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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue comparar el efecto antihemolítico de los 

extractos hidroalcohólicos de los frutos de Mangifera indica “Mango” y Passiflora 

edulis “Maracuyá”. Para lo cual se planteó la siguiente premisa: ¿Existirá diferencia 

significativa entre efecto antihemolítico de los extractos hidroalcohólicos de los 

frutos de Mangifera indica “Mango” y Passiflora edulis “Maracuyá”? Para el 

experimento se construyó un diseño con grupo control, grupo patrón, grupo 

problema 1 (Mango) y grupo problema 2 (Maracuyá) y se utilizó el ensayo con 2,2' 

- azobis - (2 - aminopropano) dihidroclorhídrico (AAPH) para determinar el 

porcentaje de inhibición frente a la hemólisis. Al finalizar se compararon los 

resultados obtenidos por cada grupo de estudio. Asimismo, el análisis de varianza 

(ANOVA), con el cual se obtuvo un valor de p = 0,020 (p ≤ 0,05), determinó que 

existe diferencia significativa entre los 4 grupos estudiados. Del mismo modo, la 

prueba post hoc (p = 0,038), ayudó a ratificar que el grupo problema 2 Passiflora 

edulis “Maracuyá” (con 80,11% de capacidad protectora ante la hemólisis) tiene 

una capacidad antihemolítica superior en comparación con el grupo problema 1 

Mangifera indica “Mango” (con solo 6,25% capacidad protectora ante la 

hemólisis). 

 

Palabras clave: Hemólisis, antihemolítico, hidroalcohólico, AAPH, maracuyá, 

mango, polifenoles, superóxido. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to compare the antihemolytic effect of the 

hydroalcoholic extracts of Mangifera indica "Mango" and Passiflora edulis 

"Maracuyá". For which the following premise was raised: Will there be a significant 

difference between antihemolytic effect of the hydroalcoholic extracts of Mangifera 

indica "Mango" and Passiflora edulis "Maracuyá”? For the experiment, a design 

was constructed with control group, standard group, problem 1 group (Mango) and 

problem 2 group (Maracuyá) and the test was used with 2,2' – azobis - (2 -

aminopropane) - dihydrochlorohydric (AAPH) to determine the percentage of 

inhibition against hemolysis. At the end, the results obtained by each study group 

were compared. Likewise, the analysis of variance (ANOVA), with which a value 

of p = 0,020 (p ≤ 0,05) was obtained, determined that there is a significant difference 

between the 4 groups studied. Similarly, the post hoc test (p = 0,038) helped confirm 

that the problem 2 group Passiflora edulis “Maracuyá” (with 80,11% protective 

capacity against hemolysis) has a superior antihemolytic capacity compared to the 

group 1 Problem Mangifera indica “Mango” (with only 6,25% protective capacity 

against hemolysis). 

 

Keywords: Hemolysis, antihemolytic, hydroalcoholic, AAPH, passion fruit, 

mango, polyphenols, superoxide. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas el uso de antioxidantes contra el estrés oxidativo 

en humanos ha atraído un considerable interés. Un enfoque podría ser utilizar 

una combinación natural de varios antioxidantes como mezclas o extractos de 

hierbas. El estrés oxidativo juega un papel importante en muchos fenómenos 

fisiológicos y patológicos. Se sabe que los radicales libres de oxígeno son 

responsables del desarrollo de muchas enfermedades, como la carcinogénesis, 

la aterosclerosis, la diabetes y las enfermedades cardíacas, e inducen 

directamente el daño celular al modificar proteínas, lípidos o ADN1,2. Los 

antioxidantes juegan un papel importante en la inhibición y eliminación de 

radicales libres, proporcionando protección a las células humanas contra 

infecciones y enfermedades degenerativas4. 

Aunque los antioxidantes sintéticos a menudo se han utilizado para proteger 

contra los radicales libres al eliminar el oxígeno reactivo o al terminar las 

reacciones en cadena de los radicales, los problemas recientes de salud llaman 

mucho la atención sobre el uso de antioxidantes naturales. Las plantas 

aromáticas y medicinales son una buena fuente de compuestos bioactivos que 

pueden ser ingredientes valiosos para diferentes aplicaciones, incluidos 

productos farmacéuticos, alimentos funcionales y suplementos alimenticios1, 3. 

 
 

Los eritrocitos tienen la función principal de transportar oxígeno y dióxido de 

carbono a los tejidos; la destrucción de los mismos da lugar a la hemólisis, 
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producto de algunas enfermedades como infecciones, reacciones inmunitarias, 

enfermedades degenerativas y estrés oxidativo4,5. 

 

Los mecanismos por los cuales el eritrocito se defiende contra el daño oxidativo 

son muy eficientes y se encuentran en los dominios del citosol y de doble 

membrana5. De este modo, el eritrocito es un buen modelo para los estudios de 

estrés oxidativo. Por esta razón, utilizamos los eritrocitos para evaluar y 

comparar los efectos antihemolíticos de los extractos hidroalcohólicos de los 

frutos Mangifera indica “Mango” y Passiflora edulis “Maracuyá”. 

 

Por lo antes mencionado se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Existirá diferencia significativa entre el efecto antihemolítico de los 

extractos hidroalcohólicos de los frutos de Mangifera indica “Mango” y 

Passiflora edulis “Maracuyá”? 

 

Y se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Comparar el efecto antihemolítico de extractos hidroalcohólicos de los frutos 

de Mangifera indica “Mango” y Passiflora edulis “Maracuyá”. 

 

 

 

 



3 

 

Objetivos Específicos 

 

- Preparar extractos hidroalcohólicos al 10%, de los frutos de Mangifera 

indica “Mango” y Passiflora edulis “Maracuyá”. 

  

- Evaluar el efecto antihemolítico del extracto hidroalcohólico de fruto de 

Mangifera indica “Mango”, por medio del método 2,2' – azobis - (2 -

aminopropano) - dihidroclorhídrico (AAPH). 

 

- Evaluar el efecto antihemolítico del extracto hidroalcohólico de fruto de 

Passiflora edulis “Maracuyá”, a través del método 2,2' – azobis - (2 -

aminopropano) - dihidroclorhídrico (AAPH). 

 

Con la finalidad de dar respuesta a la pregunta y objetivos planteados se 

formuló la siguiente hipótesis: 

 

Existe diferencia significativa en el efecto antihemolítico de los extractos 

hidroalcohólicos de los frutos de Mangifera indica “Mango” y Passiflora edulis 

“Maracuyá”.
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

 

Barrantes M y Peche Y (2018)6 en su investigación titulada “Actividad 

antioxidante y antihemolítica in vitro del liofilizado de Passiflora incarnata 

“maracuyá”. Se trabajó con hojas de Passiflora incarnata “maracuyá” 

liofilizadas y se ensayaron diluciones en metanol a concentraciones de 10μL, 

25 μL, 50 μL, 100 μL, 250 μL y 500 μL. La actividad antioxidante se determinó 

a través del ensayo del radical DPPH (2,2 - Difenil - 1 - picrilhidrazil) y la 

actividad antihemolítica a través del ensayo de AAPH (2,2' – azobis - (2 -

aminopropano) - dihidroclorhídrico); asimismo, se cuantificaron polifenoles 

totales mediante el método de Folin-Ciocalteau. Los resultados arrojaron 

94,52% ± 0,28 como máxima capacidad atrapadora de radicales DPPH, IC50 

de 5,296 μg/mL y 32,89% ± 3,40 como máxima capacidad antihemolítica 

alcanzada a la concentración de 500 μg/mL, IC50 de 3,962 μg/mL; Además, la 

actividad antioxidante y antihemolítica se pudo correlacionar a la presencia de 

polifenoles totales (807,6 EAG μg/μg ± 60,5). Por lo que se concluye que, el 

liofilizado de Passiflora incarnata “maracuyá”, tiene actividad antioxidante y 

antihemolítica in vitro.  

