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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue comparar la actividad antihemolítica de los extractos
hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus
“frambuesa”. Se trabajó con los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus
“frambuesa”, se preparó extractos hidroalcohólicos a un 10% p/v utilizando como
solvente etanol de 70°, se preparó soluciones madre (suspensión eritrocitaria) y se tomó
cantidades de 250 L para cada ensayo. La actividad antihemolítica se determinó a
través del método 2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico (AAPH). Los
resultados obtenidos fueron de 58,11% de inhibición hemolítica promedio para la
muestra de Rubus ulmifolius y un 54,87% de inhibición hemolítica para la muestra de
Rubus idaeus a concentraciones de 250 μg/mL. Para el estudio estadístico de los
resultados se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25,0. Se aplicó la prueba
estadística ANOVA y Tukey para comparar los grupos experimentales (extractos
hidroalcohólicos de Rubus ulmifolius “mora”, Rubus idaeus “frambuesa”) y muestra
patrón (Trolox), obteniéndose un p valor de 0.150 y 0.116 respectivamente, no
encontrando diferencia significativa (p  0,05; IC = 95%); además se aplicó la prueba
t de Student obteniendo un valor p de 0.145. Por lo que se concluye que los extractos
hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus “frambuesa”
tienen actividad antihemolítica y no hay diferencia significativa entre ellos.

Palabras clave: Rubus ulmifolius “mora”, Rubus idaeus “frambuesa”, actividad
antihemolítica, radicales libres, estrés oxidativo.
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ABSTRACT
The objective of the research was to compare the anti-haemolytic activity of the
hydroalcoholic extracts of the fruits of Rubus ulmifolius "blackberry" and Rubus idaeus
"raspberry". We worked with the fruit of Rubus ulmifolius "blackberry" and Rubus
idaeus "raspberry", hydroalcoholic extracts was prepared at 10% w/v ethanol as solvent
70°, amounts mother solutions prepared (erythrocyte suspension) and took 250L for
each test. The anti-haemolytic activity was determined by the method 2,2'-azobis (2aminopropane) -dihidroclorhídrico AAPH. The results obtained were of 58.11%
average inhibition for hemolytic sample and Rubus ulmifolius 54.87% from hemolytic
inhibition for Rubus idaeus sample at concentrations of 250 g/mL. For the statistical
study of the results SPSS version 25.0 was used. statistical test ANOVA and Tukey
was applied to compare experimental groups (hydroalcoholic extracts of Rubus
ulmifolius "blackberry" Rubus idaeus "raspberry") and standard sample (Trolox),
obtaining a p value of 0.150 and 0.116 respectively for both statistical tests, finding no
significant difference (p0.05; CI = 95%); plus the Student t test was applied to obtain
a p value of 0.145. As it concluded that the hydroalcoholic extracts of the fruit of Rubus
ulmifolius "blackberry" and Rubus idaeus "raspberry" have antihemolytic activity and
no significant difference between them.

Keywords: Rubus ulmifolius "blackberry" Rubus idaeus "raspberry" anti-haemolytic
activity, free radicals, oxidative stress.
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I. INTRODUCCIÓN
La génesis de patologías numerosas en la última década como los padecimientos
crónicos (cáncer, infartos, etc.), lesiones inflamatorias, hemólisis oxidativa y
enfermedades neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer, etc.), son producto del estrés
oxidativo. Las especies reactivas de oxígeno (ERO) y las especies reactivas de
nitrógeno (ERN), son capaces de causar daño al ADN, se han asociado con
carcinogénesis, insuficiencia cardíaca coronaria y muchos otros problemas de salud
relacionados con el avance de la edad; los principales efectos perjudiciales son
causados por el radical hidroxilo (OH) generado a partir de H2O2 y por las especies de
superóxido (O2-.), generadas en presencia de metales de transición activos rédox1,2.
El proceso de oxidación en los eritrocitos afecta a todas las estructuras celulares,
hemoglobina y membrana. Se han propuesto varias hipótesis para explicar el
mecanismo de hemólisis de los eritrocitos después del estrés oxidativo in vivo e in vitro.
La hemoglobina suele ser el principal sitio de daño oxidativo. En otras condiciones
oxidativas, la membrana parece ser el objetivo de una lesión que conduce a la
hemólisis; la desnaturalización oxidativa en los eritrocitos se llaman cuerpos de Heinz3.
La formación de los cuerpos de Heinz está directamente asociada con la inducción de
anemia hemolítica, en torno a este problema se han detectado antioxidantes en una gran
cantidad de productos naturales, incluidos granos de cereales, verduras, frutas y
extractos de plantas. Entre las diversas plantas medicinales, algunas especies
endémicas y comestibles son de particular interés porque pueden usarse para producir

materias primas o preparaciones que contienen fitoquímicos con efectos biológicos
significativos3,4.
Los metabolitos secundarios como los polifenoles y los carotenoides están ganando
importancia debido a su contribución a la salud humana, sus múltiples efectos
biológicos, como las actividades antioxidantes, antimutagénicas, anticancerígenas,
citoprotectoras y otras propiedades terapéuticas5. Buscando minimizar las lesiones
oxidativas con enfoques más importantes para la protección primaria del cuerpo contra
estas enfermedades y problemas de salud asociados con el envejecimiento, por ello se
comparó la actividad antihemolítica de dos especies nativas como son Rubus ulmifolius
“mora” y Rubus idaeus “frambuesa”. Desde el enfoque la salud, se creyó pertinente
realizar esta exploración científica, puesto que las enfermedades degenerativas
crónicas originadas por el daño oxidativo son incuestionables actualmente, y los datos
probabilísticos prueban que estas enfermedades van en aumento. Con este estudio se
mostró el aporte de antioxidantes que pueden tener las especies de Rubus ulmifolius
“mora” y Rubus idaeus “frambuesa” para prevenir los distintos padecimientos
ocasionados por el estrés oxidativo, como efecto que optimizará la calidad de vida y
aportará conocimientos científicos para la salud pública de los cajamarquinos.
Últimamente, la investigación científica se ha centrado en encontrar compuestos
naturales que hagan frente a las especies reactivas de oxígeno (ERO) y especies
reactivas de nitrógeno (ERN) y evitar el estrés oxidativo que éstas desencadenan en las
células como son los eritrocitos. Es por ello, que esta investigación se centrará en
comparar cuál de los dos frutos tiene mayor actividad antihemolítica y poder
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neutralizante de radicales libres, evitando las diferentes anemias producidas por la
hemólisis de los eritrocitos, a consecuencia de estrés oxidativo.
En el aspecto social y científico esta investigación será la piedra angular para fomentar
el estudio comparativo en distintos frutos de nuestra dieta diaria y así consumir los
frutos con mayores compuestos benéficos para la salud. Para ello la población se
incentivará en conocer más plantas frutales de nuestra región que tengan similares
actividades terapéuticas, complementado en conocimiento empírico con base
científica. Con base estructural en estos conocimientos se formuló como problema de
investigación: ¿Existirá diferencia significativa entre la actividad antihemolítica de los
extractos hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus
“frambuesa”?
Por lo mencionado se plantearon los siguientes objetivos


