis “Laurel” cultivada en Cajamarca, por medio 

del método captación del radical 2,2 – difenil -1- picrilhidrazilo 

(DPPH).  

 

 Y como objetivos específicos:  

- Extraer el aceite esencial de las hojas de Laurus nobilis “Laurel”, 

mediante el método de destilación por arrastre de vapor de agua.  

 

- Comparar la actividad antioxidante del aceite esencial con el patrón 

(solución de ácido ascórbico). 
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En base a los antecedentes conocidos de esta especie vegetal, se planteó la 

siguiente Hipótesis: El aceite esencial de las hojas de Laurus nobilis 

“Laurel” cultivada en Cajamarca tiene actividad antioxidante.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Teorías que sustentan la investigación 

 

Simić M, Kundaković T, Kovacević N (2003)7, realizaron una 

investigación titulada “Ensayo preliminar sobre la actividad 

antioxidante de los extractos de Laurus nobilis”, en la Universidad 

de Belgrado. Estudiaron la actividad antioxidante de los extractos 

metanólicos de hojas, cortezas y frutos de Laurus nobilis (crudos y 

desgrasados) sobre el nivel de peroxidación lipídica en liposomas, 

inducida por el sistema Fe2+/ascorbato y se midió por 

espectrofotometría mediante la prueba de del Ácido Tiobarbitúrico 

(TBA). La inhibición más significativa de la peroxidación lipídica y 

obtuvieron con extractos metanólicos de corteza de laurel (el 70,6% 

de la inhibición se obtuvo con 1,0 mg de extracto crudo). 

 

Ozcan B et al (2010)8, realizaron un estudio para determinar las 

actividades antimicrobianas y antioxidantes in vitro del aceite 

esencial de Laurus nobilis L. (Lauraceae). El extracto metanólico del 

aceite de semilla exhibió una actividad antibacteriana más efectiva 

en comparación con el aceite esencial y el aceite de semilla. La 

actividad de inhibición del radical libre de DPPH se determinó como 

94,655 mg/ml del aceite esencial, mientras que el valor IC50 del 

extracto metanólico del aceite de semilla se encontró inestable. El 

valor de inhibición del extracto metanólico del aceite de semilla fue 
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bastante cercano al antioxidante sintético butil hidroxitolueno 

(BHT), 92,46% de inhibición. 

 

Saab A et al (2012)9, analizaron las actividades antioxidantes y 

antiproliferativas de los aceites esenciales de las hojas y semillas de 

Laurus nobilis en relación con su composición. Tanto los aceites 

esenciales de semilla como los de hoja exhibieron un efecto 

eliminador sobre el radical   DPPH, con valores de 66,1 µg/mL y 

53,5 µg/mL, respectivamente. El aceite esencial de la hoja mostró la 

mayor actividad antioxidante en el sistema de β-caroteno/ácido 

linoleico, con un valor de 35,6 µg/mL después de 30 minutos de 

incubación. Tanto los aceites de hoja como de semilla inhibieron la 

proliferación de la línea celular tumoral K562 con valores de 95 y 

75 µg/mL, respectivamente. El aceite de hoja de L. nobilis mostró 

un porcentaje de diferenciación de eritroide del 15% a una 

concentración de 10 µg/mL. Se encontró un valor del 12% para el 

aceite esencial de semilla a una concentración de 50 µg/mL, Cuando 

los aceites se agregaron a una concentración subóptima del fármaco 

comercial, el arabinósido de citosina, se observó un claro efecto 

sinérgico. 

 

Ramos C et al (2011)10, en su estudio determinaron la actividad 

antioxidante y antibacteriana del aceite esencial y extractos de 

Laurus nobilis Linnaeus (Lauraceae) de Portugal. El objetivo de este 
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estudio fue caracterizar las actividades antibacterianas y 

antioxidantes del aceite esencial de laurel (EO), extracto etanólico 

(EE) y extracto acuoso frío/caliente (AE). Los principales 

componentes detectados en el laurel EO fueron eucaliptol (27,2%), 

acetato de α-terpinenilo (10,2%), linalol (8,4%), metileugenol 

(5,4%), sabineno (4,0%) y carvacrol (3,2%). El EO exhibió una 

fuerte actividad antibacteriana contra todas las bacterias patógenas y 

de descomposición transmitidas por los alimentos, mientras que esta 

actividad fue menos pronunciada o incluso inexistente en EE y AE. 

En contraste, EO exhibió una baja actividad antioxidante en 

comparación con los extractos (EX), y entre los EX, el AE caliente 

reveló la mayor capacidad antioxidante. 

 

Muñiz D et al (2014)11, ejecutaron la extracción de polifenoles 

de Laurus nobilis L. (Lauraceae) y determinaron su actividad 

antioxidante. Con tres diferentes métodos incluidos el radical de 

barrido DPPH, el radical de barrido ABTS y la inhibición de la 

oxidación lipídica probaron para determinar la capacidad 

antioxidante en los extractos. En sus resultados obtuvieron 

que Laurus nobilis presenta un gran potencial antioxidante con 

94,73, 47,71 y 76,86% para DPPH, ABTS e inhibición de la 

oxidación lipídica respectivamente. 
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2.2. Bases teóricas  

 

2.2.1. Laurus nobilis “Laurel” 

 

2.2.1.1. Clasificación botánica  

Fue descrita por primera vez por Linneo C (1753)12. 