 

Danja M (2017)7 en su investigación titulada “Efecto de la actividad anti-

falciforme y capacidad de protección de membrana in vitro y fraccionamiento 

guiado de Ageratum conyzoidey con extractos metanólicos de Mangifera 
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indica en las células humanas”. La evaluación de los extractos para la 

protección de la membrana también mostró que a una concentración de 0,5% 

de cloruro de sodio Ageratum conyzoides redujo el porcentaje de hemólisis del 

81,13% a 28,83%, 24,37% y 40.10% para extractos de tallo, hoja y raíz 

respectivamente, mientras que Mangifera indica dio 37,73%, 37,37% y 

34,90% de reducción por tallo, hoja y raíz respectivamente. La corteza del tallo 

de A. conyzoides y M. indica disminuyó significativamente (p<0,005) la 

metahemoglobinemia a valores de 3,25% y 3,56% en comparación con el 

control. Los hallazgos de este estudio sugieren que diferentes partes de A. 

conyzoides y Mangifera indica poseen una prometedora actividad anti-

falciforme y capacidad de protección de membrana para validar el uso de las 

plantas en el manejo de la anemia falciforme por parte de los practicantes 

tradicionales. 

 

Hassan S et al (2015)8  en su investigación titulada “Extracto estandarizado de 

corteza de tallo de Mangifera indica en animales con anemia hemolítica 

inducida por 2,4-dinitrofenilhidrazina”. La concentración de hemoglobina 

aumentó significativamente (p <0,001) a una dosis de 50 y 100 mg/kg 

respectivamente, mientras que no se observó un efecto significativo (p> 0,05) 

a una dosis de 25 mg/kg. La TLC disminuyó significativamente (p<0,001) a 

una dosis de 100 mg/kg, mientras que no se observó ningún efecto significativo 

(p>0,05) a una dosis de 25 y 50 mg/kg respectivamente. El análisis por GC-

MS reveló la presencia de 15 compuestos, a saber: 2,2 -dimetoxibutano, N - 

acetil – alfa – D - glucosamina, 1,2 - bencenediol, fenol, 2,4 - bis (1,1 - 



6 

 

dimetiletil), vitamina E, ácido pentadecanoico, 13 – metil - éster metílico, 2 - 

etilacridina, benzofuran – 6 – ol – 3 - ona, 2 - (4etoxicarbonil) bencilideno - 

ácido 9 - octadecanoico, (E), 2,4,6 – Cicloheptatrien – 1 - ona, 3,5 – bis - 

trimetilsilil, y benzo [h] quinolina, 2,4 - dimetil.  Los resultados de nuestro 

presente hallazgo sugieren las propiedades antianémicas significativas del 

extracto estandarizado de corteza de tallo de Mangifera indica L. Este hallazgo 

resalta los potenciales del extracto y Mangifera indica en el tratamiento de la 

anemia hemolítica. 

 

Duran M, Montero P, Marrugo Y (2013)9 en su investigación titulada 

“Extractos metanólicos de corteza de guayaba Psidium guajava y mango 

Mangifera indica: efecto citotóxico, antihemolítico en la morfología de 

membrana de eritrocitos”. La actividad antihemolítica, se determinó por 

espectrofotometría, a una longitud de onda de 520 nm, la deformabilidad fue 

realizada por conteo de eritrocitos morfológicamente alterados, 

específicamente, las formas equinocíticas. Los extractos de cortezas de mango 

y guayaba no fueron citotóxicos a las concentraciones evaluadas, mostraron 

viabilidad celular superior a 80%. Inhibieron la hemólisis en presencia de 

peróxido de hidrogeno (H2O2), el extracto de guayaba a 100μg/mL registró la 

mayor inhibición de hemólisis inducida. Los mayores porcentajes de alteración 

morfológica, se observaron cuando los eritrocitos se expusieron a 

concentraciones de 100 y 200 μg/mL; en el extracto de corteza de guayaba, la 

concentración de 200 μg/mL mostró 47% de equinocitos, mientras que el 

extracto de mango, a 200 μg/mL, mostró 90% de equinocitos. 
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Osma J et al (2013)10 en su investigación titulada “Actividad antioxidante y 

antiproliferativa de extractos etanólicos y acuosos de hojas y frutos de 

Passiflora edulis”. Se evaluó mediante el ensayo DPPH, la actividad de 

eliminación del radical hidroxilo, actividad antihemolítica y contenido fenólico 

total; las actividades citotóxicas y antiproliferativas fueron evaluados mediante 

ensayos de MTT y sulforhodamine B respectivamente en células SW480 de 

adenocarcinoma de colon y sus células SW620 derivadas de metástasis. Los 

análisis fotoquímicos revelaron presencia de taninos, flavonoides y glucósidos 

cardiotónicos. El extracto etanólico de las hojas mostró lo mejor actividad 

antioxidante (CE50 = 0,096 mg/ml) en el ensayo DPPH y el jugo (CE50 = 

0,022 mg/ml) para la actividad de eliminación de radicales libres, hidroxilo. 

Todos los extractos inhibieron más del 98% de hemólisis. inducido por H2O2. 

El extracto acuoso de las hojas mostró la mayor actividad citotóxica contra 

Celdas SW480 y SW620. Los resultados de este estudio sugieren que 

Passiflora edulis es una potencial fuente de compuestos fotoquímicos con 

propiedades antioxidantes y antiproliferativas. 

 

Del Valle L et al (2012)11 en su investigación titulada el  “Efecto in vitro de 

una solución de Passiflora incarnata L. sobre la respuesta de linfocitos 

humanos de donantes sanos y de enfermos con inmunodeficiencia celular”, se 

estudió el efecto in vitro de un extracto fluido de esta planta sobre los linfocitos 

de 20 donantes voluntarios de sangre y de 20 enfermos con diagnóstico de 

inmunodeficiencia celular, mediante la técnica de formación de roseta activa, 

roseta espontánea y el ultra micrométodo inmunocitoquímico, así como en la 
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función fagocítica de los neutrófilos. No se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre las condiciones experimentales sin o con 

Pasiflora incarnata L, en las técnicas de formación de rosetas ni en la expresión 

de los marcadores de linfocitos CD2 y CD3. Similares resultados se hallaron 

con la función fagocítica de los neutrófilos en la misma dilución. 

