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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general comparar la actividad 

antihemolítica y antioxidante in vitro entre los extractos etanólicos de los frutos de 

Vaccinium floribundum “pushgay” y de Vaccinium corymbosum “arándano”. Para 

ello  se preparó una  solución  madre y luego se tomaron  volúmenes de    10 μL, 

30 μL, 50 μL, 100 μL, 250 μL y 300 μL. Para determinar la actividad 

antihemolítica se utilizó el método AAPH [2,2' - azobis - (2 -amidinopropano) - 

dihidroclorhídrico] y para la actividad antioxidante el método DPPH (2,2 - difenil 

- 1- picrilhidrazil); también se cuantificó la concentración de polifenoles totales 

usando el método Folin - Ciocalteu. Los resultados mostraron 19,6 % de actividad 

antihemolítica promedio para el extracto etanólico de pushgay y 20,88 % para el 

extracto etanólico de arándano; así como, 66,33 % y 81,70 % de actividad 

antioxidante respectivamente; además, de encontrar una concentración de 

polifenoles totales de 597,06 mg EAG/g de extracto para el pushgay y 989,71 mg 

EAG/g para el arándano; para analizar las diferencias entre estos resultados se 

usaron la prueba de ANOVA y Tukey (prueba pos hoc), con los cuales se 

demostró que el fruto de Vaccinium corymbosum “arándano” tiene mayor actividad 

antioxidante y concentración de polifenoles totales que el fruto de Vaccinium 

floribundum “pushgay”; pero ambos frutos tienen aparentemente el mismo efecto 

antiemolítico. 

 

Palabras claves: Actividad antioxidante y antihemolítica, Vaccinium floribundum 

“pushgay” y Vaccinium corymbosum “arándano”. 
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ABSTRACT  

 

This research had as a general objective to compare the antihemolytic and 

antioxidant activity in vitro between the ethanolic extracts of the fruits of 

Vaccinium floribundum "pushgay" and Vaccinium corymbosum "cranberry". For 

this, a stock solution was prepared and then volumes of 10 μL, 30 μL, 50 μL,   

100 μL, 250 μL and 300 μL were taken. To determine the antihemolytic activity, 

the AAPH method [2,2'-azobis - (2-amidinopropane) -dihydrochlorohydrate] was 

used and for the antioxidant activity the DPPH method (2,2-diphenyl-1- 

picrilhydrazil); The concentration of total polyphenols was also quantified using 

the Folin - Ciocalteu method. The results showed 19,6% average antihemolytic 

activity for the pushgay ethanolic extract and 20,88% for the cranberry ethanolic 

extract; as well as, 66,33% and 81,70% of antioxidant activity respectively; in 

addition, to find a total polyphenol concentration of 597,06 mg GAE / g extract 

for the pushgay and 989,71 mg GAE/g for the blueberry; To analyze the 

differences between these results, the ANOVA and tukey test (post hoc test) were 

used, which showed that the fruit of Vaccinium corymbosum “cranberry” has a 

higher antioxidant activity and concentration of total polyphenols than the fruit of 

Vaccinium floribundum "pushgay"; but both fruits apparently have the same 

antiemolytic effect. 

 

Keywords: Antioxidant and antihemolytic activity, Vaccinium floribundum 

"pushgay" and Vaccinium corymbosum "cranberry". 
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I. INTRODUCCIÓN 

El oxígeno es un elemento esencial y de vital importancia para la 

supervivencia de los seres vivos, ya que interviene en diferentes funciones 

como la respiración aeróbica y mitocondrial, como aceptor final de 4 

electrones, dando como producto a una molécula de agua. Pero cuando la 

reducción de este elemento es parcial, se producen especies reactivas 

derivadas; así que, cuando capta un electrón, se produce el radical 

superóxido (O2
-), que puede dar lugar al peróxido de hidrogeno (H2O2) y 

por consiguiente al radical hidroxilo (OH•), el más tóxico de todos, 

generando así los temibles radicales libres, que se refiere a cualquier 

molécula o átomo que contiene un electrón desapareado y que la reacción 

de este puede producir problemas a nivel celular, al perderse el equilibrio o 

saturar los sistemas de defensa antioxidante, desencadenando el estrés 

oxidativo.1,2  

 

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 de oxigeno (EROs), moléculas inestables que son responsables 

de generar diferentes enfermedades como, cáncer, patologías cardiacas, 

arterosclerosis, enfermedades cerebrales, envejecimiento prematuro, entre 

otras. De tal modo que, al existir un exceso de radicales libres, los sistemas 

enzimáticos se ven afectados, inhibiendo a las enzimas responsables como 

superóxido dismutasa, catalasa y la glutatión peroxidasa, afectando 
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principalmente a los lípidos, proteínas, ADN y otras células, generando 

reacciones en cadena en donde se producen más radicales libres y con ello 

el daño a los tejidos.1,2     

 

El problema de las diferentes enfermedades que se presenta, en donde 

están implicadas distintas moléculas de radicales libres; es que los 

alimentos que se ingieren en la dieta diaria, son en su mayoría frituras y 

alimentos que contienen dentro de composición química ácidos grasos 

saturados, los que aparte de ocasionar aumento del perfil lipídico y 

desventajas para su metabolismo, ocasionan liberación de radicales libres, 

que son sustancias perjudiciales para el metabolismo celular, llegando a 

producir el llamado estrés oxidativo y la aparición de enfermedades 

degenerativas o en el peor de los casos, el cáncer.1,2  

 

Sin embargo, para contrarrestar el problema del estrés oxidativo, es 

necesario consumir sustancias con actividad antioxidante, las que se 

encuentran generalmente en las verduras, hortalizas y frutas, así como en 

algunas plantas medicinales; pushgay y el arándano especies que contienen 

antocianinas y compuestos fenólicos, resaltando dentro de sus propiedades 

la capacidad antioxidante. Por esta razón y teniendo como base teórica, los 

diferentes compuestos y propiedades que contienen estas dos especies 

pertenecientes a la misma familia, se decidió realizar este  estudio cuyo 

objetivo principal fue determinar y comparar la actividad antihemolítica y 

antioxidante in vitro entre el fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” y 
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el fruto de Vaccinium corymbosum “arándano”; ya que, el consumo de 

estas especies podrían ayudar o contrarrestar el proceso de oxidación, 

implicado en el metabolismo de radicales libres, sustancias que son un 

problema para la salud. 

 

En base a lo mencionado anteriormente se planeó la siguiente interrogante: 

¿Cuál de las especies tendrá mayor actividad antihemolítica y 

antioxidante in vitro, el fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” o 

el fruto de Vaccinium corymbosum “arándano”? 

 

Con el fin de encontrar respuesta a la pregunta, se plantearon los siguientes 

objetivos:  

 

• Objetivo general  

Comparar la actividad antihemolítica y antioxidante in vitro entre el 

fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” y el fruto de Vaccinium 

corymbosum “arándano”. 

 

• Objetivos específicos  

➢ Determinar la actividad antihemolítica in vitro del extracto etanólico 

del fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” y el fruto de 

Vaccinium corymbosum “arándano”, por el método AAPH [2,2' -

azobis - (2 - amidinopropano) - dihidroclorhídrico]. 
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➢ Determinar la actividad antioxidante midiendo la capacidad 

atrapadora de radicales libres in vitro del extracto etanólicos del 

fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” y el fruto de Vaccinium 

corymbosum “arándano”, mediante el método DPPH (2,2 – difenil -

1- picrilhidrazil). 

➢ Cuantificar la concentración de polifenoles totales in vitro del 

extracto etanólico del fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” y 

del fruto de Vaccinium corymbosum “arándano”, mediante el método 

Folin-Ciocalteu.  

 

Por lo tanto, se planteó la siguiente hipótesis:  

El extracto etanólico del fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” 

tiene mayor actividad antihemolítica y antioxidante in vitro en 

comparación con el extracto etanólico del fruto de Vaccinium 

corymbosum “arándano. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

Ortiz J (2018)3 realizó la “Obtención de un extracto rico en 

polifenoles a partir del residuo de la pulpa de mortiño (Vaccinium 

meridionale)”. Sus resultados encontrados evidenciaron que el 

extracto de la pulpa del fruto de pushgay obtuvo una concentración de 

polifenoles de 616,44  17,30 mg EAG/g (mg de equivalentes de 

ácido gálico/g), mientras que el contenido de antocianinas fue de 

122,95  4,50 mg/100 g. 

 

Asimismo, Diaz L y Brául E (2018)4 en su trabajo titulado la 

“Cuantificación de vitamina C y evaluación de la capacidad 

antioxidante del fruto de Pernettya próstata (CAV) DC (pushgay) 

frente al radical 2-fenil-1-picrilhidrazilo (DPPH)”. Los resultados 

mostraron que el fruto de pushgay arrojó un promedio de 19,02 mg de 

vitamina C por 100 g de fruto fresco, mientras que el extracto del fruto 

fresco de pushay presentó un promedio de 73,2 % de capacidad 

antioxidante mediante el método del DPPH.  

 

Salas T (2017)5 en su estudio sobre la “Capacidad antioxidante y 

compuestos bioactivos de los frutos silvestres Gaultheria glomerata 

(Cav.) Sleumer (macha macha), Monnina vargassi Ferreyra 

(condorpausan), Vaccinium floribundum Kunth (alaybilí) y Rubus 

roseus Poir (frambuesa silvestre)”, encontraron que el fruto de alaybilí 
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(pushgay) tuvo una concentración de 22902,90 µg Eq Trólox/100 g 

fruto fresco (microgramos de equivalentes Trolox/100 g) la que se 

relacionaba con su actividad antioxidante, la cual se determinó 

mediante el método del DPPH; así mismo se cuantificó 4817,80 mg 

EAG/100 g fruto fresco (mg de equivalentes de ácido gálico/g), de 

fenoles totales; y 914,875 (mg cianidina-3- glucosido/100 g fruto 

fresco) de antocianinas.  

 

Llimpe P (2017)6 realizó el “Estudio del contenido de antocianinas y 

capacidad antioxidante del fruto (Vaccinium floribundum) durante la 

maduración”, el objetivo fue evaluar la actividad antioxidante del 

fruto (pushgay) en sus 3 estados de maduración (verde, pintón y 

maduro) mediante el método de pH diferencial y su actividad 

antioxidante por el método DPPH”. Los resultados mostraron que la 

concentración de antocianinas fue de, 0,519; 4,242 y 10,532 mg de 

cianidina/100g de muestra en estado verde, pintón y maduro 

respectivamente. Entre tanto, la actividad antioxidante mediante el 

método DPPH fue de 569,3637, 550,1427 y 323,9600 µmol Eq 

Trolox/g de muestra (micro moles de equivalente Trolox/g) al estado 

verde, pintón y maduro respectivamente. Concluyeron que los frutos 

de pushgay al estado maduro presentaron la mayor concentración de 

antocianinas, en cambio la mayor actividad antioxidante fue dada por 

los frutos en estado verde.  
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Alayo D (2017)7 en su trabajo titulado “Estudio comparativo de la 

actividad antioxidante de los frutos de Prunus serotina (capulí) y 

Vaccinium corymbosum (arándano)”, dieron a conocer, que el fruto 

del arándano alcanzó 43,39 µg de antocianina/mL de IC50 del 

extracto etanólico y su porcentaje de captura de radicales libres 

mediante el DPPH fue de 85,19 %; mientras que, el fruto del capulí 

logró 23,41 µg de antocianina/mL IC50 del extracto etanólico y su 

porcentaje de captura de radicales mediante el DPPH fue de 90,38 %. 