Actualizado por el Sistema Integrado de Información 

Taxonómica (ITIS)13. Y de acuerdo al sistema de 

clasificación de Cronquist (1981)14, se ubica en las 

siguientes categorías: 

Reino   : Plantae 

División  : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Subclase  : Magnoliidae 

Orden    : Laurales 

Familia  : Lauraceae 

Género  : Laurus 

Especie   : Laurus nobilis L. 

Nombre común : Aurel, árbol de Apolo, 

aurelar, aurelero, aurero, auré, 

choriu, lauredo, laurel. 
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2.2.1.2. Historia 

Laurus nobilis es procedente del Este Mediterráneo y Asia, 

desde donde se amplió al resto de Europa y América14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ilustración botánica de Laurus nobilis. 

Fuente: Cáceres A. Vademécum Nacional de Plantas Medicinales. 

Universidad de San Carlos de Guatemala. México. 2014; 112-11615. 
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2.2.1.3. Descripción morfológica  

Es un arbusto, dioico, siempre verde, de 3 a 12 m de alto, 

sus hojas son coríaces, peciolo 18 mm de largo, 

lanceoladas, perinervadas, con el borde ondulante, ápice 

agudo y base atenuada15. Inflorescencia en racimos 

axilares, de 4 a 9 flores unisexuales.  El fruto es drupáceo, 

ovoide, de 1 a 1,5 cm de longitud, rodeado por una cúpula. 

cultivadas alrededor de todo el mundo16,17,18. 

 

2.2.1.4. Composición química  

En el aceite esencial se encuentra terpenos como el 1,8-

cineol, α-terpinilo, terpinen-4-ol, α y β-pineno, sabineno  

p-cimeno, limoneno, eugenol, metil-eugenol, geraniol y 

linalol19,21,22. 

 

 

 

Linalol                                Carvacrol 

Figura  2. Terpenos principales de Laurus nobilis. 

Fuente: Dall S et al. Phytochemical composition and antioxidant 

activity of Laurus nobilis L. leaf infusion. Rev. J Med Food. 2009;12 

(4): 869-7620. 
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Se han encontrado las siguiente lactonas: costunólido, 

laurenobiólido, artemorina, dihidrocostulactona y trazas 

de alcaloides isoquinoleínicos20,21,22  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.  Lactonas sesquiterpenicas de Laurus nobilis 

Fuente: Turk A et al. NF-κB inhibitory sesquiterpene lactones from 

Lebanese Laurus nobilis. Rev. Phytocheistry letters. 2019; 30: 120-

12321. 

 

Dentro de los flavonoides enfatizan derivados de 

catequina y procianidinas (cinnamtanina B1) y 

heterósidos flavónicos derivados del kenferol. Contiene 

también tocoferoles21,22,23. 

Como responsables del color figuran antocianósidos,  

3 – o - glucósidos y 3 - orutinósidodos de cianidina y 

peonidina23. 
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Figura 4. Flavonoides con actividad antioxidante de 

Laurus nobilis. 

Fuente: Dall S et al. Phytochemical composition and antioxidant 

activity of Laurus nobilis L. leaf infusion. Rev. J Med Food. 2009;12 

(4): 869-7620. 

 

La cinnamtanina B-1, una proantocianidina natural de tipo 

A recientemente identificada como un componente 

eliminador de radicales libres de L. nobilis, ejerce efectos 

Catequina 

Cinnamotannin B1 
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antiagregantes y antiapoptóticos en las plaquetas 

humanas24. 

2.2.1.5. Propiedades medicinales y tradicionales 

En infusión se usan las hojas para el tratamiento de 

trastornos digestivos como carminativo, antiespasmódico 

gástrico e intestinal y astringente23. Además se han usado 

en dolor oseoartríticos, afecciones respiratorias para la tos, 

asma, EPOC y para alteraciones cardíacas25,26.  

Por vía tópica se ha utilizado el aceite esencial por sus 

propiedades pediculicidas y rubefacientes26.  

Los frutos se emplean en el tratamiento de dolores 

articulares y como parasiticida23. La porción lipídica 

obtenida se utiliza en inflamaciones osteoarticulares, en 

linimentos para hematomas y esguinces20,23,26,27.  

A través de ensayos in vitro como in vivo se han 

determinado las propiedades antioxidantes, 

inmunomodularoras, citotóxicas, antibacterianas, 

analgésicas, antiinflamatorias y antiagregantes 

plaquetarias del laurel27,28. 

El aceite esencial (lactonas sesquiterpénicas) ha 

demostrado ejercer citotoxicidad sobre células 

cancerígenas29. 

Múltiples estudios científicos han demostrado la actividad 

antioxidante de L. nobilis, relacionada con sus 
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flavonoides. La cinamatanino B1, ha demostrado ejercer 

actividad antiapoptótica y antiagregante plaquetaria en 

plaquetas humanas27,29. 

2.2.1.6. Posología 

De acuerdo a la literatura la posología recomendada es la 

siguiente21,23,24,29:  

- En infusión: 3 hojas por taza, infundir unos 10 

minutos y administrar tres tazas al día, después de 

los alimentos.  

- El aceite esencial se administra en gotas  

(2-4) /cada 12 horas.  

- Las hojas se utilizan en decocción y se aplica por 

vía tópica como colutorios o en compresas sobre 

la frente para la sinusitis. 