 

Chaudhuri S et al (2007)12 en su investigación titulada “Interacción de 

flavonoides con lípidos de membrana de glóbulos rojos y proteínas: efectos 

antioxidantes y antihemolítico”. Aquí, demostramos que la unión de los 

flavonoides de las membranas eritrocíticas inhiben significativamente la 

peroxidación lipídica y, al mismo tiempo, aumenta su integridad contra la lisis 

hipotónica. Curiosamente, se encuentra que las actividades antioxidantes y 

antihemolíticas dependen crucialmente de la ubicación de los flavonoides en la 

membrana matriz como lo revelaron los estudios de fluorescencia. Además, 

observamos con eficiencia significativa que indica que los sitios de unión a 

flavonoides se encuentran muy cerca de los residuos de triptófano en las 

proteínas de la membrana. 
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2.2. Bases Teóricas  

 

2.2.1. Estrés oxidativo y radicales libres  

El estrés oxidativo se define en general como un exceso de formación 

y/o eliminación insuficiente de moléculas altamente reactivas como las 

especies reactivas de oxígeno (ERO) y las especies reactivas de 

nitrógeno (ERN)14.  

Las especies reactivas de oxigeno (ERO) incluyen radicales libres 

como14: 

- Superóxido (• O2
-) 

- Hidroxilo (• OH) 

- Peroxilo (• RO2) 

- Hidroperoxilo (• HRO2
-) 

- Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

 

Las especies reactivas de nitrógeno (ERN) incluyen radicales libres 

como14: 

- Óxido nítrico (•NO)  

- Dióxido de nitrógeno (• NO2
-) 

- Peroxinitrito (ONOO -) 

- Óxido nitroso (HNO2) 

- Peroxinitratos de alquilo (RONOO) 

 

La generación excesiva de estrés oxidativo tiene consecuencias 

patológicas que incluyen daños a proteínas, lípidos y ADN 
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Figura N° 1. Generación de especies reactivas. 

Fuente: Schultz J, Harris A, Rychly D, Ergul A. Oxidative stress and the use of 

antioxidants in diabetes: Linking basic science to clinical practice.  Rev. ardiovasc 

Diabetol. 2005; 4 (5): 1475-284014. 

 

2.2.2. Estrés oxidativo en los eritrocitos 

Muchos compuestos tienen el potencial de causar estrés oxidativo en 

los eritrocitos y son potencialmente dañinos en individuos susceptibles. 

El mayor riesgo de reacciones adversas generalmente se debe a un 

defecto genético en una o más enzimas eritrocíticas y/o hemoglobina14. 

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)15,16. 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 ADN16. 
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Figura N° 2. Mecanismos concisos implicados en la hemólisis de los 

glóbulos rojos inducidos por el estrés oxidativo. 

Fuente: Perrone S, et al. Oxidative injury in neonatal erythrocytes. Rev. The Journal 

of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2012; 25 (5): 104–10817. 

 

Los eritrocitos están continuamente expuestos a los radicales libres 

(RL) debido a su alta concentración de oxígeno celular y hierro hemo. 

La autoxidación de oxihemoglobina a metahemoglobina, que genera 

radical anión superóxido, representa la principal fuente de FR en los 

eritrocitos. La membrana eritrocitaria es particularmente sensible al 

daño oxidativo debido a su alto contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados, y, por lo tanto, representa un sistema importante para 

evaluar el efecto del estrés oxidativo (EO). La información sobre cómo 

se activa la glutatión de los glóbulos rojos y los mecanismos de presión 

oxidativa de los eritrocitos del plasma pueden proporcionar una 
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respuesta parcial a las preguntas sobre las causas de la anemia de la 

prematuridad y sobre la participación de los glóbulos rojos en la 

hipoxia17,18. 

 

2.2.3. Hemólisis oxidativa 

La hemólisis es el proceso de destrucción de los hematíes, que conlleva 

la liberación del contenido intraeritrocitario en el plasma alterando su 

composición18. 

En conjunto, estas observaciones proporcionan evidencia indirecta de 

la dependencia de las propiedades mecánicas de la membrana con la 

oxigenación y de la peroxidación lipídica en la hemólisis. El 

conocimiento de los mecanismos de lesión oxidativa de los glóbulos 

rojos y la evidencia de las relaciones entre la glutatión de los eritrocitos 

y la hipoxia sugieren que el aumento de la hemólisis es inducido por 

hipoxia severa y acidosis18. 

La hemólisis junto a la ictericia y la lipemia se denominan 

habitualmente interferencias endógenas, en tanto que se trata de 

constituyentes que aparecen de forma natural en la sangre, pero su 

elevación excesiva puede alterar la exactitud de la determinación de 

otro constituyente17,18. Terminológicamente, la hemólisis no es una 

interferencia, sino un efecto pre analítico, definido como los cambios 

que se producen en la concentración de uno o más constituyentes 

biológicos, debido a factores pre analíticos como la forma de obtención 

o las condiciones patológicas del paciente en el momento de la 
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obtención. Cabe distinguir las situaciones en que la hemólisis es un 

componente de variabilidad biológica no controlable, cuando se debe a 

un proceso patológico en el paciente19. 

 

 

Figura N° 3. Implicación del estrés oxidativo en la hemólisis. 

Fuente: Fibach E. Implicación del estrés oxidativo en la anemia hemolítica. Rev. 

Systems Biology of Free Radicals and Antioxidants. 2014; 3 (1): 2499-251620. 
 

La desnaturalización oxidativa de la hemoglobina es un proceso en el 

cual los cambios oxidativos en la molécula causan su interrupción. Los 

agregados intracelulares de la hemoglobina desnaturalizada producida 

cuando ocurre la desnaturalización oxidativa en los glóbulos rojos se 

llaman cuerpos de Heinz. La formación de los cuerpos de Heinz está 

directamente asociada con la inducción de anemia hemolítica19, 20. 
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2.2.4. Passiflora edulis “maracuyá”  

2.2.4.1. Clasificación taxonómica 

Fue descrita por Sims J (1928) 21 y fue publicado en Journal of Botany, 

actualmente publicado en el sistema integrado de clasificación 

taxonómica. Se encuentra clasificada de la siguiente manera: 

- Dominio  : Eucariota 

- Reino  : Plantae 

- División  : Espermatofita  

- Subdivisión  : Angiosperma  

- Clase   : Dicotiledonea  

- Subclase  : Arquiclamidea  

- Orden  : Perietales  

- Suborden  : Flacourtinae  

- Familia  : Plassifloraceae  

- Género  : Passiflora  

- Especie  : edulis. 

- Nombre científico : Passiflora edulis 

- Nombres comúnes : pasiflora, granadilla púrpura 

 

2.2.4.2. Descripción botánica 

Es una enredadera de hoja perenne de raíces poco profundas, 

trepadora de zarcillo que generalmente crece hasta 3,048-4,57 m de 

largo y hasta 0,91-1,42 m de ancho22. 
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Las flores individuales florecen por un día. Cada flor tiene 5 sépalos 

de color blanco verdoso, 5 pétalos blancos y una corona decorativa de 

filamentos blancos que son vistosos de color púrpura en las bases22.  

El fruto tiene una corteza rugosa con hasta 250 pequeñas semillas 

adentro, cada semilla está rodeada por un saco de naranja que contiene 

jugo22.  

 

Figura N° 4. Passiflora edulis “Maracuyá”. 