Objetivo general
 Comparar la actividad antihemolítica de los extractos hidroalcohólicos de
los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus “frambuesa”.



Objetivos específicos
 Evaluar el efecto antihemolítico del extracto hidroalcohólico de los frutos
de Rubus ulmifolius “mora”, a través del método 2,2'-azobis-(2aminopropano)-dihidroclorhídrico (AAPH).

3

 Evaluar el efecto antihemolítico de extracto hidroalcohólico de los frutos de
Rubus idaeus “frambuesa” por medio del método 2,2'-azobis-(2aminopropano)-dihidroclorhídrico (AAPH).
Formulándose la siguiente hipótesis
Existe diferencia significativa en la actividad antihemolítica de los extractos
hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus
“frambuesa”.

4

II. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes que sustentan la investigación
Veljkovic B et al (2019)6 realizaron un estudio de las propiedades
antioxidantes y anticancerígenas de los extractos de hojas y frutas de la
frambuesa silvestre (Rubus idaeus L.). En este estudio, se examinaron las
hojas y frutos de las poblaciones de frambuesa silvestre (Rubus idaeus L.)
de la región central de los Balcanes para determinar el nivel de metabolitos
secundarios y la actividad antioxidante relacionada, así como la actividad
biológica. Los valores obtenidos para los fenoles totales variaron de 59,68 a
96,83 mg GA g -1 y 24,29 a 38,71 mg GA g -1 en extractos de hojas y frutos,
respectivamente. Los valores más altos de taninos y antocianinas se
determinaron para extractos de hojas de una población del este de Serbia a
un nivel de 1,27 mg mL -1 y 9,00 mg mL -1. La actividad antioxidante se
evaluó midiendo la capacidad de eliminación de los extractos en DPPH. Se
detectó una mayor actividad antioxidante en los extractos de hojas que en los
extractos de frutas. La actividad anticancerígena se estudió en una línea
celular de cáncer colorrectal humano HCT-116. Extractos de hojas
exhibieron actividad anticancerígena con IC 50 /24 horas 162,38 g ml -1 y
IC 50 /48 h 95,69 mg ml -1. Concluyendo que los extractos de hojas y frutas
de frambuesa silvestre contienen numerosos metabolitos secundarios que
proporcionan una marcada actividad antioxidante, antimicrobiana y
anticancerígena.
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Schulz M et al (2019)7 este estudio tuvo como objetivo evaluar las
características fisicoquímicas, antocianinas monoméricas totales (TMA),
fenólicos individuales, minerales, azúcares y propiedades antioxidantes de
R. ulmifolius maduro y completamente maduro. Con el avance de la
maduración, los cambios en la composición fisicoquímica sugieren
características agradables para el consumo, especialmente en la etapa de
plena madurez. También se verificaron el potencial antioxidante expresivo,
con valores de 241.06 μM Fe⁺² g⁻¹ para reducir el poder antioxidante férrico
y 28. 22 mg de ácido gálico equivalente g⁻¹ para la capacidad reductora de
Folin-Ciocalteu. Entre los fenólicos investigados, se identificaron 26
compuestos y la quercetina y la isoquercitrina fueron los compuestos
fenólicos predominantes en la fruta. Los resultados refuerzan el potencial
nutritivo y antioxidante de Rubus ulmifolius en ambas etapas de maduración
estudiadas. Se identificaron 26 compuestos, la quercetina y la isoquercitrina
fueron los compuestos fenólicos predominantes en la fruta. Los resultados
refuerzan el potencial nutritivo y antioxidante de Rubus ulmifolius en ambas
etapas de maduración estudiadas.

Meziti H et al (2019)8 ejecutaron un estudio titulado “Análisis fitoquímico
y efectos antioxidante, antihemolítico y genoprotector de extractos
metanólicos del género Rubus”. Evaluaron la actividad antioxidante in vitro
mediante los ensayos de captación de radicales 2,2-difenil-1-picrylhydrazyl

6

(DPPH) y 2,2'-azino-bis (ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico (ABTS) y
la potencia férrica reductora/antioxidante (FRAP). En esta investigación se
incitó la hemólisis eritrocítica con el radical 2,2'-azobis (2-amidinopropano)
(AAPH). Como resultados obtuvieron que la capacidad antioxidante contra
el radical DPPH fue de 5,67 µg/mL y 18,87 µg/mL y contra el radical ABTS
fue 4,13 y 1,15 mM de equivalente de Trolox/mg de extracto. Finalmente
concluyeron que, los extractos metanólicos del género Rubus poseen
actividades genoprotectoras, antioxidantes y antihemolíticas.