 

2.2.2. Estrés oxidativo  

En las células de los seres vivos existe un estado de armonía entre 

fuerzas oxidantes y antioxidantes. El contrapeso a favor de la 

acción oxidante es lo que se entiende como el estrés oxidativo19,30. 

Por ende, la subsistencia de las células precisa de mecanismos que 

contrarresten los efectos negativos de los radicales libres de 

oxígeno y nitrógeno donde los sistemas antioxidantes permitan 



15 

 

mantener un balance favorable entre los productos oxidantes y 

antioxidantes celulares29. 

Las especies reactivas de oxígeno definidas hasta el momento son:  

- Radical superóxido (O2
• ). 

- Peróxido de hidrógeno (H2O2).  

- Radical hidroxilo (OH•).  

- Oxígeno singlete (1 O 2). 

 

Estas sustancias químicas son producto del metabolismo celular 36.  

La transformación de la fosforilación de proteínas, la activación de 

varios factores transcripcionales, la apoptosis, la inmunidad y la 

diferenciación, dependen de una producción y presencia adecuada 

de especies reactivas de oxígeno (ERO) dentro de las células que 

deben mantenerse a un nivel bajo31. Cuando aumenta la producción 

de radicales libres, empieza a producir efectos nocivos en 

estructuras celulares importantes como proteínas, lípidos y ácidos 

nucleicos30,31. Esto se resume en originar enfermedades crónicas 

como el cáncer, diabetes, asma, artritis, alzheimer y parkinson. 

 

Las células contienen un sistema defensivo antioxidante para 

protegerse del daño celular inducido por los radicales libres, son 

las enzimas31:  

- Superóxido dismutasa (SOD).  

- Catalasa (CAT). 

- Glutatión peroxidasa (GPx). 
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2.2.2.1. Producción de radicales libres y oxidantes 

Las reacciones enzimáticas y no enzimáticas son las 

responsables de producir de radicales libres. Las 

reacciones enzimáticas son aquellas involucradas en la 

cadena respiratoria, la síntesis de prostaglandinas, la 

fagocitosis y el sistema de citocromo P45037,36.  

El radical superóxido (O 2 • -) es generado por: 

- NADPH oxidasa 

- Xantina oxidasa 

- Peroxidasas. 

Además, generan:   

- Peróxido de hidrógeno 

- Radical hidroxilo (OH•) 

- Peroxinitrito (ONOO-) 

- Ácido hipocloroso (HOCl). 

El radical hidroxilo (OH•), el más reactivo entre todas las 

especies de radicales libres in vivo, se genera por reacción 

de Fenton33,34.  

El radical óxido nítrico (NO •), se sintetiza a partir de la 

oxidación de arginina a citrulina por el óxido nítrico 

sintasa (NOS)34.  
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Figura 5. Principales radicales libres. 

Fuente: Graham J, Jauniaux E. Oxidative stress. Rev. Best Pract Res 

Clin Obstet Gynaecol. 2011; 25 (3): 287–29935. 

 

También se genera radicales libres exógenos como 

resultado de34,35,36: 

- La exposición a contaminantes ambientales, 

metales pesados (Cd, Hg, Pb, Fe y As). 

- A ciertos medicamentos (ciclosporina, tacrolimus, 

gentamicina y bleomicina. 

- Solventes químicos. 

- Cocción (carne ahumada). 

- Aceite usado. 

- Grasas. 

- Humo de cigarrillo. 

- Alcohol.  
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- Radiaciones.  

 

2.2.2.2. Acciones biológicas de especies reactivas de oxígeno 

A. Peroxidación lipídica  

Se define como un proceso en el que oxidantes como 

los radicales libres o especies no radicales atacan lípidos 

que contienen dobles enlaces carbono-carbono, 

especialmente ácidos grasos poliinsaturados, que 

implican la extracción de hidrógeno de un carbono, con 

la inserción de oxígeno resultante en los radicales 

peroxilo lipídicos e hidroperóxidos39. 

Los altos niveles de radicales libres o especies reactivas 

de oxígeno (ERO) pueden causar daño directo a los 

lípidos40. 

Las fuentes principales de producción endógena de 

especies reactivas de oxígeno son41: 

-  Las mitocondrias. 

- La membrana plasmática.  

- El retículo endoplásmico.  

- Los peroxisomas. 
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Las dos especies reactivas de oxígeno más prevalentes 

que pueden afectar profundamente los lípidos son 

principalmente36,37: 

-  El radical hidroxilo (HO•)  

- El hidroperoxilo (HO2)  

El proceso general de peroxidación lipídica consta de 

tres pasos38:  

 Iniciación. 

 Propagación. 

 Terminación.  

En la iniciación los prooxidantes como el radical 

hidroxilo abstraen el hidrógeno alílico que forma el 

radical lipídico centrado en el carbono (L•)39.  

En la reacción de terminación, los antioxidantes como la 

vitamina E donan un átomo de hidrógeno al radical 

peroxilo (LOO•) especies y forman un correspondiente 

radical de vitamina E que reacciona con otro radical 

peroxilo (LOO•) formando productos no radicales40,41.  
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Figura 6. Proceso de peroxidación lipídica. 

Fuente: Ayala A, Moñoz M, Arguelles S. Peroxidación lipídica: 

producción, metabolismo y mecanismos de señalización de 

malondialdehído y 4-hidroxi-2-nonenal. Rev. Oxid Med Cell 

Longev. 2014; 2014: 360-43841. 