Fuente: Souza M, et al.  Flower receptivity and fruit characteristics associated to 

time of pollination in the yellow passion fruit Passiflora edulis Sims f. flavicarpa 

Degener (Passifloraceae). Rev. Sci. Hortic. 2004; 101 (4): 373–38522. 

 

2.2.4.3. Composición química 

Se caracteriza fitoquímicamente por la presencia de un patrón de 

varios componentes primarios. Los componentes de diferentes 

extractos incluyen flavonoides, alcaloides, fenoles, compuestos 

cianogénicos, glucósidos y terpenoides23. 
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Los principales flavonoides encontrados en los frutos son: 

Isoorientina (1), schaftosido (2), isoschaftosido (3), orientina (4), 

isovitexina (5), apigenina (6), kaempferol (7), luteolina (8), quercetina 

(9), rutina (10), saponarina (11), vitexina (12), crisina (13), harmalina 

(14),  harmalol (15),  harmina (16), harmol (17) y harmanina (18) 24.  

 

 

Figura N° 5. Estructura de los principales flavonoides. 

Fuente: Sotoing G, Kuete V. Passiflora edulis. Rev. Esevier. 2017; 3 (2): 513-52623.  
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Figura N° 6. Estrutura de isoorientina flavonoide principal. 

Fuente: Sotoing G, Kuete V. Passiflora edulis. Rev. Esevier. 2017; 3 (2): 513-52623. 

 

Además, contiene alcaloides como la betacarbolina, hermalol  y 

hermina25. Entre los principales terpenoides se encuentran Vomifoliol, 

terpeneol, furanona y isonona25. 

 

2.2.4.4. Propiedades y usos medicinales  

El maracuyá es fuente de proteínas, minerales, vitaminas, 

carbohidratos y grasa, se consume como fruta fresca, o en jugo. Se 

utiliza para preparar refrescos, néctares, mermeladas, helados, 

pudines, conservas, etc. Según el Instituto de Tecnología de 

Alimentos del Brasil, el aceite que se extrae de sus semillas podría ser 

utilizado en la fabricación de jabones, tintas y barnices26.  

El uso medicinal del maracuyá, se basa en las propiedades calmantes 

(depresora del Sistema Nervioso) de la Passiflorina (o maracuyina), 

un sedativo natural encontrado en los frutos y hojas27.  
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Sus hojas son utilizadas para combatir inflamaciones y fiebres. 

Combate la diabetes pues la harina de maracuyá controla los niveles 

de azúcar en la sangre. La cáscara del maracuyá que normalmente es 

arrojada, es rica en pectina que es una fracción de fibra soluble. En 

nuestro organismo ella forma un gel. En el caso de la diabetes, 

dificulta la absorción de carbohidratos, como la glucosa. Resultados 

de investigación con este subproducto realizado en la Universidad 

Federal de Rio de Janeiro Brasil, confirma estas evidencias con 

buenos resultados27. 

  

2.2.5. Mangifera indica “mango” 

2.2.5.1. Clasificación taxonómica 

Fue descrita por Linneo C (1753) 28 y publicado en Species Plantarum, 

actualizado por el sistema integrado de clasificación taxonómica y 

clasificado de la siguiente manera:  

- Dominio  : Eucariota 

- Reino  : Pantae 

- Filo   : Viridiplantae 

- Superdivisión : Embriofita 

- División  : Traqueofita 

- Subdivisión  : Spermatophytina 

- Clase   : Magnoliopsida 

- Superorden  : Rosanae 

- Orden  : Sapindales 
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- Familia  : Anacardiaceae 

- Género  : Mangifera 

- Especie  : indica 

- Nombre científico :  Mangifera indica 

- Nombre común : Mango 

 

2.2.5.2. Descripción botánica 

Es un gran árbol de hoja perenne, crece hasta una altura de 10-45 m. 

Las hojas están dispuestas en forma de espiral en ramas, lineales-

oblongas, lanceoladas - elípticas, puntiagudas en ambos extremos.  La 

inflorescencia ocurre en panículas que consisten en unas 3000 flores 

diminutas de color rojo blanquecino o verde amarillento.  La fruta es 

una drupa grande, contiene una pulpa amarilla espesa, una sola semilla 

y una piel espesa de color rojo amarillento cuando está madura.  La 

semilla es solitaria, ovoide u oblonga, encerrada en un endocarpo 

fibroso duro y comprimido29,30. 



20 

 

 

Figura N° 7. Ilustración botánica de Mangifera indica “Mango” 

Fuente: Shah K, Patel M, Parmar P. Mangifera Indica (Mango). Rev Pharmacogn. 

2010; 4 (7): 42–4829. 

 

2.2.5.3. Composición química 

Los resultados del cribado fitoquímico mostraron la presencia de 

algunos metabolitos secundarios que son alcaloides, flavonoides, 

taninos, glucósidos, resinas, fenol y esteroides34. 

La pulpa de mango incluye las dos categorías principales de ácidos 

fenólicos en plantas, derivados de ácido hidroxibenzoico e 

hidroxicinámico. Estos ácidos fenólicos pueden estar presentes en 

forma libre o conjugada con glucosa o ácido quínico. Los ácidos 

hidroxibenzoicos que se han detectado en la pulpa de mango son30, 

31,32,33.  

- Ácido gálico 

- Vanílico 

- Siríceo 
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- Protocatechuico 

- Hidroxibenzoico  

Mientras que los derivados del ácido hidroxicinámico son34: 

- Ácido cumarico 

- Ácido clorogénico,  

- Ácido ferúlico 

- Ácido cafeico.  

El contenido y las características de los ácidos fenólicos dependen del 

cultivar, el cultivo y la etapa de maduración34. 

 

Figura N° 8. Polifenoles de importancia. 

Fuente: Maldonado M, et al. Chemical Composition of Mango (Mangifera indica 

L.) Fruit: Nutritional and Phytochemical Compounds. Rev. Front. Plant Sci., 2019; 

17 (1):  10 -1334.  
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Los polifenoles relevantes en la pulpa  del mango relacionados con la 

capacidad y/o cantidad antioxidante son la clase de flavonoides 

(catequinas, quercetina, kaempferol, ramnetin, antocianinas y ácido 

tánico) y la clase de xantonas: mangiferina34. 

En la pulpa de mango, los flavonoides principales son glucósidos de 

quercetina (glucosa, galactosa, ramnosa, xilosa y arabinosa), mientras 

que el kaempferol, isorhamnetin, fisetina y miricetina están presentes 

en niveles menores34. 

 

2.2.5.4. Propiedades y usos medicinales34,35  

Es usada para regula la diabetes, reducir la presión arterial, contra la 

ansiedad, tratar cálculos biliares y renales, problemas respiratorios, 

tratar la disentería, otalgia, curar las quemaduras, tiene efecto 

antioxidante. 

Para usarse se colocan 2 hojas semi secas cortada en trocitos en 1litro 

de agua al sol durante 14 horas y tomar dos vasos al día durantre 3 

días. Reposar una semana y repetir la dosis. 