Schuelter J et al (2014)9 en su estudio evaluaron el efecto del solvente en la
extracción de compuestos antioxidantes de morera negra (Morus nigra ),
mora (Rubus ulmifolius ) y fresa ( Fragaria xananassa ). Determinaron el
contenido fenólico total, el contenido de antocianinas y la capacidad
antioxidante, y los datos se aplicaron al análisis de componentes principales
(PCA) para obtener una visión general del efecto del disolvente en el método
de extracción. Para todas las bayas analizadas, la mezcla de solvente
acetona/agua (70/30 v/v) fue un solvente más eficiente en la extracción de
compuestos fenólicos, y metanol/agua/ácido acético (70/29,5/0,5 v/v/v)
mostraron los mejores valores para el contenido de antocianinas. Las
mezclas de etanol/agua (50/50 v/v), acetona agua / ácido acético (70/29,5/0,5
v/v/v) y acetona / agua (50/50 v/v) presentaron la mayor capacidad
antioxidante para moreras negras, moras y fresas, respectivamente.

7

Concluyeron que las extracciones de antioxidantes se ven extremadamente
afectadas por la combinación de solventes utilizada.

Hapner C, Deuster P y Chen Y (2010)10 analizaron la inhibición de la
hemólisis oxidativa por quercetina extraída de Rubus ulmifolius, pero no por
otros antioxidantes. Los objetivos de este estudio fueron determinar si un
efecto antihemolítico podría ser producido por otros antioxidantes solubles
en lípidos y si la actividad antiinflamatoria jugó un papel en la antihemólisis
por quercetina extraída de Rubus ulmifolius. Este estudio comparó tres
polifenoles solubles en lípidos, muscadina, curcumina y quercetina, y tres
vitaminas lipídicas (alfa-tocoferol y alfa-tocotrienol) o solubles en agua
(ácido ascórbico). Entre los polifenoles probados, la muscadina fue el más
potente en la inhibición de los radicales peroxilo generados por el superóxido
y el dihidrocloruro de 2,2-azobis (2-amidinopropano) (AAPH), mientras que
el ácido ascórbico fue el inhibidor más potente del peróxido de
hidrógeno.

La

quercetina

extraída de

Rubus

ulmifolius,

redujo

significativamente la hemólisis oxidativa inducida por AAPH. Estos
resultados sugieren que la quercetina aumenta la resistencia de la membrana
a la destrucción por los radicales.
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2.2. Bases teóricas
2.2.1.

Rubus idaeus “frambuesa”

2.2.1.1.

Clasificación taxonómica
Fue detallada y anunciada en la nomenclatura botánica, por
Linneo C (1753)11 posteriormente fue publicada en el último
consenso científico del Sistema Integrado de Información
Taxonómica (SIIT)12, por lo cual quedó catalogada de la
consiguiente forma:


Dominio

: Eucariota



Reino

: Plantae



Filo

: Viridiplantae



Superdivisión

: Embriofita



División

: Traqueofita



Subdivisión

: Spermatophytina



Clase

: Magnoliopsida



Superorden

: Rosanae



Orden

: Rosales



Familia

: Rosaceae



Género

: Rubus



Especie

: idaeus L



Nombre científico

: Rubus idaeus



Nombres comunes

: Frambuesa
9

2.2.1.2.

Descripción botánica
Es un arbusto perenne de entre 1,5 y 2,5 m de altura, tienen
raíces y coronas perennes, mientras que sus tallos o bastones
son bienales. Sus flores tienen cinco pétalos blancos,
múltiples estambres, y están dispuestas en platillos axiales o
terminales de pocas flores con racimos axilares. Su fruto
consiste en una polidrupa de sabor fuerte y dulce 13,14.

Figura N° 1: Ilustración botánica de Rubus idaeus
Fuente: Anttonen M, Karjalainen R. Illustration botanical of Rubus
idaeus. Rev. Journal of Food Composition and Analysis. 2005; 18: 759–
76913.
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2.2.1.3.

Composición química
El fruto de frambuesa contiene carotenoides, fenólicos,
alcaloides. Los compuestos fenólicos de los frutos incluyen
flavonoides (antocianinas, flavonoles, flavonas, flavanoles,
catequinas, flavanonas e isoflavonoides), estilbenos,
taninos, lignanos y ácidos fenólicos. Los principales
poifenoles con actividad antioxidante de los frutos de
frambuesa se detallan a continuación15,16:
 Ácido gálico
 Procianidina B1
 Epigalocatequina
 Catequina
 Ácido clorogénico
 Ácido cafeico
 Procianidina B2
 Epicatequina
 Ácido elágico
 Hiperosido
 Miricetina
 Tilirosida
 Quercetina
 Kaempferol
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Figura N° 2: Fitoquímicos de Rubus idaeus
Fuente: Bradish C, Perkins P. Chemical Composition of Raspberry of Rubus idaeus. Rev. Journal
of food chemistry. 2012; 60 (23): 5779 - 8616.
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2.2.1.4.

Propiedades terapéuticas
 En el embarazo, aumenta el flujo sanguíneo al útero y
ayuda a las fibras musculares uterinas en una
contracción más organizada17.
 Los usos históricos incluyen la prevención del aborto
espontáneo, la prevención del embarazo posterior a la
fecha, la disminución de la incomodidad en el parto
prodrómico

y la

disminución de

las

náuseas

matutinas18.
 Actividad antioxidante
 Actividad antihemolítica
 Actividad antibacteriana
 Apoyo nutritivo
 Astringente
 Antinflamatorio
 Propiedades diuréticas
 Anticancerígeno

2.2.1.5.

Formas de uso/posología
 El fruto se consume directamente por su alto contenido
en polifenoles19.
 Se usa en extractos crudos, por su alto valor nutritivo19.
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2.2.2.

Rubus ulmifolius “mora”

2.2.2.1.

Clasificación taxonómica
Fue definida por Wilhelm H (1818)20 y publicado en Isis
oder encyclopädische Zeitung von Oken, posteriormente fue
publicada en el último consenso científico del Sistema
Integrado de Información Taxonómica (SIIT)12, por lo cual
quedó especificada de la consiguiente forma:


Dominio

: Eucariota



Reino

: Plantae



Filo

: Viridiplantae



Superdivisión

: Embriofita



División

: Traqueofita



Subdivisión

: Spermatophytina



Clase

: Magnoliopsida



Superorden

: Rosanae



Orden

: Rosales



Familia

: Rosaceae



Género

: Rubus L.