Concluyeron que el capulí tiene mayor capacidad antioxidante que el 

arándano, pero menor concentración de antocianinas. 

 

Gonzales R (2017)8 realizó la “Evaluación de la concentración de 

antocianinas del pushgay (Vaccinium floribundum HBK) en almíbar 

durante su almacenamiento a temperatura ambiente y en 

refrigeración”, el objetivo fue evaluar la concentración de antocianinas 

del pushgay durante 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 y 70 días 

almacenado  a  temperatura  ambiente  de 20 °C y en refrigeración de 

5 °C; obteniendo como resultados variación a partir de la cuarta 

semana y siendo de 128,7 mg cianidina-3-glucosido por 100 g de 

fruto, para las frutos que se almacenaron a temperatura ambiente     

(20 °C) y 191,47 mg cianidina-3-glucosido por 100 g de fruto, para los 

que se mantuvieron en refrigeración (5 °C). Por lo tanto, concluyó que 

el fruto del pushgay almacenados en refrigeración mostró tener mayor 
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concentración de antocianinas a diferencias de los que se almacenaron 

a temperatura ambiente.   

 

Anticona M, Frígola A y Esteve J (2016)9 realizaron la 

“Determinación de polifenoles en arándanos y productos derivados”, 

analizaron los arándanos frescos y productos tales como zumos, pulpa 

y arándanos deshidratados; obteniendo como resultados, que los 

arándanos deshidratados alcanzaron un promedio de 1011,5 mg de 

GAE/g; mientras que, en la pulpa, los arándanos frescos y zumos, se 

encontraron 379,00, 358,70 y 234,00 mg GAE/g respectivamente. 

Concluyeron que los arándanos negros (Vaccinium myrtillus) 

mostraron mayor concentración de polifenoles totales a diferencia de 

los arándanos rojos.    

 

Torrenegra et al (2016)10 realizaron la “Evaluación de la actividad 

antioxidante de las pulpas de Rubus glaucus B, Vaccinium 

floribundum K y Beta vulgaris L”. Sus resultados mostraron que 

Vaccinium floribundum (pushgay) mostró una actividad antioxidante 

de 53,3 a 141,88 μg/mL mediante el método 2-fenil-1-picrilhidrazilo 

(DPPH), concluyendo que debe tenerse en cuanta dicha actividad 

terapéutica para diseñar productos nutracéuticos. 

 

Luna C (2015)11 Realizó un trabajo titulado “Estudio del contenido de 

antocianinas y de la capacidad antioxidante en la concentración de la 
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pulpa de mortiño (Vaccinium floribundum) con adición de pulpa de 

tomate de árbol morado (Solanum betaceum)”. Sus resultados 

mostraron que la pulpa del fruto de mortiño (pushgay) concentrada a 

una temperatura de 60 °C mostró una capacidad antioxidante de 55,7 

µmol Eq Trolox/100 g de muestra empleando el método ABTS y 0,6 

µmol Eq Trolox/100 g de muestra empleando el método DPPH. 

Además, el contenido de antocianinas fue de 23,04 eq de cianidina-3-

glucósido/100 g de muestra a 50 °C y 19,7 eq de cianidina-3-

glucósido/100 g de muestra.  

 

Cosavalente K (2015)12 estudió la “Relación entre el contenido de 

antocianinas totales y su capacidad antioxidante in vitro de extractos 

de diferente grado etanólico del fruto de Vaccinium corymbosum 

(arándano)”. Preparó extractos etanólicos a diferentes graduaciones 

(96, 70, 50 y 30°) de los frutos de arándanos y a la vez se cuantificó la 

concentración de antocianinas, mediante el método de pH diferencial 

y la capacidad antioxidante por el método del radical DPPH. 

Demostró la concentración de antocianinas totales expresados en 

mg/mL como ciadina-3-glucósido y su capacidad antioxidante (%), 

siendo: 0,030 - 47,1 %; 0,016 – 43,5 %; 0,013 – 41,5 % y 0,008 – 

34,7% para los extractos de (96, 70, 50 y 30°) respectivamente. 

 

Claudio R, Nájera J y Santa Cruz S (2012)13 realizaron la 

“Evaluación de la actividad antioxidante de Vaccinium floribundum 
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“pushgay” sometido a tratamiento térmico”.  Determinaron que la 

actividad antioxidante control fue de 1200,526 ± 14,271 mg 

Trolox/100 g de fruta fresca. Evidenciaron un aumento de actividad 

antioxidante después de someter al pushgay a los tratamientos 

térmicos, siendo los mayores incrementos a 90 °C por 15 minutos,    

70 °C por 15 minutos y 70 °C por 30 minutos con incrementos de 

22,09; 21,85 y 18,61 respectivamente. El Tes de ANOVA y de Tukey 

mostraron que existió diferencias significativas; indicando que la 

temperatura y el tiempo influyeron en la actividad antioxidante, 

encontrándose los mejores tratamientos a 90 y 70 °C por 15 minutos y 

a 70 °C por 30 minutos con actividades antioxidantes de 1465,81, 

1462,92 y 1423,94 mg Trolox/100g de muestra.  

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Radicales libres 

Radical libres se llama a aquella molécula que tiene un electrón 

desapareado en su orbital más externo, la que le confiere tener 

una capacidad de ser muy reactiva y tener la capacidad de actuar 

sobre los sistemas biológicos produciendo cambios en su 

estructura o composición química que lo hace ser incompatibles. 

Los radicales libres se pueden formar a partir de diferentes 

moléculas, pero las moléculas derivadas del oxígeno son las que 
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tienen mayores influencias en las diferentes patologías que 

atacan al ser humano.14,15 

    

Frente a esta situación, la fisiología del organismo emplea 

diferentes estrategias genéticas para defenderse de las agresiones 

de los radicales libres, se trata de los sistemas enzimáticos como 

el superóxido dismutasa (SOD), la catalasa (CAT) y el glutatión 

peroxidasa (GPx), que tienen la capacidad de inhibir, retardar o 

inactivar su acción.  Cabe mencionar que aparte de las enzimas, 

existen otras moléculas fisiológicamente activas, como la 

ceruloplasmina, el ácido úrico, las vitaminas antioxidantes, los 

betacarotenos, la cisteína y otras sustancias que actúan como 

agonistas del glutatión (N-acetilcisteína).15 

 

Teóricamente en un átomo los electrones se ubican alrededor del 

núcleo en capas ordenadas y definidas que se les llama orbitales, 

pues cada orbital tiene un total de 2 electrones que están 

apareados, es decir tiene espines opuestos.  Es así que, todas las 

moléculas o átomos que contiene el organismo tienen solo 2 

electrones apareados, las cuales se puede decir que son 

químicamente estables. De ahí, que los radicales libres son 

moléculas que contienen electrones desapareados en su orbital 

más externo, que lo hacen tener bastante reactividad química, 

por lo que actúan de inmediato con las otras moléculas estables. 
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Por lo tanto, el radical libre puede, cederle su electrón 

desapareado o tomar uno de esta molécula para aparear su 

orbital o de lo contrario unirse a ella; ya que, cualquiera que sea 

el caso, la situación es muy complicada y el resultado, el 

producto de otro radical libre químicamente agresivo. Siendo, el 

oxígeno la molécula básicamente oxidante y la principal 

responsable de la producción de especies oxidantes en las 

células del metabolismo aeróbico.15,16            

 

Los radicales libres tienen una estructura birradicálica, puesto 

que tienen la capacidad de ser muy reactivos y tienen una vida 

corta, por lo que actúan alrededor al sitio que forman y son 

difíciles de dosificar. A diferencia de las moléculas 

químicamente estables, los radicales libres son moléculas 

pequeñas producto de diferentes reacciones químicas o 

mecanismos, como la glucólisis, cadena respiratoria o cadena de 

transporte de electrones localizadas a nivel de mitocondria (en 

las células animales) y cloroplastos (en las células vegetales)  y 

de producto de otras reacciones de oxidación, que en su mayoría 

son tóxicas para el organismo y generan daño celular al 

interactuar con las principales biomoléculas del organismo, 

como proteínas, lípidos y ácido desoxirribonucleico.15,16     
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Aparte de los radicales libres existen también otras especies 

radicálicas que intervienen en reacciones químicas, generando 

sustancias prooxidantes, llamadas especies reactivas de oxígeno 

(EROs) que intervienen o ayudan a producir radicales libres. 

Siendo las siguientes:15,16 

 

- Radical hidroxilo (OH•). Este radical es producto del enlace 

covalente que se da en cualquier molécula entre el hidrógeno 

y el oxígeno de una molécula de agua, generando además 

otro oxidante, el H-. 

- Peróxido de hidrogeno (H2O2). No se considera radical libre, 

pero tiende a comportarse como oxidante, dando lugar a la 

formación de radicales libres. 

- Anión superóxido (O2-).  

- Oxígeno singlete (1O2). 

- Óxido nítrico (NO). 

- Peróxido (ROO). Tiene una reactividad menor que el radical 

hidroxilo. 

- Ozono (O3). 

 

a) Clasificación de los radicales libres:  

- Radicales libres primarios o inorgánicos. Estos se forman 

al existir una trasferencia de electrones sobre el átomo de 

oxígeno, presentando distintos estados de reducción. Lo 
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característico de estos radicales libres es que poseen una 

vida media muy corta.  Dentro de estos se encuentran el 

anión superóxido, el radical hidroxilo, y el óxido nítrico.14,16   

- Radicales libres secundarios u orgánicos. Pueden 

formarse por transferencia de un electrón de un radical 

primario a un átomo de una molécula orgánica o también 

por la reacción química de 2 radicales primarios entre sí. 

Tienen una vida media mucho más larga que los primarios. 

En este grupo se encuentran los principales átomos de las 

biomoléculas formadas por carbono, nitrógeno, oxígeno y 

azufre. 14,16  

 

- Productos intermediarios estables relacionados con los 

radicales libres del oxígeno. Aquí se encuentran algunas 

especies químicas que sin ser radicales libres, intervienen o 

son participes de ellos, generando radicales libres. Dentro 

de ellas tenemos, al peróxido de hidrogeno, ácido 

hipocloroso, oxígeno singlete, peroxinitrito y los 

hidroperóxidos orgánicos.14,16   

 

b) Formación o procedencia de radicales libres  

Se puede calcular que el 5 % del oxígeno que es consumido 

en las reacciones finales del metabolismo oxidativo o los 

productos intermediarios que se generan son en su mayoría 
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radicales libres; cabe mencionan que, el metabolismo normal 

del organismo que utiliza sustancias o productos para 

transformarlos en otros o generar energía para las diferentes 

funciones que realiza, también es fuente normal de radicales 

libres.14,15  

 

Dentro de las principales fuentes de radicales libres 

tenemos:14,15,16 

- La xantina oxidasa, es una enzima que tiene la función de 

transformar la hipoxantina a ácido úrico, pero que también 

se ve involucrada en producir radicales libres, como el 

radical superóxido. 