 

Los radicales libres formados de la peroxidcion lipídica 

son los siguientes41: 

- Hidroperóxidos lipídicos. 

- Malondialdehído. 

- Propanal. 

- Hexanal. 

- 4-hidroxinenal. 

Son los responsables de causa común de múltiples 

enfermedades entre ellas están:  
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- Cáncer. 

- Alzheimer. 

- Diabetes. 

- Enfermedades cardiovasculares. 

- Parkinson. 

- Enfermedades del hígado. 

 

B. Peroxidación proteica 

Es la modificación covalente en una proteína inducida 

por radicales libres. Las modificaciones oxidantes en las 

proteínas reducen diversas consecuencias en su función 

como42: 

- Inhibición de la actividad enzimática. 

- Incremento de la susceptibilidad a la agregación y 

proteólisis. 

- Aumento o disminución de la captación celular. 

- Alteración de la inmunogenesis.  

Esto origina la oxidación de los grupos sulfidrilo, y de 

proteínas con aminoácidos metionina y cisterna que 

ven totalmente anulada su actividad biológica42. 
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El producto principal de las reacciones de oxidación 

proteica son los hidroperóxidos43. Estos compuestos 

resultantes han sido asociados a diversas enfermedades 

crónicas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Hidroperóxidos formados de la oxidación 

proteica. 

Fuente: Davies M. Protein oxidation and peroxidation. Rev. 

Biochem J. 2016 Apr 1; 473(Pt 7): 805–82542. 

 

C. Peroxidación de ácidos nucleicos  

El principal radical libre es el hidroxilo y es capaz de 

alterar la secuencia del ácido desoxirribonucleico por 

unión a las bases púricas y pirimidinicas 

convirtiéndolas en inestables y altamente reactivas19.  
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El radical hidroxilo es responsable de alterar la 

desoxiguanosina (dG) en 8-hidroxi-desoxiguanosina 

(8-OHdG). La relación de concentraciones entre 8-

hidroxi-desoxiguanosina y desoxiguanosina, se 

considera un marcador del daño oxidativo causado por 

los radicales libres de oxígeno sobre el ADN. Las 

especies oxidativas de las bases púricas y pirimidínicas 

formados pueden perpetuar la reacción en cadena 

produciendo la aparición de mutaciones o de muerte 

celular19. 

El ADN mitocondrial es particularmente vulnerable al 

ataque de especies reactivas de oxígeno debido a su 

proximidad al sitio del anión superóxido (O2•) 

generación de la cadena de transporte de electrones, la 

falta de protección de histonas y los mecanismos 

mínimos de reparación que existen35. 

Por lo tanto, puede producirse una mutación o una 

expresión génica aberrante. 
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Figura 8. El mecanismo de formación de 8 - oxodG 

y 8 - oxoG. 

Fuente: Gou C et al. Potential application of the oxidative nucleic 

acid damage biomarkers in detection of diseases. Rev. Oncotarget. 

2017; 8(43): 75767–7577743. 
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2.2.2.3. Defensas antioxidantes endógenos  

El cuerpo humano implementó varias estrategias para 

contrarrestar los efectos de los radicales libres y el estrés 

oxidativo, basados en antioxidantes enzimáticos y no 

enzimáticos35,38: 

- No proteicos: glutatión, ácido alfa lipoico, 

Coenzima Q, Ferritina, ácido úrico, bilirrubina. 

- Proteicos: Superóxido dismutasa (SOD), Catalasa 

(CAT), Glutatión peroxidasa (GPx). 

 

2.2.2.4. Antioxidantes exógenos  

A. Flavonoides 

Son una clase de compuestos polifenólicos con una 

estructura de benzo- γ- pirona, se han investigado 

debido a sus beneficios potenciales para la salud 

como antioxidantes, acción mediada por sus grupos 

hidroxilo funcionales, que son capaces de eliminar los 

radicales libres y / o quelar los iones metálicos38. 

El flavonoide determina: la supresión de la síntesis de 

ERO, inhibición de enzimas o quelación de 

oligoelementos responsables de la generación de 
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radicales libres; barrido de ERO; y mejora de las 

defensas antioxidantes44. 

 

 

 

 

 

 

Figura.9. Mecanismo antioxidante de los 

flavonoides. 

Fuente: Rice E et al. The relative antioxidant activities of plant-

derived polyphenolic flavonoids. Rev. Free Radic Res. 1995; 22 

(4): 375-8344. 

 

Además, es importante mencionar a aquellas 

moléculas con propiedades antioxidantes y 

prooxidantes como el ácido ascórbico, vitamina E y 

algunos polifenoles. 

 

2.2.3. Fundamento del método captación del radical DPPH 

Fue desarrollado por Brand en 199546, el fundamento reside 

en que este radical tiene un electrón desapareado y es de 

color azul-violeta, y se decolora hacia amarillo pálido por 
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la reacción de la presencia de una sustancia antioxidante 

(flavonoides), siendo medida espectrofotométricamente a 

517 nm47,48,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Fundamento del método DPPH. 

Fuente: Ahmad O et al. Evaluation of reduction kinetics of 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl radical by flavonoid glycoside Rutin in 

mixed solvent based micellar media. Rev. Physicochemical. 2013; 436: 

343-35345. 
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III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1.    Unidad de análisis 

Aceites esenciales de las hojas verdes de Laurus nobilis 

“Laurel”. 