Especie

: ulmifolius



Nombre científico

: Rubus ulmifolius



Nombres comunes

: Mora, zarzamora, zarza
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2.2.2.2.

Descripción botánica
Arbusto perenne, con tallo de arco alto, angulado con lados
surcos, pruinosa, púrpura, de 6-10 mm de diámetro, con
espinas 5-11. Las hojas con folíolos, correosos, verde
oscuro, con un ápice cuspidado, irregularmente serrado.
Inflorescencia ancha, cilíndrica o cónica; con 3-5 pétalos.
Su fruto tiene muchas drupas arracimadas de color rojo
tornándose al negro al madurar21.

Figura N° 3: Ilustración botánica de Rubus ulmifolius
Fuente: Huelin M, Weber H. Taxonomy and nomenclature of Rubus
ulmifolius (rosaceae) Rev. J. Bot. 1996; 53 (3): 311-32221.
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2.2.2.3.

Composición química
En los frutos se han encontrado: vitamina C, carotenoides, y
compuestos fenólicos (ácidos fenólicos, flavonoles y
antocianinas). Los análisis fenólicos por HPLC muestran los
siguientes compuestos22,23:
 Cumarinas: 4-metillumbeliferona22
 Flavonoides: apigenina, catequina, crisina, galato
de epigalocatequina, epicatequina, galangina,
hesperidina,
kaempferol,

isoquercitrina,
luteolina,

isorhamnetin,

naringenin,

naringin,

guercetina, pinobanksin, pinocembrina, rutina23.
 Aldehídos

derivados

de

la

lignina:

coniferaldehído, sinapaldehído, siringaldehído
 Ácidos fenólicos: ácido p-aminobenzoico. ácido
benzoico, ácido cafeico, ácido clorogénico, ácido
p-cumarico, ácido 3,4-dihidroxibenzoico, ácido
ferúlico, ácido gálico, ácido salicílico, ácido
Sinapico, ácido siringico, ácido vanilico23.
 Antocianinas:
pelargonidina

cianidina
3-rutinósido,

3-glucósido,
cianidina

3-

glicósido23.
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Figura N° 4: Fitoquímicos de Rubus ulmifolius
Fuente: Nehring P. el al. Blackberry (Rubus ulmifolius Schott): Chemical composition, phenolic
compounds and antioxidant capacity in two edible stages. Rev. Food Res. Int. 2019; 22: 27–3422.
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2.2.2.4.

Propiedades terapéuticas
En medicina popular, Rubus ulmifolius es utilizado para el
tratamiento del dolor cólico y heridas en muchos países. El
extracto de frutas de mora silvestre se usa como diurético24,
además posee los siguientes efectos:


Afrodisíaco



Antiinflamatorio



Antibacteriano



Antioxidante



Antialérgico



Anticancerígeno



Hipoglicemiante

También se ha utilizado para el tratamiento de enfermedades
de la piel, picazón, sarna y eczema25.
Asimismo, se ha usado para el tratamiento de úlceras,
abscesos, forúnculos, ojos rojos, trastornos vaginales,
inflamaciones intestinales diarrea y hemorroides26.
2.2.2.5.

Formas de uso/posología
Los frutos se consumen en extractos, mermeladas, ensaladas
y postres por su alto contenido alimenticio y por sus
propiedades medicinales26.

18

2.2.3.

Estrés oxidativo

Sucede cuando se producen un exceso de radicales de oxígeno en las
células, lo que podría abrumar la capacidad antioxidante normal.
Cuando la concentración de especies reactivas no está controlada por
mecanismos de defensa internos como antioxidantes (tocoferoles,
ácido ascórbico y glutatión) o enzimas involucradas en la eliminación
de radicales de oxígeno (catalasa, peroxidasa y superóxido dismutasa,
SOD), se produce daño oxidativo a las proteínas, lípidos y ADN, que
podrían

conducir

a

citotoxicidad,

genotoxicidad

e

incluso

carcinogénesis cuando las células dañadas (mutadas) pueden
proliferar27,28.
El estrés oxidativo podría ser el resultado de lo siguiente27:


La presencia de xenobióticos.



La

activación

del

sistema

inmune

en

respuesta

a

microorganismos invasores (inflamación).


Radiación, que hace que el estrés oxidativo sea un
denominador común de toxicidad o estrés.

El estrés oxidativo constituye un mecanismo unificador de lesión en
muchos tipos de procesos de enfermedad, y ocurre cuando hay un
desequilibrio entre la generación de ERO (Especies Reactivas de
Oxígeno) y los sistemas de defensa antioxidante en el cuerpo. La
familia ERO (Especies Reactivas de Oxígeno) comprende muchas
19

moléculas que tienen efectos divergentes sobre la función celular. Es
importante destacar que muchas de estas acciones están asociadas con
cambios patológicos observados en la enfermedad cardiovascular. Los
efectos de ERO (Especies Reactivas de Oxígeno) están mediados por
la regulación sensible a rédox de múltiples moléculas de señalización
y segundos mensajeros28.
Existe una variedad de fuentes enzimáticas y no enzimáticas de ERO
(Especies Reactivas de Oxígeno) en los vasos sanguíneos. La fuente
mejor caracterizada de ERO (Especies Reactivas de Oxígeno) es la
NADPH (Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato reducida)
oxidasa; además de ésta, varias otras enzimas pueden contribuir a la
generación de ERO (Especies Reactivas de Oxígeno), incluidas la
xantina oxidasa, la NO sintasa (NOS) y las enzimas mitocondriales 29.
2.2.3.1.