- Otra fuente de radicales libres es la vía endógena, 

relacionada al metabolismo de los fagocitos (macrófagos y 

neutrófilos), compuestos que contienen diferentes enzimas 

líticas (proteasas, lipasa y nucleasas), así como otras vías 

metabólicas (mieloperoxidasa), que producen diferentes 

especies reactivas de oxígeno. Dentro de las que se 

encuentran al peróxido de hidrogeno, radical superóxido y 

radical hidroxilo. 

- Los radicales libres también pueden ser productos del 

metabolismo de algunas sustancias que proceden del 

exterior, como el tabaquismo (fuente endógena), que es una 

mezcla de sustancias en la que se encuentran los óxidos de 
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nitrógeno y azufre, precursoras de sustancias oxidantes. 

Además, el humo del tabaco puede interaccionar con el 

citocromo p450, con las flavonas y con el catabolismo de 

ácido araquidónico, producto del cual también se pueden 

formar radicales libres. 

- Otras sustancias, como los óxidos de nitrógeno, producto de 

la contaminación atmosférica, así como los hidrocarburos, 

también se incluyen dentro de la producción de radicales 

libres.  Otra sería, el ozono (O3), molécula oxidante, que es 

producto de las radiaciones electromagnéticas o de la 

combustión de los hidrocarburos, cuya toxicidad se 

manifiesta después de pocas horas a su exposición. El 

ozono puede oxidar grupos (-SH, -NH2, OH y COOH) 

dentro de las membranas celulares, atacando principalmente 

a los fosfolípidos e induciendo a peroxidación lipídica.  

- Una alta concentración de oxígeno (que sobrepase el 30 a 

40 %) que se extrae del aire inspirado también puede ser 

fuente de especies reactivas de oxígeno, por lo que las 

defensas antioxidantes del organismo fracasan, con la 

consiguiente aparición de lesiones durante pocos minutos. 

 

c) Acción de los radicales libres  

Las moléculas oxidantes pueden interferir o actuar sobre 

cualquier otra molécula, siendo unas más susceptibles que 
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otras a la acción de los antioxidantes. Las sustancias que son 

en su mayoría susceptibles a la acción de los radicales libres 

son, los ácidos nucleicos, las proteínas y lípidos, que se 

encuentran formando parte de las membranas celulares. Entre 

tanto la interacción de un radical libre y una sustancia 

antioxidante, produciría una modificación en su estructura y 

con ello una alteración en sus funciones, generando el 

llamado estrés oxidativo; producto de la formación de 

especies reactivas de oxígeno como el radical superóxido y el 

radical hidroxilo.16,17  

 

Lo malo del organismo no es generar radicales libres, sino 

que el problema se presenta porque no existe un equilibrio 

entre la producción y eliminación; evidenciándose en su 

mayoría mayor producción que eliminación y con ello la 

aparición de diferentes patologías, tales como la 

arteriosclerosis, la artritis reumatoidea, el enfisema, 

problemas relacionados con el sistema nervioso central, entre 

otros. Además, es posible que otras enfermedades como la 

úlcera péptica, el envejecimiento, algunos cánceres, entre 

otras enfermedades sean productos de la interacción de los 

radicales libre; así como ciertos medicamentos como la 

bleomicina, la ciclofosfamida, nitrofurantoina o el paraquat 

estén involucrados en generar graves reacciones de toxicidad 
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pulmonar, que parece estar mediadas por los radicales 

libres.16,18   

Las principales moléculas donde actúan los radicales libres 

son:  

- Acido desoxirribonucleico (ADN). A nivel de estas 

moléculas ocurre un fenómeno de mutaciones y 

carcinogénesis, produciéndose pérdida de una proteína por 

el daño de un gen específico. Existen diferentes 

modificaciones oxidativas en las bases nitrogenadas, 

fragmentaciones, interacciones y desmetilación de citocinas 

del ADN que activan los genes. El daño ocurre por la 

alteración (inactivación o perdida de algunos genes 

supresores de tumores que pueden llevar a la iniciación y 

progresión de la carcinogénesis).15,17 

 

- Proteínas. Dentro de estos compuestos la oxidación se 

genera principalmente dentro de los aminoácidos como, la 

histidina, tirosina, fenilalanina y metionina; formándose 

entrecruzamientos de las cadenas peptídicas de las proteínas 

y por ende se produce la formación de grupos 

carbonilos.14,15  

 

- Lípidos. En estas moléculas se producen el mayor daño 

posible, que se nombra como peroxidación lipídica, 
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afectando a los fosfolípidos y ácido polinsaturados que 

forman parte de las membranas celulares, produciendo 

alteración en la permeabilidad, generando edema y muerte 

celular. El daño sería producto del radical hidroxilo y del 

peróxido de hidrógeno, que intervienen en la peroxidación 

lipídica de las celulas.14,16 

 

 

2.2.2. Estrés oxidativo  

La vida de los organismos vivos que utilizan oxigeno como un 

medio para conseguir energía, hay riesgo de que las defensas 

antioxidantes sen menos competentes con las sustancias 

oxidantes producto de la liberación de radicales libres que 

oxidan varias estructuras biológicas, causándoles daño, 

generando muchas patologías. La alta concentración de radicales 

libres, pueden desencadenar de manera descontrolada el llamado 

estrés oxidativo, definición o concepto que expresa un 

desequilibrio entre la velocidad de producción y la velocidad de 

eliminación de las moléculas toxicas, ocasionando aumento en 

la concentración de radicales libres. Dicho de otro modo, el 

estrés oxidativo se genera por la mala nutrición, enfermedad u 

otras causas, donde se pierde el equilibrio entre los radicales 

libres y las sustancias antioxidantes que eliminen o inhiban los 

efectos de los radicales libres, desencadenado lesiones o daños 

químicos a las proteínas, lípidos, carbohidratos y ADN en el 
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interior de las células y a los componentes de la matriz 

extracelular, por lo que, muchas veces el daño es irreversible, 

pudiendo causar la muerte.17,18 

 

Los radicales libres generan el envejecimiento prematuro al 

tomar el electrón que les falta de las células del tejido colágeno 

de la piel, generando que la piel pierda su elasticidad al dañarse 

las fibras elásticas, produciendo la aparición precoz de las 

arrugas y la sequedad. Además, estos también se incrustan y 

tratan de intervenir en el crecimiento y desarrollo anormal de las 

células, haciendo que estas se desconozcan entre sí, produciendo 

la proliferación sin control y generando los tumores benignos y 

malignos que afectarían el buen funcionamiento del 

organismo.17,18  
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La oxidacion del oxigeno (O2) por accion del metabolismo celular tiene como 

producto al ion superoxido (O2-)  ; generado por los procesos metabolicos del 

Reticulo Endoplasmatico (RE). Es  degradado por la Enzima Superoxido 

Dismutasa (SD), para producir peroxido de hidrogeno (H2O2), el cual tambien 

es generado por los peroxisomas (PX). El (H2O2) es  sustrasto de la Enzima 

Glutation Peroxidasa (GXP) , que enplea como factor a dos moleculas de 

Glutation Reducido (GSH) oxidandolo a (GSSH), en la reaccion para reducir 

el Peroxido de Higrogeno (H2O2) a agua (H2O). La Catalasa (CAT) , es otra 

enzima que emplea como sustrato peroxido de Hidrogeno (H2O2) reduciendolo 

a agua (H2O). 

 

Figura N° 01: Mecanismo general de prdoduccion y 

neutralizacion de especies reactivas de oxigeno (EROs). 
 

Fuente: Sánchez V, Méndez N. Estrés oxidativo, antioxidantes y enfermedad. 

Rev Invest Med Sur Mex. [Revista virtual]. 2013; 20 (3): 161 - 168.19 

 

 

Existen   más de 20 tipos de antocianinas que ayudan a 

determinar la taxonomía de los vegetales, pero sólo seis son de 

interés alimenticio. Y son pelargonidina, la delfinidina, la 

cianidina, la petunidina, la peonidina y la malvidina, nombres que 

derivan de la fuente vegetal de donde se aislaron por primera vez; 

la combinación de éstas con los diferentes azúcares genera 

aproximadamente 150 antocianinas. 17,18 

- La Malvidina es un compuesto orgánico. Es un pigmento de 

coloración violeta bastante abundante en la naturaleza. Forma 
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parte de la categoría de las antocianinas y está presente en 

frutas como: uva, Vaccinium floribundum “pushgay”.17 

- La delfinidina, cianidina, petunidina se hallan en formas 

glicosiladas tales como petunidin 3 - glucósido, petunidin - 3 

- 0 - (6 - p - cumaril) glucoside y petunidin - 3 - 0 - (6 - p -

acetil) glucósido. Es un pigmento encontrado en las moras, 

zarzamoras, maíz morado azul, Vaccinium corymbosum 

“arándano”, A más altas concentraciones se encuentran en la 

cáscara. La delfinidina y cianidina - 3 - glucósido presentan 

mayor actividad antioxidante, 2 veces más que el Trolox 

(antioxidante sintético de referencia).17 

 

2.2.3. Antioxidantes  

La oxidación se refiere al proceso de pérdida de electrones de 

hidrogeno con la consiguiente ganancia de oxígeno en una 

molécula; es así que en la vida cotidiana del organismo humano 

se genera el proceso de óxido - reductor o balance rédox. La 

oxidación se presenta a nivel celular y extracelular de manera 

fisiológicamente normal, con la consiguiente generación de un 

producto que es de beneficio o cumple una función dentro del 

organismo; pero, en muchas de estas reacciones también se 

producen los llamados radicales libres, que son sustancias 

perjudiciales para la salud y las que son fuente de diferentes 

tipos de enfermedades; los antioxidantes son sustancias capaces 
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de inhibir, eliminar o revertir los daños producidos por los 

radicales libres, tratando de encontrar el equilibrio en ambos.19,21 

  

Los antioxidantes son sustancias que tienen la capacidad de 

proteger del daño oxidativo que generan las moléculas oxidantes 

que se les llama radicales libres; ya que dicho daño oxidativo se 

manifiesta con la aparición de diferentes enfermedades. Puesto 

que, cabe aclarar, que los radicales libres son los responsables 

de alterar el buen funcionamiento de las células del organismo, 

atacando las estructuras de las células claves como, lípidos de 

membrana, proteínas de membrana, ácidos nucleicos en el 

interior de la célula y algunas enzimas responsables del 

funcionamiento y renovación celular.20,21  

 

a) Sistemas enzimáticos  

Frente a la agresión de los radicales libres a las distintas 

células o tejidos, él organismo también ha adquirido 

mecanismo de defensa, intentando retardar, detener o reparar 

las reacciones de oxidación en cadena que generan los 

radicales libres, mecanismos que esta dado por los sistemas 

enzimáticos.20 

Los sistemas antioxidantes enzimáticos como el superóxido 

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

(GPx), son los principales y los más importantes defensores 
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de las agresiones que generan los radicales libres. Además, 

existen otras enzimas como el glutatión reductasa (GR), 

glutatión-S-transferasa (GTS) y la glutamil cistenil sintetasa 

(GCS); que, sin ser estrictamente enzimas antioxidantes, 

participan indirectamente con el glutatión peroxidasa, 

ayudando a regular el pool intracelular de glutatión reducido 

(GSH), uno de los principales compuestos antioxidantes 

celulares no enzimáticos.21 

 