El mismo extracto anterior junto con jugo de piña o mango sirve para 

el fortalecimiento de los capilares y ayuda a impedir que se rompan 

las pequeñas venas y en casos de coagulación de la sangre35. 
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2.2.6. Fundamento del método 2,2' – azobis - (2 - aminopropano) 

dihidroclorhídrico (AAPH) 

AAPH es una estructura que sufre descomposición térmica en solución 

para producir dos radicales amidino propano (AP) centrados en 

carbono, que pueden agregar O2 para formar radicales peroxilo. El 

radical amidino propano (AP) toma un protón del luminol para producir 

un radical luminol. Los reacciona luminol radicales con deprotonado 

H2O2 para producir un efímero hidroperóxido intermedio (LO2 H
-), que 

se descompone rápidamente en el estado excitado del ácido 3-

aminoftálico (AP *). El AP * pierde energía en forma de 

quimioluminiscencia para dar ácido 3-aminoftálico en estado 

fundamental36.  

 

Figura N° 9. Reacción del AAPH. 

Fuente: Balasaheb S, Dilipkumar P. Free radicals, natural antioxidants, and their 

reaction mechanisms. Rev. Rsv. Adv. 2015; 5 (1): 986 – 80636. 
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2.3. Discusión teórica 

 

La desnaturalización oxidativa de la hemoglobina es un proceso en el cual los 

cambios oxidativos en la molécula causan su interrupción. Los agregados 

intracelulares de la hemoglobina desnaturalizada producida cuando ocurre la 

desnaturalización oxidativa en los glóbulos rojos se llaman cuerpos de Heinz. 

La formación de los cuerpos de Heinz está directamente asociada con la 

inducción de anemia hemolítica. Los antioxidantes son una alternativa 

terapéutica prometedora para estabilizar los radicales libres y evitar el estrés 

oxidativo. Por ello es importante introducir a nuestra dieta alimentos con 

compuestos antioxidantes para aumentar la longevidad37. 

 

2.4. Definición de términos básicos 

 

- Antioxidante. Moléculas que, a bajas concentraciones, respecto a las de un 

sustrato oxidable, retardan o previenen su oxidación7. 

- Ensayo Folin-Ciocalteau. Se trata de una reacción simultánea HAT y SET. 

No es exactamente un método de medida de capacidad antioxidante, sino de 

contenido en polifenoles. Es un método para la determinación de capacidad 

antioxidante14.  

- Flavonoides. Metabolitos secundarios de algunos vegetales, que se emplean 

como colorantes naturales por la pigmentación que manifiestan. Su efecto 

antioxidante reside tanto en su capacidad para secuestrar radicales como en 

su capacidad para formar quelatos con metales19. 
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- Glutatión peroxidasa (GSHPX). Requiere selenio en su centro activo y que 

elimina el peróxido de hidrógeno y otros hidroperóxidos, transformando el 

glutatión reducido o GSH en glutatión oxidado o GSSG21. 

- Polifenoles. Se trata de un amplio grupo de compuestos producto del 

metabolismo secundario de las plantas, que desempeñan diversas funciones, 

tales como ejercer 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 

compuestos26. 

- Radicales libres. Un radical libre es cualquier especie que contiene uno o 

más electrones desapareados y que es capaz de mantener una existencia 

independiente30. 

- Reacciones SET y HAT. Se denomina reacciones de transferencia de un 

átomo de hidrogeno (Hidrogen Atom Transfer, HAT) o de transferencia de 

un electrón (Single Electron Transfer, SET). Reacciones que son utilizadas 

para determinar la capacidad atrapadora de radicales libres de un metabolito 

antioxidante7. 

- Sistemas de defensa: Las células fagocíticas del sistema inmune como, 

neutrófilos, monocitos, macrófagos y eosinófilos que defienden al 

organismo contra la agresión de agentes extraños, producen grandes 

cantidades de radicales libres como parte del mecanismo que les permite 

destruir dichos agentes18. 
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- Sistemas no enzimáticos. Los sistemas no enzimáticos son ciertas 

moléculas capaces de quelar metales, como transferrina, lactoferrina, 

hemopoxina, ceruloplasmina29. 

- Trolox: Es un análogo hidrosoluble del alfa-tocoferol. En virtud de su alta 

solubilidad en agua y su amplia disponibilidad comercial, el Trolox es 

universalmente empleado como estándar en las curvas de comparación de 

diversos ensayos de actividad antioxidante30. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

 

3.1.1. Unidad de análisis 

- Extracto hidroalcohólico del fruto de Mangifera indica “Mango” 

- Extracto hidroalcohólico del fruto de Passiflora edulis “Maracuyá” 

 

3.1.2. Universo 

Frutos frescos de Mangifera indica “Mango” y Passiflora edulis 

“Maracuyá” 

 

3.1.3. Muestra 

- 1 Kg de frutos de Mangifera indica “Mango”, obtenidas del distrito 

de Condebamba, provincia de Cajabamba, departamento de 

Cajamarca a 2829 m s. n. m. 

- 1 Kg de frutos de Passiflora edulis “Maracuyá” obtenidas distrito de 

Condebamba, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca 

a 2829 m s. n. m.  

 

Las muestras obtenidas de ambos frutos tuvieron características 

similares: 
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a. Criterios de inclusión:  

- Frutos frescos de las especies Mangifera indica “Mango” y 

Passiflora edulis “Maracuyá”. 

- Frutos frescos con buenas características organolépticas. 

- Frutos obtenidos del distrito de Condebamba, provincia de 

Cajabamba, departamento de Cajamarca.  

 

b. Criterios de exclusión: 

- Frutos contaminados, podridos o arrugados. 

- Frutos que no presenten buenas características organolépticas 

(olor, sabor, color).  

 

3.2. Métodos de investigación 

 

a. De acuerdo al fin que se persigue. 

La investigación fue básica, pues su propósito fue amplificar el 

conocimiento por medio de la recolección de información, profundizando 

cada vez los conocimientos ya existentes; fue importante conocer los 

antecedentes para poder generar nuevos criterios. 

  

b. De acuerdo a la técnica de contrastación.  

El estudio fue de carácter experimental, pues estuvo basado en un 

procedimiento diseñado y guiado por una metodología estandarizada, de tal 
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manera que no solo se observó el comportamiento de las variables, sino que 

se manipuló intencionalmente a estas. 

 

3.3. Técnicas de investigación 

 

3.3.1. Recolección, trasporte, selección y preparación de la muestra38  

Los frutos fueron recolectados de las plantaciones del distrito de 

Condebamba, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca a 

2829 m s. n. m. Los frutos fueron trasportados en cajas de carton hacia 

el laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, para evitar lesiones o accion de enzimas 

degradantes. 

Las muestras se seleccionaron de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión y posteriormente, fueron lavadas con agua destilada y se 

secaron con papel absorbente. Luego, se procedió a quitar las semillas 

de ambos frutos  de manera manual, finalmente se cortó en trozos 

pequeños para facilitar la preparación de los extractos. El 

procedimiento se realizó por separado para cada fruta. 

 

3.3.2. Obtención de los extractos hidroalcohólicos 

Los extractos hidroalcohólicos de ambos frutos se preparó al 10 % p/v.  

En un matraz de 500 mL se agregó 20 g la muestra triturada de mango 

y en otro 20 g de maracuyá, por separado. Luego se adicionó 200 mL 
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de etanol de 70°, se dejó macerar durante 48 horas a temperatura 

ambiente, con agitación casual. 