Radicales libres
Son moléculas que contiene uno o más electrones no
apareados en la capa de valencia u órbita externa y pueden
existir de forma independiente. El número impar de
electrones de un radical libre lo hace inestable, de corta
duración y altamente reactivo30,31. Debido a su alta
reactividad, puede abstraer electrones de otros compuestos
para lograr la estabilidad. Así, la molécula atacada pierde su
electrón y se convierte en un radical libre, comenzando una
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cascada de reacción en cadena que finalmente daña la célula
viva30.
Especies reactivas de oxígeno32:


Superóxido O2 -



Hidroxilo OH-



Radical alcoxilo RO -



Radical peroxilo ROO -



Peróxido de hidrógeno H 2 O 2



Oxígeno singlete 1O2



Ozono O3



Peróxido orgánico ROOH



Ácido hipocloroso HClO



Ácido hipobromoso HBrO

Especies reactivas de nitrógeno32.
 Óxido nítrico NO  Dióxido de nitrógeno NO2  Peroxinitrito ONOO  Catión nitrosilo NO+
 Anión nitrosilo NO Trióxido de dinitrógeno N2O3
 Ácido nitroso HNO2
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Figura N° 5: Producción de radicales libres y daños producidos por estrés
oxidativo
Fuente: Phaniendra A, Babu D, Periyasamy L. Free Radicals: Properties, Sources, Targets, and Their
Implication in Various Diseases. Rev. Indian J Clin Biochem. 2015; 30 (1): 11–2632.
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2.2.4.

Estado oxidativo de los glóbulos rojos

Los eritrocitos humanos están en el sistema circulatorio durante 120
días, transportan oxígeno desde los pulmones a todos los demás tejidos
del cuerpo y dióxido de carbono (CO2) desde los tejidos del cuerpo de
regreso a los pulmones. Estos eritrocitos se producen en la médula ósea
mediante un proceso de diferenciación y las células madre
hematopoyéticas se diferencian para formar eritrocitos nucleados. Un
eritrocito es una estructura bicóncava de 8 μm en forma de disco
limitada por una membrana plasmática. Los eritrocitos contienen una
proteína conjugada en forma de hemoglobina. La función principal de
la hemoglobina es la unión y liberación de oxígeno y dióxido de
carbono, por esta razón la membrana de los glóbulos rojos es
extremadamente importante33,34.
Los glóbulos rojos como portadores de oxígeno están continuamente
expuestos a una alta tensión de oxígeno. El estrés oxidativo, que
disminuye la capacidad antioxidante, daña irreversiblemente los
eritrocitos, provocando su eventual daño por hemólisis y su
eliminación por circulación. Debido a que los glóbulos rojos maduros
son células sin núcleo y otros orgánulos celulares, no tienen capacidad
para reparar los componentes dañados34.
Se ha informado que el estrés oxidativo en las células sanguíneas está
asociado con estas patologías en otras formas de anemias hemolíticas.
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2.2.4.1.

Hemólisis oxidativa
El estado oxidativo participa y modula diversas funciones
celulares fisiológicas normales, por ejemplo, transducción
de señales. Sin embargo, el estrés oxidativo es citotóxico:
oxida las proteínas, los lípidos y el ADN, lo que conduce a
la muerte celular y al daño de los órganos. Como tal, se cree
que el estrés oxidativo está involucrado en la apoptosis y el
envejecimiento de las células y, por lo tanto, agrava los
síntomas de muchas enfermedades, como el cáncer, la
aterosclerosis, la diabetes, los trastornos cardiovasculares,
tromboembólicos y neurodegenerativos. También se cree
que está involucrado en las anemias hemolíticas. Aunque el
estrés oxidativo no es la etiología primaria de estas
diferentes anemias, media en varias de sus patologías,
incluida la hemólisis35,36,37,38.
Los eritrocitos están continuamente expuestos a los
radicales libres (FR) debido a su alta concentración de
oxígeno

celular

y

hierro.

La

autoxidación

de

oxihemoglobina a metahemoglobina, que genera radicales
anión superóxido, representa la principal fuente de radicales
libres (FR) en los eritrocitos40,41.

24

Figura N° 6: Proceso fisiopatológico de la hemólisis oxidativa
Fuente: Kumar M, Kumar P, Pranjal C. Biomarkers of oxidative stress in erythrocytes as a function of
human age. Rev. World J Methodol. 2015 Dec 26; 5(4): 216–22241.
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2.2.5.

Fundamento del método AAPH

Ensayo de potencial reactivo de oxígeno total (TRAP): El 2,2-azobis2-metil-propanimidamida (AAPH) sufre descomposición térmica en
solución para producir dos radicales amidino propano (AP) centrados
en carbono. El radical amidino propano (AP) toma un protón del
luminol para producir un radical luminol. Las radical reacciona
luminol con deprotonadas H2O2 para producir un efímero
hidroperóxido intermedio (LO2H-), que se descompone rápidamente
en el ácido 3-aminoftálico estado excitado42.

Figura N° 7 : Fundamento de método AAPH
Fuente: Balasaheb S, Dilipkumar P. Free radicals, natural antioxidants, and their
reaction mechanisms. Rev. RSC Adv. 2015; 5: 27986-2800642
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2.2.6.

Fundamento de Folin-Ciocalteu (FC)

El método se basa en la transferencia de electrones en medio alcalino
de los compuestos fenólicos para formar un cromóforo azul constituido
por un complejo fosfotungástico/fosfomolibdeno, donde la absorción
máxima depende de la concentración de compuestos fenólicos. El
reactivo reducido de Folin-Ciocalteu, es detectable con un
espectrofotómetro en el rango de 690 a 710 nm. La temperatura de
reacción se ha utilizado para reducir el tiempo necesario para alcanzar
el color máximo (T = 37 ° C). Generalmente, el ácido gálico se usa
como el compuesto estándar de referencia y los resultados se expresan
como equivalentes de ácido gálico (mg / ml)43.

Figura N° 8 : Fundamento de método Folin-Ciocalteu
Fuente: Danilewicz J. Folin-Ciocalteu, FRAP, and DPPH• Assays for Measuring
Polyphenol Concentration in White Wine. Rev. Am J Enol Vitic. 2015; 66: 46347143.
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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. Este proceso
tiene lugar cuando aumenta la concentración de oxidantes en un glóbulo rojo.
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 hemolítica41. Muchos compuestos
químicos causan la oxidación de la hemoglobina, pero aún se desconocen los
mecanismos moleculares subyacentes. Los polifenoles son una fuente
importante para evitar la hemólisis.