La enzima antioxidante superóxido dismutasa (SOD). Hay 

varios tipos y en diferentes partes de las células; puesto que, 

existen mitocondriales, citosólica, en fluidos extracelulares, 

etc., enzimas que catalizan la destrucción de radical 

superóxido, formado por el radical peróxido de hidrogeno 

como producto de una reacción que es acelerada unas 10 000 

veces por el superóxido dismutasa. Existen 3 enzimas 

superóxido dismutasa, la SOD - 1, que tiene efecto a nivel de 

citosol y requiere de cobre y zinc para activarse, la SOD - 2, 

es una enzima mitocondrial, requiriendo de manganeso para 

ejercer sus funciones y por último la SOD - 3 que se localiza 

en el espacio extracelular y requiere de los elementos cobre y 

zinc al igual que la SOD - 1.18,20 
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La enzima antioxidante catalasa (CAT), enzima que tiene 

hierro en su estructura química y sitio activo. Se encuentra en 

los peroxisomas (citosol de los eritrocitos) y en las células sin 

peroxisomas funciona como una enzima citosólica; además, 

el peróxido de hidrogeno es capaz de neutralizar peróxidos 

lipídicos, transformándolos en alcoholes inertes.18,19 

La glutatión peroxidasa (GPx) es la enzima antioxidante 

responsable de eliminar peróxidos en las células de los 

mamíferos, tiene varias funciones, actuando como protector 

de las células y tejidos frente a la agresión del daño 

oxidativo. Esta enzima necesita del glutatión reducido como 

cofactor, el cual sin importar la presencia de radicales libres, 

se oxida bajo el control de la enzima convirtiéndose en 

glutatión oxidado (GSSG), regenerando las células 

dañadas.19,21 

 

b) Sistemas no enzimáticos antioxidantes  

A parte de los sistemas enzimáticos que son de gran 

importancia para el organismo y los cuales tratan de combatir 

a los radicales libres, existe también otras sustancias llamados 

sistemas no enzimáticos que contrarrestan la acción de los 

radicales libres. Estos sistemas no enzimáticos están 

representados por una serie de compuestos de bajo peso 

molecular, siendo los más importantes el glutatión reducido, 
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la vitamina E (alfa-tocoferol), vitamina C (ácido ascórbico), 

vitamina A (retinol o beta caroteno). Además, existen otros 

compuestos como los flavonoides, ácidos fenólicos, ácido 

úrico, bilirrubina, aminoácidos, coenzima Q, melatonina, 

manganeso, selenio, cobre, hierro, entre otras sustancias, 

capaces de actuar como defensa frente a la agresión de las 

sustancias oxidantes, los que, sin ser verdaderos 

antioxidantes, ayudan a revertir los daños ocasionados por los 

radicales libres.20,21 

 

c) Antioxidantes naturales  

Fisiológicamente el organismo humano tiene su propio 

sistema de defensa antioxidante especifico, la cual está 

representado por los sistemas de defensa enzimáticos, como 

la catalasa, el superóxido dismutasa y el glutatión peroxidasa 

que tratan de revertir los efectos negativos que generan las 

sustancias reactivas del oxígeno; pero cuando existe mayor 

concentración de radicales libres, estos saturan al sistema 

enzimático, necesitando sustancias antioxidantes para revertir 

el proceso. Una molécula o sustancia antioxidante es aquella 

que tiene la propiedad de retardar o prevenir la oxidación de 

otras moléculas; ya que las reacciones de oxidación generan 

radicales libres, los que a su vez producen daño a las células; 

así que, un antioxidante natural debe bloquear estas 
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reacciones tratando de eliminar o inhibir las reacciones que 

producen radicales libres. Los antioxidantes naturales son de 

mucha importancia para el organismo, puesto que de una u 

otra forma protegen de las agresiones de las especies 

reactivas del oxígeno; estos compuestos mayormente se 

encuentran en las frutas, verduras, hortalizas y en algunos 

vegetales. Dentro de los componentes con actividad 

antioxidante se tienen a la vitamina C y E, flavonoides, 

compuestos fenólicos, antocianinas, carotenoides y otras 

sustancias o principios activos que pueden encontrarse en 

diferentes especies vegetales.4,21   

 

d) Determinación de la actividad antioxidante  

La actividad antioxidante, se determina mediante el método 

DPPH (2,2 – difenil – 1 - picrilhidrazil) y otros métodos. 

 

Método DPPH (2,2 – difenil – 1 - picrilhidrazil) 

El radical DPPH es el elegido para determinar la capacidad 

antioxidante de una sustancia; ya que, este método se basa en 

la reducción del radical DPPH por los componentes 

antioxidantes de la muestra. El radical es estable y tiene una 

coloración púrpura que se pierde cuando las sustancias o 

muestras ensayadas tienen principios activos con propiedades 

antioxidantes.16 En este método se sitúa el DPPH•, un radical 
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orgánico, en presencia del antioxidante y se ve en qué grado 

es capturado, lo que produce un descenso de la absorbancia a 

515 nm.  El mecanismo de reacción de este método no está 

aun totalmente claro. Se pensaba que era un mecanismo 

simultáneamente transferencia electrónica simple (SET) y 

transferencia del átomo de hidrógeno (HAT); sin embargo, un 

trabajo ha sugerido que el mecanismo fundamental es SET, y 

que la reacción de tipo HAT tendría una escasa contribución, 

dado que se produce lentamente en disolventes que son 

fuertes aceptadores de H, como el metanol o el etanol.22 

 

El ensayo de DPPH (2,2 - diphenyl -1 - picryl-hidrazyl) 

evalúa la capacidad de un posible antioxidante para reducir el 

radical DPPH. El compuesto 2,2 - diphenyl - 1 - picryl -

hidrazyl (DPPH) es un radical estable, de color azul-violeta y 

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.22 
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Figura N° 02: Reacción química entre el radical DPPH y 

la especie antioxidante. 
 

Fuente: Guija E, Inocente M, Ponce J, Zarzona E. Evaluación de la 

técnica 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH) para determinar capacidad 

antioxidante. Rev Horiz Med. [Revista virtual]. 2015; 15 (1): 20 – 57.22 

 

 

e) Método Folin-Ciocalteu para determinar polifenoles 

totales  

El ensayo se basa, en que los compuestos fenólicos 

reaccionan con el reactivo de Folin-Ciocalteu, a pH básico, 

dando lugar a una coloración azul susceptible de ser 

determinada espectrofotométricamente a 765 nm. Este 

reactivo contiene una mezcla de wolframato sódico y 

molibdato sódico en ácido fosfórico y reacciona con los 

compuestos fenólicos presentes en la muestra. El ácido 

fosfomolibdotúngstico (formado por las dos sales en el medio 

ácido), de color amarillo, al ser reducido por los grupos 

fenólicos da lugar a un complejo de color azul intenso, cuya 

intensidad se mide para evaluar el contenido en polifenoles.3,9 
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Figura N° 03: Fundamento de la cuantificación de 

polifenoles usando el reactivo Folin-Ciocalteu. 

 
Fuente: Anticona M, Frígola A, Esteve J. determinación de polifenoles 

en arándanos y productos derivados. Revista de la Universidad Cesar 

Vallejo – scientia. [Revista virtual]. 2016; 8 (1): 13 – 21.9 

 

 

 

2.2.4. La sangre 

La sangre es una forma especializada de tejido conectivo 

conformado por células (hematíes o glóbulos rojos, glóbulos 

blancos o leucocitos y plaquetas), y una sustancia intercelular 

líquida algo alcalina, llamada plasma sanguíneo responsable del 

transporte de materiales nutritivos, sustancias de deshecho 

procedentes del metabolismo y de las hormonas; contiene, 

además una proteína llamada fibrinógeno que favorece la 

coagulación sanguínea al formar una red de filamentos a partir 

de la fibrina. 23 

Las funciones de la sangre son: 23.24 

➢ Distribuir los nutrientes desde el intestino a los diferentes 

tejidos. 
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➢ Transportar el oxígeno desde los pulmones a los diferentes 

tejidos del organismo y el dióxido de carbono desde los 

tejidos a los pulmones. 

➢ Transportar las sustancias de desecho, producto del 

metabolismo celular, desde el sitio de producción hasta el 

sitio de eliminación. 

➢ Transportar las hormonas desde las glándulas endocrinas 

hasta los tejidos diana. 

➢ Proteger de los microorganismos invasores. 

➢ Proteger frente a hemorragias. 

 

a) Componentes de la sangre 

La sangre se compone de plasma y suero. El plasma es la 

parte liquida sin coagular, mientras que el suero es el líquido 

sobrenadante que queda cuando la sangre es coagulada, por 

lo que tiene una composición similar al plasma. Existen 3 

tipos de células en la sangre: glóbulos rojos o eritrocitos, 

glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos.23,24 

- Glóbulos blancos. Estas células ayudan al organismo a 

combatir infecciones. Un recuento bajo de glóbulos blancos 

(leucopenia) hace que el organismo este más propenso a 

contraer infecciones.  
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- Plaquetas. Las plaquetas ayudan a que la sangre se coagule. 

Un recuento bajo de plaquetas (trombocitopenia) significa 

que el organismo no puede detener un sangrado. 

- Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos transportan oxígeno a 

todo el cuerpo. La capacidad de los glóbulos rojos para 

transportar oxígeno se mide por la cantidad de hemoglobina 

en la sangre. Si el nivel de hemoglobina es bajo, produce 

anemia y el organismo realiza más funciones para llevar 

oxígeno a los tejidos Esto puede Producir fatiga y dificultad 

para respirar. 

 

b) Hemólisis  

Se define como hemólisis al proceso mediante el cual existe 

una destrucción anormal de glóbulos rojos, generando 

liberación del contenido intraeritrocitario en el plasma 

sanguíneo, alterando su composición. La hemoglobina es la 

molécula que tiene un espectro de absorción característico a 

la del grupo hem con un pico de 405 nm y varios picos de 

500 a 600 nm, lo que genera un color rojo dentro del plasma, 

siendo proporcional a la hemoglobina liberada. La hemólisis 

también se define como la aparición en el plasma de 0,3 g/L 

de hemoglobina, que se considera la concentración mínima 

detectable visualmente.23,25       
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c) Causas de hemólisis  

La mayoría de patologías, en donde existe destrucción 

anormal de los eritrocitos, se genera en la red microvascular y 

de las áreas especializada en la recuperación de los elementos 

intraeritrocitarios, como el bazo (hemólisis extravascular).  