Pasado el tiempo, se filtró en equipo de bomba al vacío, para separar 

las impurezas y se almacenó en un frasco ambar en refrigeración, hasta 

su posterior uso.  

 

3.3.3. Preparación de reactivos para el ensayo AAPH 

 Obtención de hematíes de sangre periférica39  

La sangre se obtuvo de uno de los tesistas sano, no fumador, en 

ayunas. Se recogió 5 mL aproximadamente en tubos con heparina, 

previo consentimiento informado. 

Se adicionó 7 mL de solución tampón buffer fosfato salino (PBS) a 

pH 7,4 a la sangre y se centrifugó a 4000 rpm durante 10 minutos, 

se retiró el sobrenadante y a la suspensión de eritrocitos obtenida se 

lavó nuevamente con 7 mL de solución PBS. Este lavado se repite 

una vez más hasta obtener una suspensión compacta de eritrocitos. 

Finalmente, se tomó 400 µL eritrocitos lavados y fueron suspendidos 

en una fiola de 100 mL con la solución tampón buffer fosfato salino 

(PBS) a pH 7,4. 

 

 Preparación de la solución Patrón.  

Se pesaron 5mg de Trolox (PM = 250,29 g/mol) y se aforó con la 

solución tampón PBS (pH 7,4) en una fiola de 10 mL, fue necesario 
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calentar para facilitar la disolución, de esta manera se obtuvo una 

solución a una concentración 2000 μM. 

 

 Preparación de la solución de 2,2 - azobis (2 – aminopropano) - 

dihidroclorhídrico40 

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

concentración, pesando 542 mg del reactivo y aforándolo a 10 mL 

en una fiola con una solución buffer fosfato salino (PBS) a pH 7,4. 

 

3.3.4. Determinación de la capacidad antihemolítica según el método de 

AAPH (2,2' – azobis - (2 - aminopropano) - dihidroclorhídrico 40 

El ensayo se realizó para cada muestra por separado, siguiendo la 

técnica descrita por Takebayashi, Chen y Tai con algunas 

modificaciones. En cinco tubos de ensayo se mezclaron 150 μL de 

suspensión eritrocitaria, 150 μL de cada muestra a ensayar y después 

se agregó 150 μL de AAPH, de según el siguiente diseño:  

 Diseño experimental: 

- Tubo Blanco: 150 μL de suspensión eritrocitaria y 150 μL de 

AAPH 200 mM.  

- Tubo Control: 150 μL de suspensión eritrocitaria y 150 μL de 

alcohol de 70°, a los que se adicionó 150 μL de AAPH 200 mM.  

- Tubo Patrón: 150 μL de suspensión eritrocitaria y 150 μL de 

solución de trolox, a los que se adicionó 150 μL de AAPH          

200 mM.  



32 

 

- Tubo Problema 1: 150 μL de suspensión eritrocitaria y 150 μL de 

extracto hidroalcohólico de Mangifera indica “Mango” al 10%, 

a los que se adicionó 150 μL de AAPH 200 mM. 

- Tubo Problema 2: 150 μL de suspensión eritrocitaria y 150 μL de 

extracto hidroalcohólico de Passiflora edulis “Maracuyá” al 10%, 

a los que se adicionó 150 μL de AAPH 200 mM. 

 

Se colocaron los 5 tubos a 37 °C en baño maría durante 3 horas, 

agitando ocasionalmente. Transcurrido este tiempo, se midió la 

absorbancia a una longitud de onda de 524 nm.  

El valor del porcentaje de inhibición de hemólisis se determinó a través 

de la siguiente fórmula: 

 

% de inhibición de hemólisis [
𝐀𝐀𝐏𝐇−𝐇𝐌

𝐀𝐀𝐏𝐇
] 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde:  

- AAPH: Absorbancia de hemólisis total con AAPH (blanco).  

- HM: Absorbancia de cada muestra a evaluar 

 

Los ensayos se realizaron por triplicado y se utilizó una ficha de 

recolección de datos para ordenar los resultados. 
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3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos 

 

3.4.1. Instrumentos  

- Ficha de recolección de datos 

- Programa Básico Estadístico Excel 2016. 

- Software estadístico SPSS. 

 

3.4.2. Equipos  

- Balanza Analítica 

- Equipo de Baño María 

- Refrigeradora  

- Centrífuga  

- Espectrofotómetro  

 

3.4.3. Reactivos  

- AAPH (2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico).  

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

ácido carboxílico) 98%.  

- Solución de buffer fosfato pH 7,4. 

- Metanol 99,8%.  

- Etanol 70° 

- Agua destilada. 
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3.4.4. Materiales 

Materiales de vidrio y otros de uso común en el Laboratorio 

Multifuncional de la Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica de 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

 

3.5.  Técnicas de análisis de datos 

 

Los datos obtenidos fueron procesados en el Programa Estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 22,0 y fueron 

expresados en los gráficos correspondientes, la técnica estadística a emplear 

fue el análisis de varianza (ANOVA), que ayudó para comparar el promedio 

de los resultados de todos los grupos de estudio y una prueba post hoc (Tukey) 

que compara el promedio grupo por grupo. Se consideró el intervalo de 

confiabilidad del 95 % y como valores de p:  

 p ≤ 0,05 significativo  

 p < 0,01 medianamente significativo  

 p < 0,001 muy significativo  

 p > 0,05 como no significativo 

 

3.6.  Aspectos éticos de la Investigación 

Los datos y resultados obtenidos en la presente investigación fueron 

reportados con honestidad, de esta manera se garantizó confiabilidad en el 

presente trabajo de investigación. 



35 

 

Además, en la presente investigación se tuvo en cuenta la adecuada 

protección del medio ambiente que albergaba a las especies vegetales en 

estudio Mangifera indica “Mango” y Passiflora edulis “Maracuyá”, que 

fueron la base de la investigación y que podría producir valiosos 

conocimientos a futuro.  

 Asimismo, la recolección de muestras se realizó con total cuidado teniendo 

en cuenta la protección del medio ambiente, usando tijeras, guantes y cajas 

de cartón. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla N° 1. Absorbancias obtenidas del estudio de actividad antihemolítica. 

Grupo Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Promedio 

Blanco 0,129 0,263 0,136 0,176 

Control 0,073 0,130 0,084 0,096 

Patrón 0,059 0,003 0,001 0,021 

Problema 1 

(Mango) 
0,160 0,248 0,089 0,165 

Problema 2 

(Maracuyá) 
0,048 0,049 0,009 0,035 

 

 

Gráfico N° 1. Absorbancia promedio del estudio de actividad antihemolítica. 

 

Interpretación. En la Tabla N° 01 y Gráfica N° 01 se detallan las absorbancias 

promedio obtenidas del estudio de la actividad antihemolítica, en donde se observa 

que el grupo blanco, control y el problema 1 tienen absorbancias altas.  En 

comparación con el grupo patrón y problema 2 que tienen absorbancia muy 

reducidas. 
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Tabla N° 2. Porcentaje de inhibición frente a la hemólisis, de cada muestra 

estudiada. 

Grupo Porcentaje (%) 

Control  45,45  

Patrón 88,07 

Problema 1 (Mango) 6,25  

Problema 2 (Maracuyá) 80,11 

 

 

 

Gráfico N° 2. Porcentaje de inhibición frente a la hemólisis, de cada muestra 

estudiada. 