2.4. Definición de términos básicos
-

Antioxidantes: Son sustancias químicas que luchan contra un
proceso oxidativo en las células10.

-

Citotoxicidad: Se refiere a la capacidad de ciertas sustancias
químicas o células mediadoras para destruir las células vivas 18.

-

Cuerpos de Heinz: Son inclusiones dentro de los glóbulos rojos
compuestos de hemoglobina desnaturalizada 15.

-

Especie reactiva de nitrógeno: Son un grupo de compuestos con
diferentes propiedades y reactividad. Algunas especies reactivas de
nitrógeno

son

altamente

reactivas

y

su

interacción

con
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macromoléculas puede conducir a modificaciones permanentes, lo
que sugiere que les falta la especificidad necesaria para participar en
eventos de señalización celular44.
-

Especie reactiva de oxígeno: Son especies químicas químicamente
reactivas que contienen oxígeno. Los ejemplos incluyen peróxidos,
superóxido, radical hidroxilo, oxígeno singlete, etc22.

-

Genotoxicidad: La propiedad de los agentes químicos que dañan la
información genética dentro de una célula que causa mutaciones, que
pueden conducir al cáncer35.

-

Hemólisis: Descomposición o destrucción de glóbulos rojos para
que la hemoglobina pigmentada contenida en oxígeno se libere en el
medio circundante8.

-

Oxidante: Es un compuesto químico que oxida a otra sustancia en
reacciones electroquímicas o de reducción-oxidación13.

-

Prooxidante: Son sustancias químicas que inducen el estrés
oxidativo, ya sea generando especies reactivas de oxígeno o
inhibiendo los sistemas antioxidantes15.

-

Radical Libre: Es un átomo, molécula o ion que tiene electrones de
valencia no apareados o una capa de electrones abierta , y por lo tanto
puede verse que tiene uno o más enlaces covalentes "colgantes" 41.

-

Taxonomía: Es la ciencia de nombrar, describir y clasificar
organismos e incluye todas las plantas, animales y microorganismos
del mundo12.
29

III.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra
3.1.1.
-

Unidad de análisis
Extracto hidroalcohólico de los frutos de Rubus ulmifolius
“mora”.

-

Extracto hidroalcohólico de los frutos de Rubus idaeus
“frambuesa”.

3.1.2.

Universo

-

Frutos de Rubus ulmifolius “mora”

-

Frutos de Rubus idaeus “frambuesa”

3.1.3.
-

Muestra
5 Kg de frutos de Rubus ulmifolius “mora”, fueron obtenidos del
caserío Polloc, distrito Encañada, departamento de Cajamarca a
3098 m s. n. m.

-

5 Kg de frutos de Rubus idaeus “frambuesa”, fueron obtenidos del
caserío de Rodacocha, distrito de la Encañada, departamento de
Cajamarca a 3 236 m.s.n.m.
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Criterios de inclusión
- Frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus
“frambuesa”, que estuvieron en su último estado de
madurez.
- Frutos de Rubus ulmifolius “mora” maduros que
presentaron un cambio de color negro intenso.
- Frutos de Rubus idaeus “frambuesa” maduros que
presentaron un color rojo intenso.
- Frutos

que

presentaron

buenas

características

organolépticas (color, olor y consistencia).
- Frutos que estuvieron sin contaminación de hongos,
bacterias o parásitos.



Criterios de exclusión
- Frutos

que

mostraron

malas

características

organolépticas (color, olor y consistencia).
- Frutos que no alcanzaron su estado de maduración
estando verdes y contaminados.
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3.2. Métodos de investigación
3.2.1.

De acuerdo al fin que se persigue

Básica, porque tuvo la finalidad de obtener y recopilar información
para construir una base de conocimiento que se agregó a la
información previa existente sobre la actividad antihemolítica de los
frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus “frambuesa”.

3.2.2.

De acuerdo a la técnica de contrastación

Experimental, pues se basó en un procedimiento diseñado y guiado
por una metodología estandarizada, de tal manera que se observó el
comportamiento de la variable y determinó mediante ésta los
resultados.

3.3. Técnicas de investigación
3.3.1. Proceso de obtención del extracto hidroalcohólico45
a) Recolección, trasporte, selección y preparación de la muestra
-

Los frutos de Rubus ulmifolius “mora” fueron recolectados
del caserío Polloc, distrito de la Encañada a 3098 m s. n. m.

-

Los frutos de Rubus idaeus “frambuesa” fueron recolectados
del caserío Rodacocha, distrito de la Encañada a 3470
m.s.n.m.
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-

Los frutos se transportaron en cajas de cartón para evitar
agresiones hasta el laboratorio de tecnología de la
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU).

-

Se seleccionaron de acuerdo a los criterios de inclusión.

-

Se lavaron los frutos a chorro, luego se desinfectó por 10
minutos en un 1 L de agua con 1mL de hipoclorito.

-

Luego se enjuagó con agua destilada.

-

En un mortero se trituraron los frutos de mora y frambuesa
por separado.

b) Obtención del extracto hidroalcohólico45
-

Los extractos hidroalcohólicos de pulpa y semilla de los
frutos de mora y frambuesa se prepararon al 10 % p/v.

-

En un matraz de 500 mL se agregó 20 g la muestra triturada
de Rubus idaeus “frambuesa” y en otro matraz de la misma
capacidad 20 g de Rubus ulmifolius “mora”.

-

Luego se adicionó 200 mL de etanol de 70°, y se agitó
constantemente durante 72 horas a temperatura ambiente.

-

Se llevó al rotavapor a temperatura de 40 °C y 300 rpm para
remover el solvente y concentrar el producto.

-

Finalmente se colocó en cápsula de porcelana.