 

3.1.2.    Universo 

Hojas de Laurus nobilis “Laurel”, procedentes del valle 

de Cajamarca. 

 

3.1.3.    Muestra 

Aceite esencial de las hojas de Laurus nobilis “Laurel”, 

fueron adquiridas del valle del distrito de Cajamarca a 

2720 m.s.n.m.  

 

 Criterios de inclusión: 

- Hojas enteras en buenas condiciones. 

- Hojas exentas de microorganismos (bacterias, 

hongos y parásitos). 

- Hojas sin agresiones o que fueron maltratadas 

durante la recolección y el trasporte. 

 

 

 

 



29 

 

 Criterios de exclusión:  

- Hojas secas, picadas y maltratadas. 

- Hojas afectadas por microorganismos (hongos, 

bacterias y parásitos) 

- Aceite libre de contaminación. 

 

 3.2. Métodos de investigación 

 

3.2.1.    De acuerdo al fin que se persigue 

Básica, porque parte del marco teórico y permanece en él; 

la finalidad radica en formular nuevas teorías o 

modificarlas las existentes e incrementando los 

conocimientos científicos. 

 

3.2.2.    De acuerdo al diseño de contrastación: 

Experimental, ya que utiliza la manipulación de variables 

para entender los procesos causales. 

 

 3.3. Técnicas de investigación 

A. Recolección, trasporte y selección de muestra vegetal 

(hojas de Laurus nobilis “Laurel”) 

Las hojas fueron recolectadas del valle de Cajamarca 

(Pariamarca), durante las primeras horas de la mañana para 
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evitar el exceso de temperatura en el ambiente y la pérdida de 

los aceites esenciales por efecto de este. Se recolectó 7 kg de 

hojas usando tijeras, guantes en cajas de cartón y se trasladó 

hasta el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

En el laboratorio se prosiguió con la selección de las hojas con 

características adecuadas y luego se lavó con agua destilada, 

para su posterior proceso (destilado). 

 

B. Obtención de los aceites esenciales de las hojas de Laurus 

nobilis “Laurel” en el destilador de caldera de acero 

inoxidable: 

Para el proceso de extracción del aceite esencial de las hojas 

de laurel, primero se agregó 10 L de agua en el tanque 

generador de vapor seguidamente se colocó 5,5 kg de hojas de 

Laurus nobilis “Laurel” en el tanque. Después, se acoplaron 

los tres componentes del equipo y se conectó a una fuente de 

energía eléctrica, dejando correr el agua por el refrigerante. La 

extracción de los aceites esenciales duró aproximadamente 3 

horas. 

El aceite esencial fue recolectado en una pera de decantación 

de 250 mL, obteniendo una cantidad de 13 mL de aceite 

esencial. 
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Posteriormente, se colocó el aceite esencial en un frasco ámbar 

rotulado y se guardó en refrigeración a 4 °C. 

 

3.3.1. Determinación de la actividad antioxidante  

Para la determinación de la actividad antioxidante de los aceites 

esenciales de Laurus nobilis “Laurel”, se aplicó el método DPPH (2,2 - 

difenil -1- picrilhidracilo), descrito por Brand y Williams et al (1995)46, 

el cual consistió en evaluar la potencia antioxidante mediante el barrido 

de radicales libres de la muestra de análisis y del registro de la densidad 

óptica de los radicales DPPH. 

Este método se fundamenta en el radical DPPH que tiene un electrón 

desapareado y es de color azul-violeta, decolorándose hacia amarillo-

pálido, por reacción con una sustancia antioxidante.  

 

 Preparación de las soluciones. 

Para la preparación del reactivo DPPH se pesó 2mg diluidos 

en 100mL de metanol esto permite obtener una concentración 

de 20µL/mL. 

Los grupos experimentales fueron preparados de la siguiente 

manera: 

 Grupo patrón (ácido ascórbico): Conformado por las 

soluciones al 10%, 50% y 100%. 

- Solución al 10%: 0,3g, de ácido ascórbico se 

diluyo en agua destilada para 100 mL  
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- Solución al 50%: 1,7g de ácido ascórbico se 

diluyo en agua destilada para 100 mL. 

- Solución al 100%: 3,3g de ácido ascórbico se 

diluyo en agua destilada para 100 mL. 

teniendo en cuenta la solubilidad del ácido ascórbico en agua 

(33g/100mL). 

 

 Grupo control: Conformado por el solvente Dimetil 

sulfóxido (DMSO). 

 

 Grupo problema:  Conformado por diluciones de aceite 

esencial de Laurus nobilis “Laurel” al 10%, 50% y 100%. 

- Solución problema al 10%: 4 μL de aceite 

esencial al 10% mas 36 μL (DMSO). 

- Solución problema al 50%: 20 μL de aceite 

esencial al 50% mas 20 μL (DMSO). 

- Solución problema al 100%: 1 mL del aceite 

esencial puro. 

 

 Ensayo de captación del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo 

(DPPH) 

De cada solución a experimentar, se adicionó 40 μL de la 

muestra, más 960 μL de la solución metanólica de 2, 2 -difenil 

-1- picrilhidracilo (DPPH), y se evaluó en cada caso la 
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capacidad de la muestra para atrapar el radical DPPH. luego se 

colocó 30 minutos en baño María para la reacción a una 

temperatura de 37 °C. 