Entre tanto, las enfermedades que generan una destrucción 

masiva, que sobrepasa la capacidad de los sistemas de 

recuperación, se encuentran la hemoglobina libre en el 

plasma (hemolisis intravascular); ya que, en este caso de 

hemólisis intravascular, el resto de los componentes 

eritrocitarios se distribuyen igualmente en el líquido 

extracelular.24 

 

d) Estrés oxidativo en los eritrocitos 

Como anteriormente se mencionó, el hierro es esencial en un 

gran número de reacciones bioquímicas de óxido reducción. 

Para lograr que la Hb sea funcional, el hierro hem debe 

mantenerse en estado reducido, ya que solo así podrá 

enlazarse al oxígeno. El hierro se libera de Hb acompañado 

de la formación de metHb. En este proceso, los niveles de 

hierro deben ser equilibrados, para evitar la formación de 

radicales libres. Tanto, cationes de cobre como de hierro, 

pueden promover la formación de EROs debido a que 

reaccionan con H2O2 para generar OH• (reacción de Fenton). 



 

 34 
 

Por tanto, el hierro liberado de sus macromoléculas de 

almacenamiento representa la fuente de hierro catalizada por 

el estrés oxidativo, tales como lípidos, proteínas y oxidación 

de ADN.25 

 

Este mecanismo, que sucede en situaciones fisiológicas, sería 

también el responsable de la oxidación de varias 

biomoléculas como la vitamina E, vitamina C, colesterol, 

catecolaminas, lipoproteínas, y la membrana lipídica, por 

formación de complejos de Fe-O, denominados iones ferrilo 

o perferryl, que llevaría al desarrollo de patologías.25 

 

2.2.5. Vaccinium floribundum “pushgay” 

Al pushgay se le conoce también con los nombres vulgares, de 

uva de los andes, manzanilla de cerro, raspadura quemada, uva 

de monte, macha macha, muña mullaca o tongana. Esta especie 

crece con facilidad y da un buen fruto en distintas partes de 

Cajamarca como por ejemplo lo podemos encontrar en 

Huaygoy, en la provincia de San Marcos, entre otros lugares.; 

así como en el distrito de Namora se vende en el mercado que es 

recolectada de los caseríos de Nuevo San José y 

Quelluacocha.26,27 
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Al pushgay es un arbusto que puede alcanzar hasta dos metros 

de altura, que tiene ramas extendidas de donde también le 

pueden crecer raíces y otras ramas haciendo más frondosa a la 

planta.  Tiene la capacidad de ser ramificado y posee ramas 

lignificadas de color oscuro que crecen de la base de la planta, la 

raíz puede alcanzar hasta un metro de profundidad, sus hojas son 

pequeñas con peciolos aplanados, láminas de 0,7 a 1,4 cm de 

largo por 0,3 a 5 cm de ancho ovaladas o lanceoladas, tiene 

ápice obtuso, con nervaduras. Sus flores se disponen en un 

racimo, pedicelos de 5 a 6 mm de largo, glabrescentes y cáliz de 

3,6 a ,8 mm de largo de color verde a rojo oscuro, de corola de 

7mm de lago, cilíndrica, blanca o rosada.26,28   

    

a) Taxonomía26 

Reino  : Plantae. 

División  : Magnoliophyta. 

Clase  : Magnolipsida. 

Orden  : Ericales. 

Familia  : Ericaceae. 

Género  : Vaccinium. 

Especie  : Vaccinium floribundum HBK.   
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b) Composición química  

Este fruto contiene vitamina C (106,1 mg/100 g de fruto 

comestible), vitaminas del complejo B, minerales (potasio, 

calcio, fósforo y magnesio), proteínas y fibra. Además, por el 

color característico que tienen es fuente importante de 

antocianinas, que tienen acción terapéutica antioxidante.28,29      

 

c) Usos  

Al pushgay se le conoce porque es una especie que existe 

desde muchos años y sus frutos son agradables. Se utiliza 

como fruta o en algunos casos para preparar refrescos o 

mermeladas. Las hojas y raíces se usan con fines medicinales, 

ya que, tienen propiedades medicinales, como antiflatulentas, 

ayuda a bajar la fiebre, disminuye dolores corporales, 

inflamación, etc. El fruto destaca por su alto contenido de 

antioxidantes (antocianinas, vitaminas del complejo B y C) y 

minerales (K, Ca y P), conteniendo hasta 3 veces más 

antioxidantes que las frambuesas o fresas. Por su alto 

contenido antioxidantes su consumo reduce y evita la 

oxidación de otras moléculas por esa razón, ha sido utilizado 

farmacológicamente para el tratamiento de accidentes 

cerebro-vasculares y enfermedades neurodegenerativas.27,29 
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2.2.6. Vaccinium corymbosum “arándano” 

Al arándano se le conoce también con el nombre de mora azul. 

Sus frutos se dispersan en racimos, siendo al momento blancos y 

conforme van madurando se vuelven rojizos o purpuras para 

posteriormente transformarse en azules llegando a su completa 

madurez.30,31  

 

a) Usos  

Los frutos de arándanos con comestibles y tienen un sabor 

agradable. En algunas ocasiones se utilizan para elaborar 

jaleas, mermeladas, refrescos, pasteles, vinos y diversos 

postres .31  

 

b) Taxonomía30 

Reino  : Plantae. 

División  : Magnoliophyta. 

Clase  : Magnoliopsida 

Orden  : Ericales. 

Familia  : Ericaceae.  

Género  : Vaccinium 

Especie  : Vaccinium corymbosum L. 
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c) Composición química y propiedades 

Los arándanos se caracterizan por tener un valor calórico 

moderado, pero abundante concentración de agua (más del 80 

% del peso del fruto es agua). El arándano contiene fibra, 

minerales, vitamina C, antocianinas y compuestos fenólicos. 

Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y 

neurodegenerativas, gracias a sus componentes como la 

vitamina C y los compuestos fenólicos tienen propiedades 

antioxidantes, interviniendo en procesos oxidativos donde 

tienen lugar los radicales libres, que son los causantes de 

dañar las células y tejidos, desencadenando algunas 

enfermedades.30,31 

 

El arándano por lo mismo de contener polifenoles como 

principio activo, tiene la propiedad de tener propiedad 

antinflamatoria a nivel celular, siendo esta un foco de varias 

enfermedades degenerativas. El arándano está asociada a 

prevenir ciertas patologías de tipo degenerativo por la 

capacidad antioxidante que ejerce.30,31 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

 

3.1.1. Unidad de análisis  

Frutos de Vaccinium floribundum “pushgay” y de Vaccinium 

corymbosum “arándano”. 

 

3.1.2. Universo  

• Frutos maduros de Vaccinium floribundum “pushgay”. 

• Frutos maduros de Vaccinium corymbosum “arándano”.  

 

3.1.3. Muestra  

• Extractos etanólicos, obtenidos de frutos maduros de Vaccinium 

floribundum “pushgay” y de Vaccinium corymbosum 

“arándano”.  

 

a) Vaccinium floribundum “pushgay” 

Criterios de inclusión: 

Frutos maduros de pushgay, que no mostraron contaminación 

microbiológica como bacterias y hongos, con buenas 

características organolépticas, como el color, olor, sabor etc. 
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Criterios de exclusión:  

Frutos de pushgay que no cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

 

b) Vaccinium corymbosum “arándano” 

Criterios de inclusión: 

Frutos de arándanos maduros, exentos de agresiones, sin 

contaminación microbiológica como bacterias u hongos y con 

buenas características organolépticas, como color, olor, sabor, 

consistencia, etc. 

 

Criterios de exclusión:   

Frutos de arándano que no estaban de acorde con los criterios de 

inclusión. 

 

3.2. Métodos de la investigación 

 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue:  

La investigación fue de tipo básica, pues el propósito de esta 

investigación se basó 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.32 
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3.2.2. De acuerdo al objeto de estudio:  

Este trabajo fue de nivel correlacional, ya que estuvo encaminada a 

encontrar la diferencia entre las causas, los eventos y los 

fenómenos físicos y sociales que se presentaron, explicando, 

cuando ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da, con el 

propósito de responder a los resultados encontrados.32   

 

3.2.3. De acuerdo a la técnica de contrastación:  

La investigación fue de tipo experimental, estudio en donde se 

manipuló intencionalmente la variable independiente (supuesta 

causa-antecedentes), para analizar las consecuencias que la 

manipulación tiene sobre una o más variables dependientes 

(supuestos efectos-consecuentes) dentro de una situación de control 

para el investigador. Además, este trabajo estuvo basado en un 

procedimiento diseñado y guiado por una metodología 

estandarizada.32 

 

3.3.  Técnicas de la investigación 

 

a) Obtención de las especies vegetales: 

Obtención de los frutos de pushgay y arándanos 

Los frutos de pushgay fueron obtenidos del distrito de Namora, 

Región de Cajamarca y los frutos de arándano fueron obtenidos de 

Lambayeque - Chiclayo. Para el proceso de recolección se informó 
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a la población aledaña acerca del trabajo de investigación y con 

previa ayuda de ellos se recolectaron 2 kg de frutos maduros de 

cada especie de estudio. Posteriormente se empacaron en depósitos 

de porcelana con tapa evitando que se maltraten y se deterioren, 

para luego ser transportados a la ciudad de Cajamarca con medidas 

de bioseguridad y luego al Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo para su 

respectivo análisis. 

  

b) Obtención de los extractos etanólicos de pushgay y arándano 

Los pasos siguientes se siguieron tanto para el fruto del pushgay 

como para el fruto del arándano: 

 

Selección y estabilización de las muestras 

Se seleccionaron los frutos de pushgay y arándano, teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión, luego se procedió a 

extraer la pulpa de los frutos y en seguida se trituraron las pulpas 

utilizando mortero y pilón. 

 

Preparación de los extractos etanólicos de los frutos de 

Vaccinium floribundum “pushgay” y Vaccinium corymbosum 

“arándano” 

Se pesaron 100 g de arándanos y 100 g de pushgay y se colocaron 

en matraces Erlenmeyer diferentes, ambas muestras se llevó a un 
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volumen de 1000 mL con etanol de 96°y se colocó en el agitador 

magnético, dejándose en maceración por un periodo de 24 horas 

consecutivas a temperatura ambiente (los preparados estuvieron a 

una concentración de 10% p/v).  

Una vez transcurrido el tiempo, se filtró con ayuda de un embudo y 

apósito de gasa, para separar las impurezas. Se llevó al rotavapor a 

temperatura de 40 °C a 300 rpm para remover el solvente y concentrar 

el producto, finalmente se colocó en cápsula de porcelana y se llevó a 

la estufa a 40 °C durante 3 días, con la finalidad de eliminar el alcohol 

sobrante, obteniéndose de esta manera el extracto etanólico seco para 

ambas muestras. Finalmente, envasó y se cubrió con papel aluminio 

hasta su utilización.   