 

Interpretación. La tabla N° 02 y Gráfico N° 02 muestran que el grupo problema 2 

(Maracuyá) tiene un 80,11 % de capacidad protectora ante la hemólisis en 

comparación con el grupo patrón que tiene 88,07%; Por otro lado, el grupo 

problema 1 (mango) solo tiene un 6,25% de capacidad protectora ante la hemólisis. 
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Tabla N° 3. Análisis estadístico ANOVA de los resultados obtenidos. 

 Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F P 

Entre grupos 0,039 3 0,013 5,894 0,020 

 

Interpretación:  En la tabla N° 3, se muestra el resumen de la prueba de ANOVA 

de todos los grupos estudiados, obtenemos como resultado para el valor de p = 

0,020, el cual está en el rango p ≤ 0,05, que indica que hay diferencia significativa 

entre grupos. Se utilizó un IC de 95%. 

 

Tabla N° 4. Prueba post hoc del análisis estadístico. 

Grupo (a) Grupo (b) Diferencia de 

medias (a-b) 

Error 

estándar 

p value 

Control Patrón 

Mango 

Maracuyá 

0,074667 

-0,070000 

0,060333 

0,038434 

0,038434 

0,038434 

0,284 

0,331 

0,445 

Patrón Control 

Mango 

Maracuyá 

-0,074667 

-0,144667 

-0,014333 

0,038434 

0,038434 

0,038434 

0,284 

0,023 

0,981 

Mango Control 

Patrón 

Maracuyá 

0,070000 

0,144667 

0,130333 

0,038434 

0,038434 

0,038434 

0,331 

0,023 

0,038 

Maracuyá Control 

Patrón 

Mango 

-0,060333 

0,014333 

-0,130333 

0,038434 

0,038434 

0,038434 

0,445 

0,981 

0,038 

 

Interpretación. En la tabla N°4, se muestra el resumen de la prueba de Tukey. Se 

obtuvo que el p valor para la comparación entre el grupo patrón y problema 1 

(mango) fue 0,023, de la misma forma, el p valor para la comparación entre 

problema 1 (mango) y problema 2 (maracuyá) fue 0,038, indicando en ambos casos 

que existe diferencia significativa entre las medias de porcentajes de antihemólisis.  



39 

 

V. DISCUSIÓN 

 

El oxígeno es fundamental para la vida, también es el principal causante del 

envejecimiento y de numerosas enfermedades degenerativas (enfermedades 

cardiovasculares, neurológicas, cataratas, cáncer, etc.), la respuesta a ello 

radica en que los EROs,  causan un extenso daño biológico, ya que son capaces 

de atacar a los lípidos de la membrana celular, las proteínas, como colágeno y 

elastina o enzimas, provocando un mal funcionamiento de las vías metabólicas; 

y pueden atacar también moléculas de ADN, induciendo mutaciones genéticas 

que pueden ser precursoras de cáncer. Frente a este problema, los antioxidantes 

endógenos se hacen insuficientes; sin embargo, es de mucha ayuda sustancias 

que se ingieren con los alimentos (vitamina C, vitamina E, beta caroteno, 

flavonoides, polifenoles, entre otros)14. 

 

Los eritrocitos tienen la función principal de transportar oxígeno y dióxido de 

carbono a los tejidos; la destrucción de los mismos da lugar al hemólisis, 

producto de algunas enfermedades como infecciones, reacciones inmunitarias, 

enfermedades degenerativas y estrés oxidativo. Los mecanismos por los cuales 

el eritrocito se defiende contra el daño oxidativo son muy eficientes, 

mecanismos como los sistemas antioxidantes que se encuentran en los 

dominios del citosol y de la membrana17,18.  

 

En los últimos años el uso de antioxidantes para combatir el estrés oxidativo 

en las personas a fomentado un gran interés, ya que estos juegan un papel 
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importante en la inhibición y eliminación de radicales libres, proporcionando 

protección a las células humanas contra infecciones y enfermedades 

degenerativas. Los antioxidantes sintéticos a menudo se han utilizado para 

protegernos de los radicales libres al eliminar el oxígeno reactivo, siendo este 

el responsable del desarrollo de muchas enfermedades e inducir directamente 

el daño celular al modificar proteínas, lípidos o ADN; sin embargo, se suele 

utilizar también una combinación natural de varios antioxidantes como mezclas 

o extractos de hierbas30. 

 

En el presente estudio se utilizaron eritrocitos para evaluar y comparar el efecto 

antihemolítico de los extractos hidroalcohólicos de los frutos Mangifera indica 

“mango” y Passiflora edulis “maracuyá”. Los fitoconstituyentes de ambas 

especies como los polifenoles y los flavonoides protegen al cuerpo contra la 

toxicidad inducida por los radicales libres a través de diferentes mecanismos 

antioxidantes22,34. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la pulpa de ambas 

especies y se preparó 20g de la misma en un matraz, uno de mango y el otro de 

maracuyá, asimismo se agregó 200 mL de alcohol de 70° a cada uno; para 

proteger de la luz, se cubrió cada matraz con papel kraf y se dejó macerar 48 

horas, terminado este tiempo, se filtró y se obtuvo como resultado, extractos 

hidroalcohólicos de las muestras. 
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Los hematíes se obtuvieron de uno de los tesistas, sano y en ayunas el cuál se 

recolectó en un tubo de ensayo y se lavó sucesivamente hasta obtener una 

solución de hematíes compactos, de la cual se preparó la solución madre39. 

 

La capacidad antihemolítica se determinó mediante el método AAPH, 

realizándose el ensayo por triplicado y utilizando un sistema con 5 grupos 

blanco, control, patrón, problema 1 (mango) y problema 2 (maracuyá)40. 

 

De los resultados encontrados, en la tabla N° 01 y Gráfica N° 01 se detalla la 

absorbancia promedio obtenida del estudio de la actividad antihemolítica, en 

donde se observa que el grupo blanco y el problema 1 (extracto hidroalcohólico 

de mango) tienen valores altos. En comparación con el grupo patrón y 

problema 2 (extracto hidroalcohólico de maracuyá) que tienen valores bajos de 

absorbancia; esto debido a que el espectrofotómetro mide la concentración de 

los glóbulos rojos hemolizados.  

 

Después de calcular el porcentaje de protección frente a la hemólisis se 

obtuvieron los resultados mostrados en la tabla N° 02 y Gráfico N° 02, en los 

que se muestra que el grupo problema 2 tiene un 80,11 % de efecto 

antihemolítico en comparación con el grupo patrón que tiene 88.07% de efecto 

antihemolítico; y el grupo problema 1 tiene un 6,25%. observándose que la 

actividad protectora de Passiflora edulis frente a la hemólisis también es 

inversamente proporcional a la absorbancia, la actividad antihemolítica de esta 

especie se podría explicar por la presencia de fitoconstituyentes como los 
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flavonoides (isoorientina, responsable de este efecto). La isoorientina tiene en 

su estructura química 2 anillos fusionados y ligados a otro anillo fenólico con 

grupos hidroxilos que son capaces de estabilizar a cualquier especie reactiva 

donando electrones, para luego convertirse en iones fenóxidos, solubles y que 

son eliminados fácilmente en la orina23.   