Posteriormente se midieron las absorbancias de todas las 

muestras preparadas, en un espectrofotómetro Spectronic 20 

Genesys, usando una longitud de onda de 517 nm. 

Después de obtener las absorbancias, se calculó el porcentaje 

de inhibición (% Inh) usando la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

A = Lectura del 2,2 – difenil -1- picrilhidracilo (DPPH). 

B = Lectura del aceite esencial de Laurus nobilis “Laurel”. 

 

Se determinó el porcentaje de inhibición para el ácido ascórbico 

y para el aceite esencial de Laurus nobilis “Laurel”, para que 

luego ambos puedan ser comparados. 

Los cálculos se realizaron como se muestra en el anexo 1. 

 

3.4. Instrumentos, equipos y reactivos 

3.4.1. Instrumentos 

- Programa Básico Estadístico Excel 2016. 
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- Programa Estadístico Sofware I.B.M. Statistical Package 

for the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 23,0. 

 

3.4.2. Equipos 

- Destilador de caldera de acero inoxidable 

- Balanza Analítica: Marca: Ohaus Explorer; Modelo: Pro 

Ep64 

- Refrigerador: Marca: General Electric 

- Espectrofotómetro Modelo: Spectronic© 20 GenesysTM 

- Baño maría: Marca: Memmert; Modelo: WNB10 

 

3.4.3. Reactivos 

- Etanol: Concentración: 96% v/v: Marca/distribuidor: 

Medfarma. 

- Metanol: Concentración: Marca/Distribuidor: Sigma - Aldrich 

Chemistry. 

- DPPH: Concentración: 99%; Marca/Distribuidor: Sigma - 

Aldrich Chemistry. 

- Ácido ascórbico: Concentración: Químicamente Puro; 

Marca/Distribuidor: Matheson Company INC. USA. 

- Dimetilsulfóxido (DMSO): Concentración: 99,9 %; 

Marca/Distribuidor: Sigma - Aldrich Chemistry. 
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3.4.4. Materiales  

Materiales de vidrio y de uso común en el laboratorio de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos    

Los análisis fueron realizados por triplicado. Los resultados fueron 

ingresados en la base de datos en el programa de análisis estadístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Para el método 

de DPPH se utilizó el análisis de la varianza ANOVA (Analysis Of 

Variance), considerando un intervalo de confianza de 95% y valores 

de p<0,05 como significativo, p ˂ 0,01 como medianamente 

significativo, p ˂ 0,001 como muy significativo y p ˃ 0,05 como no 

significativo. Además, se usó una prueba post hoc (Tukey), que 

permitió la comparación de las medias de los grupos analizados. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

En la presente investigación se tuvo en cuenta la adecuada protección 

del medio ambiente que aloja a la especie vegetal en estudio, que es 

base de la investigación y que podría producir valiosos conocimientos 

a futuro. Además, se promoverá el cultivo de laurel en Cajamarca, 

contribuyendo de esta manera al cuidado de la especie vegetal. Así 

mismo, se difundirá el uso medicinal para que la población conciba un 

uso apropiado del poder benéfico que tienen las plantas medicinales de 

nuestra región. 
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IV. RESULTADOS  

Tabla 1. Comparación de absorbancias de las concentraciones ensayadas de 

aceite esencial de Laurus nobilis “Laurel” y ácido ascórbico. 

Concentración (%) 

 

Absorbancias del aceite 

esencial a 517 nm 

Absorbancias del ácido 

ascórbico a 517 nm 

10 0,047 0,078 

50 0,021 0,0466 

100 0,006 0,0153 

 

 

Gráfico 1. Comparación de absorbancias de las concentraciones ensayadas de 

aceite esencial de Laurus nobilis “Laurel” y ácido ascórbico. 

Interpretación: En la Tabla 1 y Gráfico 1, se aprecia que tanto para el aceite 

esencial como para el ácido ascórbico mientras mayor es la concentración las 

absorbancias decrecen. 
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Tabla 2. Comparación de porcentajes de captación de radicales  

2,2 – difenil -1-picrilhidracilo (DPPH) de las concentraciones ensayadas de 

aceite esencial Laurus nobilis “Laurel” y el ácido ascórbico. 

Concentración 

% 

% de captación del radial 

DPPH por el aceite esencial 

de Laurel 

% de captación del radical 

DPPH por el ácido 

ascórbico 

10 91,75 86,32 

50 96,32 91,82 

100 98,95 97,32 

 

Gráfico 2. Comparación de porcentajes de captación de radicales  

2,2 – difenil -1-picrilhidracilo (DPPH) de las concentraciones ensayadas de 

aceite esencial Laurus nobilis “Laurel” y el ácido ascórbico. 

 

 

Interpretación: En la Tabla 2 y Gráfico 2, se observa la similitud en captación de 

radicales libres del aceite esencial y el ácido ascórbico. 
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Tabla 3. Significancia estadística en ANOVA. 