-

Se llevó a la estufa a 40 °C durante 7 días consecutivos, con
la finalidad de eliminar el alcohol sobrante; obteniendo de
33

esta manera el extracto hidroalcohólico seco de los frutos de
Rubus idaeus “frambuesa” y Rubus ulmifolius “mora”.
-

La dilución del extracto seco se realizó con etanol para los
ensayos requeridos a continuación.

3.3.2.

Determinación de las características organolépticas y

fisicoquímicas45
a. Características Organolépticas


Determinación del olor: Se tomó una tira de papel secante
de 1 cm de ancho por 10 cm de largo y se introdujo en la
muestra y se determinó el olor.



Determinación del color: Se vertió en un tubo de ensayo
1 mL de la muestra y se observó el color, la trasparencia, la
presencia de partículas y la separación de capas.

b. Características fisicoquímicas




Determinación de pH
-

Se utilizó un pH-metro

-

Se colocó 1 mL en un beacker y se procedió a la lectura.

Determinación de la densidad
-

Se colocó 1 mL en un beacker y se procedió a la lectura.

-

El picnómetro se pesó vacío
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-

Luego se llenó de agua destilada hasta el enrase y se
determinó su volumen a una determinada temperatura

-

Luego se llenó del mismo modo con el líquido
problema (Extracto hidroalcohólico de mora y
frambuesa) por separado.

-

La densidad se encontró con la siguiente fórmula:

Donde:
 m1:

Masa

de muestra contenido

en

el

picnómetro.
 p1: Densidad de la muestra contenido en el
picnómetro.
 m2: Masa de agua contenido en el picnómetro.
 p2: Densidad del agua contenido en el
picnómetro.



Determinación del índice de refracción
-

Se colocó una gota de la muestra de ensayo sobre el
prisma de medición del refractómetro y se realizó la
lectura.

35

3.3.3.

Determinación de la actividad antihemolítica

A. Suspensión eritrocitaria46
-

Se obtuvo 5 mL de sangre de un voluntario aparentemente
sano no fumador ni bebedor, mediante punción venosa.

-

Los eritrocitos se aislaron por centrifugación a 4000 rpm
durante 10 minutos.

-

Se lavaron tres veces con PBS (solución buffer fosfato salino)
y luego se resuspendieron usando el mismo tampón.

-

Se tomó 400 μL de eritrocitos lavados y se llevó a volumen
de 100 mL en una fiola y se aforó a volumen con solución
tampón a pH 7,4 para la solución de recuento de los glóbulos
rojos (RBC).

B. Preparación

del

2,2-azobis

(2-aminopropano)

dihidroclorhídrico (AAPH)46
-

El 2,2'-azobis (2-amidinopropano) (PM = 271,19 g/mol) se
preparó pesando 542 mg del reactivo.

-

Se aforó a 10 mL en una fiola con una solución buffer fosfato
salino (PBS) a pH 7,4.

C. Preparación del estándar46
-

Se pesaron 5mg de Trolox (PM = 250,29 g/mol).
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-

Se aforó con una solución tampón PBS (pH 7,4) en una fiola
de 10 mL, de esta manera se obtuvo una solución a una
concentración 2000 µM.

-

De esta solución se tomó 250µL.

D. Determinación de la capacidad antihemolítica de acuerdo al
método de AAPH47
-

El ensayo se realizó por separado para cada muestra.

-

En un tubo de ensayo se mezcló 250 μL de suspensión
eritrocitaria y 250 μL de AAPH 200 Mm, por separado para
ambas muestras.

-

Se adicionó 250 μL del extracto hidroalcohólico de Rubus
idaeus “frambuesa”.

-

Se adicionó 250 μL del extracto hidroalcohólico de Rubus
ulmifolius “mora”.

-

Se agitó constantemente durante 3 horas a 37 °C en baño
maría.

-

Después de la incubación, fueron llevados a centrifugación a
3500 rpm por 5 minutos.

-

Finalmente se realizó la lectura de la absorbancia del
sobrenadante a 540 nm.

-

El ensayo se ejecutó por triplicado.
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-

El valor del porcentaje de hemólisis se determinó a través de
la siguiente fórmula:

Dónde:
-

AAPH: Absorbancia con AAPH a 540 nm.

-

HM: Absorbancia de la muestra a evaluar

3.4. Instrumentos, reactivos, equipos y materiales
3.4.1.

Instrumentos

-

Programa Básico Estadístico Excel 2019.

-

Programa Estadístico Software IBM - SPSS versión 25.

3.4.2.

Reactivos

-

Cloruro de sodio al 0,9 %

-

Agua destilada

-

Metanol

-

Etanol

-

AAPH

-

Carbonato de sodio anhidro

-

Solución de buffer fosfato pH 7,4
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-

Trolox

-

Sangre humana

3.4.3.

Equipos
-

Centrífuga, marca Nuwind Modelo A-12RS.

-

Espectrofotómetro, marca VIS UNICO Modelo S-1200-E.

-

Equipo de baño maría, marca Brand Modelo 652 31229 × 240
- 14k.

-

Balanza analítica, marca Ohaus Adventurer Modelo ARO640.

-

Refrigeradora, marca Coldex Modelo TA04Y07EXB0.

-

Rotavapor, marca BUCHI, Modelo R-124.

-

Agitador Vórtex, marca Vicking, Modelo Vortex 6005. 2800
RPM.

-

3.4.4.

Estufa, marca Med center, Modelo: Merck.

Materiales
Materiales de uso común del laboratorio de Tecnología
Farmacéutica de la Universidad Privada Antonio Guillermo
Urrelo (UPAGU).
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3.5. Técnicas de análisis de datos
Los resultados fueron procesados en el programa estadístico SPSS versión
25,0; con el cual se determinó la media aritmética de cada grupo de
investigación y una prueba post hoc (Tukey), que permitió la comparación de
las medias de los grupos analizados. Para la prueba ANOVA y prueba de t de
Student se tomó en cuenta un valor de p ≤ 0,05 como diferencia significativa
y un IC = 95%.