 

Para comparar el efecto antihemolítico de los grupos se utilizó un análisis de 

varianza (ANOVA); dando un valor de p de 0,020 (menor que 0,05) el cual 

indica que existe diferencia significativa. Y para comparar los promedios 

individuales de cada grupo se utilizó una prueba post hoc (tukey), en la que se 

obtuvo que el p valor para la comparación entre el grupo patrón y problema 1 

(mango) fue 0,023, de la misma forma, el p valor para la comparación entre 

problema 1 (mango) y problema 2 (maracuyá) fue 0,038, indicando en ambos 

casos que existe diferencia significativa entre las medias de porcentajes de 

antihemólisis. 

 

Frente a los resultados obtenidos y haciendo un análisis de esta investigación 

se afirma la hipótesis planteada para el presente estudio, siendo el extracto 

hidroalcohólico de Passiflora edulis “maracuyá” quien mostró mayor actividad 

antihemolítica el cual apoya  el estudio de Osma J et al (2013)10 en su 

investigación titulada “actividad antioxidante y antiproliferativa de extractos 

etanólicos y acuosos de hojas y frutos de Passiflora edulis , dando resultados 

como potencial fuente de compuestos fotoquímicos con propiedades 

antioxidantes y antiproliferativas al igual que el estudio de Barrantes M y Peche 
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Y (2018)6 en su investigación titulada “actividad antioxidante y antihemolítica 

in vitro del liofilizado de Passiflora incarnata “maracuyá”, en su actividad 

antioxidante y antihemolítica se pudo correlacionar la presencia de polifenoles 

totales. Por lo que se concluye que, el liofilizado de Passiflora incarnata 

“maracuyá”, tiene actividad antioxidante y antihemolítica in vitro. 

 

Hassan S et al (2015)8  en su investigación titulada “extracto estandarizado de 

corteza de tallo de Mangifera indica en animales con anemia hemolítica 

inducida por 2,4-dinitrofenilhidrazina”. no se observó un efecto significativo a 

una dosis menor 25 mg / kg del extracto estandarizado de corteza de tallo de 

Mangifera indica. 

 

No se han encontrado más estudios sobre la actividad antihemolítica en la 

variedad de Mangifera indica “mango”, comprobándose por medio de la 

experimentación que esta variedad de mango proveniente del valle de 

Condebamba, no tiene relevancia significativa de efecto antihemolitico. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Se determinó que el extracto hidroalcohólico de los frutos de Passiflora edulis 

“Maracuyá” tiene mayor capacidad antihemolítica in vitro en comparación con 

el fruto de Mangifera indica “mango”. 

La capacidad antihemolítica determinada mediante el ensayo de AAPH (2,2' – 

azobis - (2 - aminopropano) - dihidroclorhídrico), que alcanzó el extracto 

hidroalcohólico de los frutos de Passiflora edulis “maracuyá”, fue de 80,11% 

a diferencia de la obtenida con Mangifera indica “mango”, fue de 6,25 %. 

 

Según el análisis estadístico post hoc (tukey). Se obtuvo el valor de p para la 

comparación entre el grupo patrón (88,07%) vs grupo problema 1 Mangifera 

indica mango (6,25%) fue de 0,023 lo que indica que existe diferencia 

significativa entre sus promedios de porcentajes de antihemólisis, es decir, el 

grupo problema 1 Mangifera indica “mango” no tiene efecto antihemolítico. 

Por otro lado, la comparación de las medias de los porcentajes de antihemólisis 

del grupo patrón (88,07%) vs el grupo problema 2 Passiflora edulis 

“Maracuyá” (80,11%) arrojaron un valor de p = 0,981, indicando que no existe 

diferencia significativa, lo que demuestra que existe efecto antihemolítico.  

 

El extracto hidroalcohólico de los frutos de Passiflora edulis “maracuyá”, 

resalta más por su actividad antihemolítica, la misma que es directamente 

proporcional con su actividad antioxidante, ambas actividades están 

relacionadas a la concentración de polifenoles y flavonoides. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un estudio de todas las partes de la planta, con la 

finalidad de encontrar donde existe la mayor concentración de metabolitos de 

interés. 

 

Se recomienda hacer estudios comparativos de la actividad antioxidante y 

capacidad antihemolítica con otras especies nativas del Perú. 

 

Realizar un estudio de toxicidad más profundo de los metabolitos de estas 

especies, para de esta manera identificar la dosis tóxica, con la finalidad de 

evitar alteraciones hematológicas a largo plazo. 

 

Realizar estudios de pre-formulación y formulación de productos 

farmacéuticos a base de los metabolitos con efecto antihemolítico de 

Passiflora edulis “maracuyá”.  
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ANEXO N° 01 

GALERIA FOTOGRÁFICA 

 

 

Fotografía N° 1. Recolección de Muestra-Valle Condebamba, 

Cajabamba. 

 

  

Fotografía N° 2. Selección de muestras de Passiflora edulis 

“maracuyá” y Mangifera indica “mango”. 
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Fotografía N° 3. Preparación de las muestras y extractos hidroalcohólicos. 

 

 

Fotografía N° 4. Extracción de muestra de sangre para el ensayo in vitro. 
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Fotografía N° 5. Preparación de la solución madre de RBC y ensayo AAPH.  

 

  

Fotografía N°9. Lectura de resultados en el espectrofotómetro y conclusión del 

trabajo con el equipo de investigación. 
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ANEXO N° 02 

 

CÁLCULOS PARA OBTENER LOS PORCENTAJES DE INHIBICIÓN 

FRENTE AL HEMÓLISIS 

 

Se utilizó la siguiente ecuación: 

 

% de inhibición de hemolisis [
𝐀𝐀𝐏𝐇−𝐇𝐌

𝐀𝐀𝐏𝐇
] 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

- AAPH: Absorbancia del hemólisis total con AAPH (blanco).  

- HM: Absorbancia de cada muestra a evaluar 

 

 Control:  

Abs = 0.096 

Reemplazando en la ecuación: 

 

% de inhibición de hemolisis [
𝟎.𝟏𝟕𝟔−𝟎.𝟎𝟗𝟔

𝟎.𝟏𝟕𝟔
] 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒𝟓. 𝟒𝟓 

 

 Patrón 

Abs = 0.021 

Reemplazando en la ecuación: 

 

% de inhibición de hemolisis [
𝟎.𝟏𝟕𝟔−𝟎.𝟎𝟐𝟏

𝟎.𝟏𝟕𝟔
] 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟖. 𝟎𝟕 
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 Problema 1 

Abs = 0.165 

Reemplazando en la ecuación: 

% de inhibición de hemolisis [
𝟎.𝟏𝟕𝟔−𝟎.𝟏𝟔𝟓

𝟎.𝟏𝟕𝟔
] 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔. 𝟐𝟓 

 

 Problema 2 

Abs = 0.035 

Reemplazando en la ecuación: 

% de inhibición de hemolisis [
𝟎.𝟏𝟕𝟔−𝟎.𝟎𝟑𝟓

𝟎.𝟏𝟕𝟔
] 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟎. 𝟏𝟏 

 