Pruebas 
% de captación de 

radicales 

F 

Análisis 

de 

varianza 

Valor de P Decisión Tukey 

Patrón 1 (10%) % = 86,32 

P = 

0,0000003 

p < 0,01: 

 

 

Existe 

diferencia 

muy 

significativa 

 

Patrón 2 (50%) % = 91,82  

Patrón 3 (100%) % = 97,32  

Problema 1 (10%) % = 91,75 IC= 95% 

Problema 2 (50%) % = 96,32  

Problema 3 (100%) % = 98,95  

Fuente: ANOVA: Muy significativo: p < 0,001; IC = 95%  

 

Interpretación: En la Tabla 3, se observa que existe diferencia muy significativa 

porque el valor de p es menor a 0,01. 
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V. DISCUSIÓN  

Debido a la escasa información científica sobre la actividad antioxidante de 

Laurus nobilis “laurel” en nuestro país, se ha previsto oportuno realizar la 

investigación mediante un método estandarizado de acción antioxidante 

 in vitro; para ello se comparó su capacidad atrapadora de radicales  

libres con la del ácido ascórbico, empleando el método DPPH  

(2,2 – difenil -1- picrilhidrazilo). 

 

Los resultados en el estudio de la actividad antioxidante in vitro del aceite 

esencial de Laurus nobilis “Laurel”, cultivadas en Cajamarca, muestran que 

posee capacidad para atrapar radiales libres. Con la ayuda de las 

absorbancias obtenidas a 517 nm; tanto para el patrón (ácido ascórbico), 

como el aceite esencial de Laurus nobilis “Laurel”, se encontró que el 

porcentaje de captación de los radicales libres fueron de 97,32 % para el 

patrón y de 98,95 % para el aceite esencial, siendo la diferencia significativa 

de un valor p de 0,0003 del aceite esencial con respecto al patrón. 

 

En la Tabla 2 y Gráfico 2 se comparó el porcentaje de captación de radicales 

libres de DPPH del aceite esencial (98,95%) y el ácido ascórbico (97,32%), 

lo cual coincide con el estudio de Ozcan B et al (2010)8, quien determinó 

las propiedades antioxidantes efectivas del aceite de semilla de Laurus 

nobilis, encontrando que el aceite esencial tubo un 92,46% de captación de 

radical DPPH, en ambas investigaciones los aceites esenciales exhibieron 

actividad antioxidante siendo mayor el aceite esencial de las hojas de Laurus 
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nobilis “Laurel”. Cabe mencionar que la investigación citada fue llevada a 

cabo en Turkia donde el clima es templado, seco y cálido que influye en la 

concentración de aceites esenciales en Laurus nobilis “Laurel”.  Además, 

coincide con la investigación de Nabiha B et al (2009)51, quienes 

determinaron la actividad antioxidante del aceite esencial de Laurus nobilis 

“Laurel” en Panamá, en la cual se obtuvo 60,2% de captación del radical 

DPPH,  los investigadores demostraron que la actividad antioxidante se 

debe a la presencia de un terpenoide llamado carvacrol, porque fue quien 

le confirió la actividad antioxidante al tener un grupo hidroxilo capaz de 

estabilizar los radicales libres;  por ello, se pretende dar una explicación 

científica que son los terpenoides quienes le otorgan la actividad 

antioxidante al aceite esencial de Laurus nobilis “Laurel”. Esta 

investigación citada también refuerza la teoría planteada sobre la influencia 

del suelo y clima en la concentración de aceites esenciales en dicha especie 

vegetal, porque estos suelos contienen mayor cantidad de fosforo, potasio, 

carbono y nitrógeno que son indispensables para la biosíntesis de 

metabolitos secundarios; de los cuales los que más resaltan son el potasio y 

el nitrógeno, siendo el potasio el que ayuda a la conductancia estomática 

para lograr mayor eficiencia fisiológica y producción de biomasa, mientras 

que el nitrógeno es fundamental para el incremento de la tasa de fotosíntesis. 

 

En la investigación de Ramos C et al (2011)10, quienes determinaron la 

actividad antioxidante y antibacteriana del aceite esencial y extractos de 

Laurus nobilis “Laurel”  en Portugal, demostraron que el aceite esencial 



41 

 

tuvo un 10,2 % y 8,4% de captación del radical DPPH, esto demuestra que 

la ubicación geográfica, el clima (templado, cálido y seco) influye en el 

contenido de metabolitos secundarios (terpenoides) en el aceite esencial de 

Laurus nobilis “Laurel”, existe poca evidencia para sustentar dicha teoría, 

pero de acuerdo a las investigaciones anteriores se ha podido concluir que 

en países de climas similares al nuestro, se puede cultivar la especie vegetal 

en estudio para aumentar el rendimiento del aceite esencial.  

 

En nuestra región de Cajamarca donde el clima es templado seco, y cálido 

a través de esta investigación se logró demostrar que el aceite esencial de 

Laurel posee mayor contenido de fitoquímicos (terpenoides) porque logro 

captar un 98,95% de radicales DPPH incluso mayor que el ácido ascórbico 

(97,32%), lo cual indica que cuanto mayor es la concentración del aceite 

esencial mayor capacidad tiene para atrapar radiales libres y se puede 

utilizar como alternativa en medicina complementaria.  También coincide 

con el estudio de Muñiz D et al (2014)11, quienes extrajeron polifenoles 

de Laurus nobilis “Laurel” y determinaron su actividad antioxidante en la 

ciudad de México, dando como resultado un 94,73% de atrapamiento de 

radicales DPPH, esta investigación corrobora que las especies de laurel de 

América posee mayor contenido de metabolitos secundarios con actividad 

antioxidante que la de otros países orientales de las investigaciones 

mencionadas anteriormente. 
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Es importante mencionar que la actividad antioxidante de Laurus nobilis 