 

Preparación de solución madre para experimentación 

A partir del extracto etanólico seco al 10 % p/v de los frutos de 

pushgay y arándanos, se preparó una solución metanólica madre, 

cuya concentración fue de 10 mg del extracto hidroalcohólico seco 

con 10 mL de metanol (1mg/mL).  
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c) Determinación de la capacidad antihemolítica según el método 

de AAPH 2,2'-azobis-(2-amidinopropano)-dihidroclorhídrico4,6 

 

Preparación de la solución de glóbulos rojos (RBC) 

 Se extrajo 2 mL de sangre humana de un paciente voluntario 

sano, no fumador y en ayunas, mediante punción venosa, 

utilizando una aguja N °21 y un tubo heparinizado. 

 Posteriormente se adicionó 2,8 mL de solución de cloruro de 

sodio (NaCl) al 0,9 % y se centrifugó a 3000 rpm durante 5 

minutos para separar el plasma, plaquetas y leucocitos de los 

glóbulos rojos (RBC).  

 Se retiró el sobrenadante y a la suspensión de eritrocitos 

obtenida se lavó nuevamente con 2,8 mL de NaCl 0,9 %. Se 

repitió la operación tres veces hasta que se obtuvo una 

suspensión compacta de eritrocitos. 

 Se tomaron 400 µL de la suspensión de eritrocitos lavados y 

se aforó en una fiola de 100 mL con una solución buffer 

fosfato (PBS) a pH 7,4.  

 

Preparación del AAPH [2,2'-azobis-(2-amidinopropano)-

dihidroclorhídrico] 

El AAPH (PM = 271,19 g/mol) se preparó a 200 mM, para lo 

cual se pesó 542 mg del reactivo en una balanza analítica y 
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luego de llevó a volumen de 10 mL en una fiola con una 

solución tampón PBS (pH 7,4). 

 

Preparación del Standard 

Se pesó 5 mg de Trólox (PM = 250,29 g/mol) y se aforó con una 

solución tampón PBS (pH 7,4) en una fiola de 10 mL (se calentó 

la solución para diluir más fácilmente), de esta manera se obtuvo 

una solución a una concentración 2000 µM.  

 

Diseño de contrastación 

Los grupos experimentales estuvieron conformados de la 

siguiente manera: 

• Grupo Blanco:  

- Para el ensayo AAPH: Corresponde al tubo de hemolisis 

total (Solución RBC + AAPH). 

- Para el ensayo DPPH: Corresponde a la solución 

metanólica de DPPH pura. 

• Grupo Patrón: 

- Para el ensayo AAPH: Corresponde a la mezcla de la 

solución RBC + trolox + AAPH. 

- Para el ensayo DPPH: Corresponde a la mezcla de trolox 

+ solución metanólica de DPPH. 
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• Grupo Problema 1:  

- Para el ensayo AAPH: Corresponde a la mezcla de la 

solución RBC + extracto de pushgay + AAPH. 

- Para el ensayo DPPH: Corresponde a la mezcla del 

extracto de pushgay + solución metanólica de DPPH. 

• Grupo Problema 2: 

- Para el ensayo AAPH: Corresponde a la mezcla de la 

solución RBC + extracto de arándano + AAPH. 

- Para el ensayo DPPH: Corresponde a la mezcla del 

extracto de arándano + solución metanólica de DPPH. 

 

Procedimiento del ensayo de AAPH [2,2'-azobis-(2-

amidinopropano)-dihidroclorhídrico] 

 En seis tubos de ensayo se mezclaron 250 µL de suspensión 

eritrocitaria, se adicionaron a cada uno de ellos alícuotas de 

10 μL, 30 μL, 50 μL, 100 μL, 150 μL y 300 μL de la solución 

madre de los extractos etanólicos (pushgay y arándano) y 

finalmente 250 µL de AAPH 200 mM.  

 Se mantuvo en agitación constante a 37 °C durante 3 h, en 

baño maría.  

 Después de la incubación, se diluyeron en 8 volúmenes de 

solución tampón PBS (pH 7,4) (2 mL) y luego se 

centrifugaron a 3000 rpm durante 5 min.  
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 Finalmente, se tomó el sobrenadante y se midió las 

absorbancias en un espectrofotómetro, a una longitud de onda 

de 540 nm. Como antioxidante de referencia se empleó 

Trólox. 

 

Para determinar la actividad antioxidante de utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Dónde: 

Hem AAPH: absorbancia con AAPH a 540 nm. 

Hem Muestra: absorbancia de la muestra a evaluar. 

 

d) Determinación de la actividad antioxidante por el método 2,2 -

difenil – 1 - picrilhidrazilo (DPPH)  

 

Fundamento:  

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

capacidad de un posible antioxidante para reducir el radical DPPH, 

radical de color azul-violeta y 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 

% inhibitoria de hemólisis = 100*(Hem AAPH – Hem Muestra/Hem AAPH) 
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puede obtener el porcentaje de captación de radicales libres. Se 

realizó el ensayo según Brand-Williams et al (1995) modificado 

 

• Preparación de la solución de DPPH 

Para preparar esta solución, en una balanza analítica, se pesó 

1mg del reactivo DPPH al 99 % y se agregó a un matraz de 

100 mL aforándose en seguida con metanol. Este reactivo se 

preparó el mismo día de su utilización y se mantuvo alejado 

de la luz, protegiendo al matraz con papel aluminio.  

Obteniéndose una concentración al 1 % p/v. 

 

• Determinación de la actividad atrapadora de radicales 

libres  

 De la solución madre se tomaron por triplicado alícuotas de 

10 µL, 30 µL, 50 µL, 100 µL, 150 µL, 300 µL y se colocó 

en tubos de ensayo de 10 mL. 

 Posteriormente se adicionó a cada tubo 2 mL de la solución 

de DPPH. Estas soluciones fueron homogenizadas con la 

ayuda de un vortex y se dejó en incubación por 30 minutos 

en baño maría a 37 °C.  

 Pasado este tiempo, se midieron las absorbancias a 517 nm 

en el espectrofotómetro, utilizando como blanco metanol, 

como control la solución de DPPH en cantidad de 2 mL más 
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20 µL de metanol, y como estándar de referencia la solución 

de Trólox. 

La actividad antioxidante fue expresada en porcentaje de 

captación de radicales libres, calculado con la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Dónde:  

A = Porcentaje de captación de radicales libres.  

Abs muestra = Lectura de absorbancia de la muestra. 

Abs referencia = Lectura de absorbancia del DPPH.  

 

e) Determinación de los polifenoles totales 

 

La determinación de polifenoles totales en los extractos etanólicos 

de frutos de pushgay y arándanos, se realizaron mediante el método 

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

solución de ácido gálico y de carbonato de sodio y luego se realizó 

la curva de calibración. 

 

• Preparación del reactivo Folin-Ciocalteu  

El reactivo viene en polvo y ya está preparado, lo único que se 

hizo es una disolución 1 en 5 en agua destilada, preparándose de 

la siguiente manera: 

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

 



 

 50 
 

 En una balanza analítica, se peso 5g del reactivo de Folin-

Ciocalteu 

 Luego se agregó en una fiola de graduada. 

 Posteriormente se agregó 25 mL de agua destilada y se 

disolvió completamente. 

 Finalmente se guardó en condiciones de temperatura y 

humedad adecuada, protegiéndose de la luz con 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. Obteniéndose una concentración 

de 50 mg/mL. 

 Luego se aforó con cantidad suficiente de agua destilada para 

100 mL (esta solución patrón se la pudimos conservar 

alrededor de 1 semana en refrigeración). 

 

• Preparación de solución de carbonato de sodio 

Se disolvieron 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 
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diferentes fiolas de 100 mL, aforando con agua destilada, 

consiguiéndose soluciones con concentraciones de 0, 50, 100, 

150, 250 y 500 mg/L.  

 

• Medida de las absorbancias  

 Para medir las absorbancias 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 mezcló y se esperó 8 minutos. 

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

carbonato de sodio al 20 % p/v, se agitó y se dejó las 

soluciones a 20 °C por 2 horas.  

 Posteriormente se realizaron las lecturas de las absorbancias 

de cada solución a 765 nm contra el blanco (ácido gálico). 

Finalmente se graficó la curva de absorbancia vs. 

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

contenido de polifenoles debe expresarse en miliequivalentes 

de ácido gálico/g de extracto seco (mg GAE/g de extracto 

seco). 
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• Cuantificación de polifenoles totales según el método de 

Folin-Ciocalteu para los extractos etanólicos de pushgay y 

arándanos3,9 

Para la muestra en estudio se siguió el mismo procedimiento que 

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

de la solución de los extractos etanólicos de pushgay y 

arándanos 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, el mismo 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 básico Excel 2013.  

➢ Programa estadístico software I.B.M. Statistical Package for 

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

 

3.4.2.  Equipos: 

➢ Estufa: Memmert.  

➢ Espectrofotómetro UV/VIS Spectronic 20 modelo Genesys. 

➢ Refrigeradora: Cóldex.  

➢ Equipo de baño maría con agitador magnético: Memmert  

➢ Rotavapor R-210 Buchi Switzerland. 

➢ Balanza analítica: Ohaus modelo Explorer.  
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➢ Centrífuga: Hettich EBA 20.  

➢ Vórtex: VM2, made in Germany.  

➢ Mortero y pilón  

➢ Espátula 

➢ Cápsulas de porcelana 

➢ Embudo  

➢ Papel filtro 

➢ Papel de aluminio. 

 

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: 

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

Merck. 

➢ AAPH (2,2'-azobis-(2-amidinopropano)-dihidroclorhídrico). 

Laboratorio: Sigma. 

➢ TROLOX (R)-(+)-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido 

carboxílico) 98 %. Laboratorio: Sigma. 

➢ Reactivo de Folin-Ciocalteu. Laboratorio: Merck 

➢ Ácido Gálico. Laboratorio: Sigma. 

➢ Carbonato de sodio anhidro. Laboratorio: Merck. 

➢ Solución de buffer fosfato pH 7,4 
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➢ Etanol de 96°. Laboratorio Portugal. 

➢ Metanol 99,8 %. Laboratorio: Sigma. 

➢ Nacl 0.9 % 

➢ Agua destilada del laboratorio Braun.  

➢ Tubo de extracción al vacío con EDTA 

➢ Sangre humana. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Los datos fueron ingresados y analizados por el programa estadístico 

Software I.B.M. Statistical Package for the Social Sciences (IBM - 

SPSS) versión 22,0; contrastados mediante la Prueba de ANOVA, la 

cual fueron graficados con la ayuda del Programa Básico Estadístico 

Excel 2013, llegando a establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

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. 

 

 



 

 55 
 

IV. RESULTADOS  

 

Tabla N° 01: Actividad antihemolítica de los extractos etanólicos del 

fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” y el fruto de Vaccinium 

corymbosum “arándano”, mediante el método AAPH. 