“Laurel” está dado por los terpenoides, siendo el más abundante el carvacrol 

al cual se lo relaciona con varias actividades biológicas; este metabolito se 

extrae con facilidad en medio oleoso, así mismo una de sus características 

es que se lo conoce por los investigadores como un poderoso carroñero del 

radical DPPH, esto fue demostrado por Ramos C et al (2011)10, quien 

plantea la teoría que los grupos funcionales capaces de donar hidrogeniones 

son el grupo hidroxilo que se encuentra en el carvacrol, estos grupos 

funcionales serían los responsables de la actividad antioxidante por donar 

hidrogeniones y atrapar al radical DPPH. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó la actividad antioxidante in vitro del aceite esencial de las 

hojas de Laurus nobilis “laurel”, por medio del método captación del 

radical 2,2 – difenil -1- picrilhidrazilo (DPPH). 

 

 Se logró extraer el aceite esencial de las hojas de Laurus nobilis 

“laurel”, mediante el método de destilación por arrastre de vapor de 

agua. 

 

 Se comparó la actividad antioxidante del aceite esencial con el patrón 

(solución de ácido ascórbico), observándose porcentajes antioxidantes 

para el aceite esencial de 91,75 %; 96,32 % y 98,95 %, y para el ácido 

ascórbico 86,32 %; 91,82 % y 97,32 %, (ambas soluciones a 

concentraciones del 10-50 y 100%) lo que muestra que el aceite esencial 

de Laurel tuvo mejor actividad antioxidantes. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar estudios comparativos con otras plantas de nuestra región 

para determinar su actividad antioxidante. 

. 

 Realizar estudios profundizados sobre los fitocompuestos con 

actividad antioxidante le Laurus nobilis “Laurel”, para formular 

medicamentos con actividad antioxidante. 

 

 Evaluar la actividad antioxidante del aceite esencial de laurel in vivo 

en el tratamiento de enfermedades crónicas (como el cáncer, diabetes, 

artritis, etc.). 
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ANEXO 1 

CÁLCULOS REALIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

PORCENTAJE DE INHIBICIÓN DE DPPH DE LAS MUESTRAS 

ANALIZADAS 

 

Fórmula: 

 

 

Donde: 

A = Lectura del DPPH 

B = Lectura del aceite esencial de laurel 

 

- Aceite esencial  

 Aceite esencial al 10 % 

[(0,57- 0.047)/ 0,57]*100  

= 0, 9175 x 100 

= 91,75 % 

 

 Aceite esencial al 50 % 

[(0,57- 0,021)/ 0,57]*100 

= 0,9632 x 100 

= 96,32 % 
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 Aceite esencial al 100 % 

[(0,57- 0,006)/ 0,57]*100 

= 0,9895 x 100 

=  98,95 % 

 

- Ácido ascórbico  

 Ácido ascórbico al 10 % 

[(0,57- 0,078)/ 0,57]*100 

= 0,8632 * 100 

= 86,32 % 

 

 Ácido ascórbico al 50 % 

[(0,57- 0,0466)/ 0,57]*100 

= 0,9182 x 100 

=  91,82 % 

  

 Ácido ascórbico al 100 % 

[(0,57- 0,0153)/ 0,57]*100 

= 0,9732 x 100 

= 97,32 % 
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ANEXO 2 

SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA DE ACUERDO A LA PRUEBA 

ESTADÍSTICA POST HOC TUKEY PARA EL GRUPO PATRÓN Y EL 

GRUPO PROBLEMA 

Fuente: Paquete estadístico para ciencias sociales (SPSS). *La diferencia de medias es 

significativa en el nivel 0,05. 

 

 

 

 

 

 

COMBINACIONES MÚLTIPLES 

Post hoc Tukey 

Grupos 

(A) 

Grupos 

(B) 

Diferencias 

de medias 

(A-B) 

Error 

estándar Sig. P 

 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

Inferir 

Límite 

Superior 

Patrón 

(ácido 

ascórbico) 

Muestra 1 (10%) 61, 3800 0,031354 0,0000003 61.28323 61.473432 

Muestra 2 (50%) 65. 23000 0,031343 0,0000003 65.15343 65.332450 

Muestra 3 (100) 68. 74000 0,031454 0,0000003 68.64545 68.745200 

Problema 

(Aceite 

esencial) 

Muestra 1 (10%) 51.23212 0,031465 0,0000003 51.14456 51.346566 

Muestra 2 (50%) 56.21212 0,031543 0,0000003 56.11233 56.313546 

Muestra 3 (100) 59.65454 0,031851 0,0000003 59.45566 59.756578 
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ANEXO 3 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Fotografía 1. Identificación de las plantas en estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 2 y 3. Recolección de las hojas de laurel. 
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Fotografía 4. lavado de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Criterios de selección de la muestra. 
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Fotografía 6. A, B y C proceso de destilación por arrastre de vapor de agua para la 

obtención del aceite esencial de laurel. 

                                                          

                   

A B 

C 
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Fotografía 7. Reactivos para determinar la actividad antioxidante 

 

            

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8 y 9. Pesado y preparación de reactivos. 
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Fotografía 10. Proceso para determinar la actividad antioxidante de Laurus nobilis 

“Laurel” por el método de DPPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Lectura de las absorbancias a 517 nm.  