Volumen (μL) 

Vaccinium 

floribundum 

“pushgay” (%) 

Vaccinium 

corymbosum 

“arándano” 

(%) 

Trólox (%) 

10  12,98 13,37 35,37 

30  14,36 15,45 38,29 

50  19,38 20,38 38,43 

100  21,47 23,38 38,67 

250  22,36 25,39 39,02 

300  23,78 27,30 39,39 

 
 

 
Gráfico N° 01: Actividad antihemolítica de los extractos etanólicos del 

fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” y el fruto de Vaccinium 

corymbosum “arándano”, mediante el método AAPH. 

 

Interpretación: En la tabla N° 01 y gráfico N° 01, se muestran que la 

mayor actividad antihemolítica para los frutos de arándanos fue de 27,3 % 

y para el pushgay fue de 23,78 % a las mismas concentraciones.  
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Tabla N° 02: Porcentaje de capacidad atrapadora de radicales libres de 

los extractos etanólicos del fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” 

y del fruto de Vaccinium corymbosum “arándano”, mediante el método 

DPPH. 

Volumen (μL) 

Vaccinium 

floribundum 

“pushgay” (%) 

Vaccinium 

corymbosum 

“arándano” 

(%) 

Trólox (%) 

10  60,32 72,34 86,23 

30  62,35 78,87 90,36 

50  63,67 81,98 91,37 

100  65,87 83,35 93,56 

250  71,54 85,26 94,87 

300  74,23 88,37 94,98 
 

 

 

Gráfico N° 02: Porcentaje de capacidad atrapadora de radicales libres 

de los extractos etanólicos del fruto de Vaccinium floribundum 

“pushgay” y del fruto de Vaccinium corymbosum “arándano”, 

mediante el método DPPH. 

 

Interpretación.  La tabla N° 02 y el gráfico N° 02, muestran la capacidad 

atrapadora de radicales libres de los frutos de pushgay y arándanos 

mediante el método DPPH, evidenciándose mayor porcentaje en los frutos 
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de arándanos (88,37%) en comparación con los frutos del pushgay 

(74,23%) a la misma concentración de la muestra ensayada. 

 

Tabla N° 03: Concentración de polifenoles totales de los extractos 

etanólicos del fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” y del fruto de 

Vaccinium corymbosum “arándano”, mediante el método Folin-

Ciocalteu. 

Muestras  fruto de Vaccinium 

floribundum 

“pushgay”  

Vaccinium 

corymbosum 

“arándano”  

Trólox  

 

mg equivalentes 

de ácido gálico/g 

muestra (mg 

EAG/g ES) 

597,06 

 

989,71 

 
2754,41 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas 

 

 

Gráfico N° 03: Concentración de polifenoles totales de los extractos 

etanólicos del fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” y del fruto de 

Vaccinium corymbosum “arándano”, mediante el método Folin-

Ciocalteu. 

 

Interpretación: La tabla N° 03 y el gráfico N° 03 muestran la 

concentración de polifenoles totales de los frutos de pushgay y arándanos 
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por medio del método Folin-Ciocalteu, observándose 597,06 mg de 

equivalentes de ácido gálico/g de muestra para el pushgay y 989,71 para el 

arándano. 

 

Tabla N° 04: Resultados del ANOVA de la actividad antihemolítica, 

antioxidante y concentración de polifenoles totales promedio de los 

grupos de experimentación.   

 

 Grupos Media Valor de p 

Significancia 

AAPH 

Patrón 38,1950 

0,000 
Pushgay 19,0550 

Arándano 20,8783 

Total 26,0428 

DPPH 

Patrón 91,8950 

0,000 
Pushgay 66,3300 

Arándano 81,6950 

Total 79,9733 

Polifenoles Totales 

Patrón 2754,4100 

0,000 
Pushgay 597,0600 

Arándano 989,7100 

Total 1447,0600 

Significativo: p < 0,05; No significativo: p > 0,05 

 

Interpretación: La tabla N° 04 muestra el análisis estadístico comparativo 

ANOVA sobre la actividad antihemolítica, antioxidante y concentración 

de polifenoles totales promedio de los grupos de experimentación, 

mostrando que existe diferencias significativas en los tres parámetros 

estudiados (p < 0,05).  
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Tabla N° 05: Análisis post hoc (Tukey) para comparar los resultados 

entre grupos de experimentación.   

 

 Grupo 1 Grupo 2 Valor de p 

Significancia 

AAPH 

Patrón Pushgay 

Arándano 

0,000 

0,000 

Pushgay Patrón 

Arándano 

0,000 

0,735 

Arándano Patrón 

Pushgay 

0,000 

0,735 

DPPH 

Patrón Pushgay 

Arándano 

0,000 

0,007 

Pushgay Patrón 

Arándano 

0,000 

0,000 

Arándano Patrón 

Pushgay 

0,007 

0,000 

Polifenoles Totales 

Patrón Pushgay 

Arándano 

0,000 

0,000 

Pushgay Patrón 

Arándano 

0,000 

0,000 

Arándano Patrón 

Pushgay 

0,000 

0,000 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 05 se muestra el análisis estadístico 

complementario post hoc (Tukey) para comparar los resultados entre 

grupos de experimentación, observándose que existen diferencias 

significativas (p < 0,05) en todos los grupos con excepción de los 

promedios de actividad antihemolítica de pushgay y arándano (p = 0,735).  
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V.  DISCUSIÓN  

El presente trabajo de investigación se centró en determinar y a la vez 

comparar la actividad antihemolítica y antioxidante in vitro entre el 

extracto etanólico del fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” y del 

fruto de Vaccinium corymbosum “arándano”. Teniendo listas las muestras 

y a la vez los reactivos, se procedió de inmediato a determinar la actividad 

antihemolítica in vitro mediante el método químico espectrofotométrico 

AAPH, obteniéndose 23,78 % para los frutos de pushgay y 27,30 % para 

los frutos de arándanos (tabla N° 01 y gráfico N° 01). Al obtener estos 

resultados podemos mencionar que tanto los frutos de pushgay y 

arándanos, resaltan poco por su actividad antihemolítica, pues no existe 

estudios específicos para contrastar dicha actividad, pero si se debe tener 

en cuenta que este ensayo también es indicativo o esta relacionado con la 

actividad antioxidante; puesto que, las células fagocitarias (monocitos, 

neutrófilos, macrófagos), utilizan el sistema de la NADPH oxidasa, 

generando directamente ion superóxido (O2-). Por otra parte, estas células 

también sintetizan óxido de nitrógeno como mecanismo de defensa, 

compuesto que reacciona con el ion superóxido para generar 

peroxinitrito, capaz de inducir peroxidación lipídica en las lipoproteínas. 

Por lo tanto, existe una correlación entre el consumo de una dieta rica en 

alimentos de origen vegetal con un menor riesgo de desarrollar ciertas 

patologías, como enfermedades cardiovasculares, procesos degenerativos 

relacionados con la edad como el Alzheimer, procesos inflamatorios, 

ciertos tipos de cáncer, etc.14,15  
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Posteriormente, se procedió a determinar la actividad antioxidante tanto 

para el extracto etanólico del pushgay como del arándano, mediante la 

capacidad atrapadora de radicales libres por el método de la decoloración 

del radical 2-fenil-1-picrilhidrazilo (DPPH), obteniendo 74,23 % de 

capacidad atrapadora de radicales libres para los frutos de pushgay y 

88,37 % para los frutos de arándanos (tabla N° 02 y gráfico N° 02). 

 

Recurriendo a estudios realizados por algunos autores; tenemos el de 

Diaz L, Brául E (2018)4 Sobre “Cuantificación de vitamina C y 

evaluación de la capacidad antioxidante del fruto de Pernettya prostata 

(CAV.) DC (pushgay) frente al radical 2-fenil-1-picrilhidrazilo (DPPH)” 

resultados que dieron a conocer que el fruto presentó un promedio de 

73,2 % de capacidad antioxidante mediante el método del DPPH. 

Asimismo, Alayo D (2017)7 En su investigación sobre “Estudio 

comparativo de la actividad antioxidante de los frutos de Prunus serotina 

(capulí) y Vaccinium corymbosum (arándano)”, mencionó que el 

porcentaje de captura de radicales libres de arándano mediante el DPPH 

fue de 85,19 %. Si comparamos los resultados de los estudios de los 

autores antes mencionados, con los resultados de este este estudio, 

podemos decir que el porcentaje de capacidad atrapadora de radicales 

libres tanto de los frutos de pushgay como de los arándanos se asemejan 

y guardan estrecha relación, coincidiendo que los frutos de dichas 

especies tendrían actividad antioxidante en un porcentaje sumamente 

interesante. Un radical libre es una especie química con uno o más 
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electrones desapareados que le confieren una alta reactividad, que para 

estar estables necesitan captar electrones de otras moléculas estables, 

desencadenando así daño a las proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, entre 

otras moléculas. Para contrarrestar este problema el organismo tiene que 

activar los sistemas antioxidantes, los que en muchas ocasiones no son 

suficientes, por lo que necesitan de sustancias antioxidantes oxigenas, las 

mismas que encontramos en la dieta. En este caso los frutos de pushgay y 

arándanos, poseer compuestos como antocianinas, compuestos fenólicos 

y otros principios activos que tienen la propiedad de actuar como 

antioxidantes, cuyo mecanismo será captar, interrumpir o inhibir el 

proceso oxidativo, previniendo el daño de las moléculas (lípidos, 

proteínas y ADN) y de las enfermedades crónicas y degenerativas 

causadas por la acumulación de radicales libres.         

 

Para correlacionar aún más la actividad antioxidante de los frutos de 

pushgay y arándano, se realizó la cuantificación de la concentración de 

polifenoles totales mediante el método Folin-Ciocalteu, obteniéndose un 

total de 597,06 mg equivalentes de ácido gálico por gramo de extracto 

seco para los frutos de pushay y 989,71 mg equivalentes de ácido gálico 

por gramo de extracto seco para los frutos de arándanos (tabla N° 03 y 

gráfico N° 03). Contrastando este trabajo de investigación con la de otros 

autores, como el de Ortiz J (2018)3 Titulada “Obtención de un extracto 

rico en polifenoles a partir del residuo de la pulpa de mortiño (Vaccinium 

meridionale)”, en la que encontró 616,44  17,30 mg EAG/g, así como el 
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de, Anticona M, Frígola A, Esteve J (2016)9 Sobre la determinaron de los 

polifenoles en arándanos y productos derivados, como frutos frescos y 

productos tales como zumos, pulpa y arándanos deshidratados; obteniendo 

como resultados, que los arándanos deshidratados alcanzaron un promedio 

de 1011,5 mg EAG/g; mientras que, en la pulpa, los arándanos frescos y 

zumos, se encontraron 379,00, 358,70 y 234,00 mg EAG/g 

respectivamente. Resultados que, si se compara con este trabajo de 

investigación, se puede observar que las concentraciones de polifenoles 

totales encontradas son casi similares a de los trabajos de investigación 

antes mencionados. Los polifenoles son compuestos que están presentes en 

algunas especies vegetales, poseen estructuras con anillos aromáticos y 

dobles enlaces conjugados a partir de los cuales ejercen su acción 

antioxidante. Suelen aparecer en formas conjugadas, con uno o más restos 

de azúcar unidos al grupo hidroxilo o directamente al anillo aromático, 

aunque también se pueden asociar a otros compuestos. En cuanto al modo 

de acción de los polifenoles, los grupos OH del anillo B pueden donar un 

hidrógeno y un electrón a radicales hidroxilos, peroxilo y peroxinitrito, 

estabilizándolos y transformándose el flavonoide en una molécula 

radicálica relativamente estable. También son capaces de quelar metales, 

formando complejos que, aun así, mantienen la capacidad antioxidante. 

Además, algunos polifenoles, aparte de su propia acción antioxidante, 

pueden potenciar las actividades de enzimas antioxidantes, como la 

genisteína, una isoflavona que potencia la catalasa, la glutatión peroxidasa, 

la glutatión reductasa y la superóxido dismutasa (SOD).  
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Finalmente, se puede decir que los frutos de pushgay y arándanos tienen 

actividad antioxidante in vitro, tanto por la capacidad atrapadora de 

radicales libres como por la concentración de polifenoles totales, 

mostrando diferencias significativas (p < 0,05) de acuerdo al análisis 

estadístico ANOVA y Tukey (tabla N° 04 y 05), demostrándose que el 

extracto etanólico obtenido de los frutos de Vaccinium corymbosum 

“arándano” arrojó mayor actividad antioxidante in vitro y mayor 

concentración de polifenoles totales en comparación con el extracto 

etanólico obtenido de los frutos de Vaccinium floribundum “pushgay”.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

➢ Se determinó que el fruto de Vaccinium corymbosum “arándano”, tiene 

mayor actividad antioxidante in vitro en comparación con el fruto de 

Vaccinium floribundum “pushgay”, sin embargo, ambos frutos 

demostraron tener similar actividad antihemolítica. 

 

➢ La capacidad para inhibir la hemolisis inducida por AAPH [2,2'-

azobis-(2-amidinopropano)-dihidroclorhídrico] in vitro del extracto 

etanólico del fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” y el fruto de 

Vaccinium corymbosum “arándano”, en promedio fue de 19,05 y 

20,88 % respectivamente. 

 

➢ La actividad antioxidante in vitro mediante la captura de radicales 

libres del extracto etanólico del fruto de Vaccinium floribundum 

“pushgay” y del fruto de Vaccinium corymbosum “arándano”, por el 

método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil), en promedio fue de    

66,33 % y 81,69 % respectivamente. 

 

➢ La concentración máxima de polifenoles totales in vitro que 

alcanzaron los extractos etanólicos del fruto de Vaccinium 

floribundum “pushgay” y del fruto de Vaccinium corymbosum 

“arándano” fue de 597,06 y 989,71 mg EAG/g de extracto seco, 

mediante el método Folin-Ciocalteu.  



 

 66 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Los frutos de Vaccinium floribundum “pushgay” y Vaccinium corymbosum 

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

recomienda realizar más estudios sobre esta actividad in vivo. 

  

2. Se recomienda realizar otros ensayos sobres las especies de Vaccinium 

floribundum “pushgay” y Vaccinium corymbosum “arándano”, a fin de 

descubrir otras propiedades terapéuticas que contribuyan a la investigación 

científica. 
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ANEXO N° 01 

 

CÁLCULOS PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD ANTIHEMOLÍTICA 

DE LOS FRUTOS DE PUSHGAY Y ARÁNDANO 

 

Para los cálculos se utilizó la siguiente fórmula:  

 

% IH = 100*[(Hem AAPH - Hem muestra /Hem AAPH)] 

Dónde: 

Hem AAPH= absorbancia con AAPH a 540 nm. 

Hem Muestra= absorbancia de la muestra a evaluar. 

 

Absorbancia del AAPH = 0,0882 

 

1. PUSHGAY  

 

- Para 10 μL 

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0767/0,0882)] = 12,98% 

 

- Para 30 μL 

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0755/0,0882)] = 14,36% 

 

- Para 50 μL 

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0711/0,0882)] = 19,38% 
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- Para 100 μL  

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0692/0,0882)] = 21,47% 

 

- Para 250 μL 

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0685/0,0882)] = 22,36% 

 

- Para 300 μL  

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0672/0,0882)] = 23,78% 

 

2. ARÁNDANO   

- Para 10 μL 

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0764/0,0882)] = 13,37% 

 

- Para 30 μL 

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0746/0,0882)] = 15,45% 

 

- Para 50 μL 

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0702/0,0882)] = 20,38% 

 

- Para 100 μL  

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0676/0,0882)] = 23,38% 

- Para 250 μL 

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0658/0,0882)] = 25,39% 
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- Para 300 μL  

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0641/0,0882)] = 27,30% 

 

3. TRÓLOX   

- Para 10 μL 

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0570/0,0882)] = 35,37% 

 

- Para 30 μL 

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0544/0,0882)] = 38,29% 

 

- Para 50 μL 

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0543/0,0882)] = 38,43% 

 

- Para 100 μL  

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0540/0,0882)] = 38,67% 

 

- Para 250 μL 

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0537/0,0882)] = 39,02% 

 

- Para 300 μL  

%IH= 100* [(0,0882 - 0,0534/0,0882)] = 39,39% 
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ANEXO N° 02 

 

CÁLCULOS PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

DE LOS FRUTOS DE PUSHGAY Y ARÁNDANO 

 

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 absorbancia del DPPH fue de 0,612 

 

1. PUSHGAY  

- Para 10 μL 

A= 100* [1- (0,243/0,612)] = 60,32 % 

 

- Para 30 μL 

A= 100* [1- (0,230/0,612)] = 62,35 % 

 

- Para 50 μL 

A= 100* [1- (0,222/0,612)] = 63,67 % 
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- Para 100 μL  

A= 100* [1- (0,209/0,612)] = 65,87 %  

 

- Para 250 μL 

A= 100* [1- (0,174/0,612)] = 71,54 % 

 

- Para 300 μL  

A= 100* [1- (0,158/0,612)] = 74,23 % 

 

2. ARÁNDANO   

- Para 10 μL 

A= 100* [1- (0,169/0,612)] = 72,34 % 

 

- Para 30 μL 

A= 100* [1- (0,129/0,612)] = 78,87% 

 

- Para 50 μL 

A= 100* [1- (0,110/0,612)] = 81,98 % 

  

- Para 100 μL  

A= 100* [1- (0,101/0,612)] = 83,35 %  

 

- Para 250 μL 

A= 100* [1- (0,090/0,612)] = 85,26 % 
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- Para 300 μL  

A= 100* [1- (0,071/0,612)] = 88,37 % 

 

3. TRÓLOX   

- Para 10 μL 

A= 100* [1- (0,084/0,612)] = 86,23 % 

 

- Para 30 μL 

A= 100* [1- (0,059/0,612)] = 90,36 % 

 

- Para 50 μL 

A= 100* [1- (0,053/0,612)] = 91,37 % 

  

- Para 100 μL  

A= 100* [1- (0,039/0,612)] = 93,56 %  

 

- Para 250 μL 

A= 100* [1- (0,031/0,612)] = 94,87 % 

 

- Para 300 μL  

A= 100* [1- (0,030/0,612)] = 94,98 % 
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ANEXO N° 03 

 

CÁLCULOS PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE 

POLIFENOLES TOTALES DE LOS FRUTOS DE PUSHGAY Y 

ARÁNDANO 

 

 

1. Pendiente de calibración e intercepto de la curva de calibración del 

ácido gálico  

 

Pendiente de calibración  

Δ𝒚 

𝒎=              = 

Δ𝒙 

 

0,034 - 0 

𝒎=     = 0,00068 

50 – 0  

 

0,068 – 0,034 

𝒎=     = 0,00068 

100 – 50  

 

0,102 – 0,068 

𝒎=     = 0,00068 

150 – 100  

 

0,17 – 0,102 

𝒎=     = 0,00068 

250 – 150  

 

0,34 – 0,17 

𝒎=     = 0,00068 

500 – 250  
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𝒎= 0,00068 

 

Intercepto 

 

0 + 0,34 + 0,068 + 0,102 + 0,17 + 0,34 

𝑦 =        = 0,119 

   6 

 

      0 + 50 + 100 + 150 + 250 + 500 

𝑥 =        = 175 

   6 

 

𝒃 = 𝒚 – 𝒎. 𝒙 

𝒃 = 0,119 – 0,00068 (175) 

𝒃 = 0,119 – 0,119 

𝒃 = 0 

 

2. Cálculo de los polifenoles totales expresados en mg de equivalentes de 

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

 

Abs muestra - 𝒃   

C =      

𝑚 

 

PARA EL PUSHGAY 

    0,406 - 0   

C =      = 597,06 

   0,00068 
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PARA EL ARÁNDANO 

   0,673 - 0   

C =     = 989,71 

     0,00068 

 

PARA TRÓLOX 

    1,873 - 0   

C =     = 2754,41 

      0,00068 

 

 

3. Gráfica de la curva de calibración del ácido gálico para la 

cuantificación de fenoles totales 

ÁCIDO GÁLICO 

Concentración  0  

mg/L 

50  

mg/L 

100 

mg/L 

150 

mg/L 

250 

mg/L 

500 

mg/L 

Absorbancia  0 0,034 0,068 0,102 0,17 0,34 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 
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ANEXO N° 04 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  

 

1. Preparación del extracto etanólico de pushgay y arándano 

 

Fotografía N° 1: Muestras de trabajo. A: Fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” y B: Fruto 

de Vaccinium corymbosum “arándano”. 

 

A          B   

Fotografía N° 2: Peso de las muestras. A: Fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” y B: Fruto 

de Vaccinium corymbosum “arándano” 

 

A B 
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A     B  

 Fotografía N° 3: Trituración de las muestras. A: Fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” B: 

Fruto de Vaccinium corymbosum “arándano”. 

 

 

A         B  

Fotografía N° 4: Muestras en el rotavapor. A: Fruto de Vaccinium floribundum “pushgay” B: 

Fruto de Vaccinium corymbosum “arándano”. 

 

 

 

 
Fotografía N° 5: Muestras en la cápsula de porcelana para ser llevadas a la estufa. A: Fruto de 

Vaccinium corymbosum “arándano”. B: Fruto de Vaccinium floribundum “pushgay”.  

 

A B 
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Fotografía N° 6: Extractos secos de Vaccinium floribundum “pushgay” y de Vaccinium 

corymbosum “arándano”. 

 

 

 

 

2. Determinación de la actividad antihemolítica  

 

  
Fotografía N° 7: Preparación de la solución  
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 C    C    
Fotografía N° 8: Muestras para ser leídas en el espectrofotómetro. 

 

 
3. Determinación de la actividad antioxidante  

 

    
Fotografía N° 9: Preparación de la solución de DPPH 

 

        
Fotografía N° 10: preparación de las muestras a diferentes concentraciones. 
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Fotografía N° 11: Lectura en el espectrómetro.  

 

 

4. Cuantificación de los polifenoles totales  
 

   
Fotografía N° 12: Preparación de las muestras a diferentes concentraciones.  

 

   
Fotografía N° 13: Lectura en el espectrofotómetro.  
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