3.6. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN
Se tomó en cuenta como aspecto básico la veracidad de los datos, la protección
del ambiente (Ley N° 28611) y de la propiedad intelectual (Decreto Legislativo
N° 1033).
Se tuvo en cuenta las medidas de bioseguridad que protegió la salud del
analista. Así como también se priorizó la protección de los recursos naturales
y se tomó en cuenta que las especies fueron aprovechadas en la investigación
en los aspectos de prevención y/o tratamiento de enfermedades; además se tuvo
en cuenta el valor que los productos que se utilizaron en dicha investigación.
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IV. RESULTADOS
Tabla N° 1: Porcentaje de actividad inhibitoria de hemólisis por radicales AAPH
de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus “frambuesa”

Trolox (%)

N

Rubus ulmifolius (%) Rubus idaeus (%)

3

3

3

Media

72,736000

58,112633

54,875300

Error estándar de la media

4,2431721

8,6385275

4,1738473

Desv. Desviación

7,3493897

14,9623685

7,2293157

Fuente: Análisis estadístico, resumen pruebas: nivel de significancia p<0,05

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
Trolox
40.0%

Rubus ulmifolius

72.7%

30.0%

58.1%

54.9%

Rubus ulmifolius

Rubus idaeus

Rubus idaeus

20.0%
10.0%
0.0%
Trolox

Gráfico N° 1: Porcentaje de actividad inhibitoria de hemólisis por radicales
AAPH de los extractos hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius “mora”
y Rubus idaeus “frambuesa”.
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Interpretación: La tabla N° 1 y gráfico N° 1 muestran la actividad antihemolítica de
los extractos hidroalcohólicos de los frutos Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus
“frambuesa” evidenciando protección de la membrana de los eritrocitos, neutralizando
el radical AAPH; siendo estos valores cuantificados en porcentaje de inhibición
hemolítica promedio de 58,11% para la muestra de Rubus ulmifolius “mora” y un
porcentaje de inhibición hemolítica promedio de 54,87% para la muestra de Rubus
idaeus “frambuesa” a concentraciones de 250 μL para ambas muestras en estudio.
Asimismo, el Trolox tiene un porcentaje de inhibición de 72,73% de actividad
antihemolítica.
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Tabla N° 2: Determinación del ANOVA de los contrastes de la actividad anti
hemolítica en relación a la parte de la planta de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus
idaeus “frambuesa” siendo los frutos en extractos hidroalcohólicos.

N

Etanol 70°
Trolox
Rubus ulmifolius
Rubus idaeus
Total

Entre grupos
Dentro de grupos
Total

3
3
3
3
12

Media

45,384433
72,736000
58,112633
54,875300
57,777092
Suma de
cuadrados
1157,640
1322,172
2479,812

95% del intervalo de
confianza para la media
Límite
Límite
inferior
superior
,193808
90,575059
54,479104 90,992896
20,944049 95,281217
36,916684 72,833916
48,237286 67,316897

Mínimo

25,6038
64,2512
48,7288
48,7922
25,6038

Máximo

61,3970
77,1186
75,3676
62,8676
77,1186

gl

Media cuadrática

F

Sig.

3
8
11

385,880
165,272

2,335

0,150

Fuente: ANOVA: Significativo: p<0,05 y no significativo: p>0,05 (ns); IC=95%

Interpretación: La tabla N° 2 muestra que la actividad antihemolítica de los extractos
hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius “mora”, Rubus idaeus “frambuesa”
y los grupos control (Etanol) y patrón (Trolox) según el análisis de la varianza
(ANOVA, p<0,05), se obtuvo un nivel de significancia de 0,150 para las muestras
analizadas donde no existe diferencia significativa en la comparación de la actividad
antihemolítica de los extractos hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius
“mora” y Rubus idaeus “frambuesa”.
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Tabla N° 3: Comparación múltiple de los contrastes de inhibición hemolítica de
los extractos hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus
idaeus “frambuesa” frente al grupo patrón (Trolox) y control (Etanol)

(I) Muestras
trabajadas

(J) Muestras
trabajadas
Etanol 70°

Rubus ulmifolius Trolox
Rubus idaeus
Rubus idaeus

Diferencia
de medias
(I-J)
12,7282000

Sig.

Intervalo de confianza al
95%
Límite
Límite
inferior
superior

0,637 -20,885973 46,342373

-14,6233667 0,537 -48,237540 18,990807
3,2373333

0,989 -30,376840 36,851507

Etanol 70°

9,4908667

0,803 -24,123307 43,105040

Trolox

-17,8607000 0,382 -51,474873 15,753473

Rubus ulmifolius -3,2373333

0,989 -36,851507 30,376840

Fuente: Tukey: Significativo: p<0,05; no significativo: p>0,05 (ns); IC=95%

Interpretación: La tabla N° 3 muestra el análisis comparativo de las muestras de los
extractos hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus
“frambuesa”,

grupo

patrón

(Trolox)

y

control

(Etanol)

contrastándolas

independientemente una frente a otra, obteniéndose de cada una de ellas un nivel de
significancia mayor a 0,05, siendo los niveles de significancia de Rubus ulmifolius Trolox = 0,537; Rubus idaeus – Trolox = 0,382 y Rubus ulmifolius - Rubus idaeus =
0,989; el análisis muestra que no existe un nivel de significancia entre las muestras
comparadas, por consiguiente la actividad antihemolítica de los frutos de Rubus
ulmifolius “mora” y Rubus idaeus “frambuesa” no evidenció diferencias entre estos.
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Tabla N°

4: Comparación de la actividad antihemolítica (porcentajes de

inhibición hemolítica) de los extractos hidroalcohólicos de los frutos de Rubus
ulmifolius “mora” y Rubus idaeus “frambuesa” según test Post Hoc=Tukey
Muestras trabajadas

N

Subconjunto para alfa = 0.05

Etanol 70°

3

45,384433

Rubus idaeus

3

54,875300

Rubus ulmifolius

3

58,112633

Trolox

3

72,736000

Sig.

0,116

Fuente: TUKEY: Significativo: p<0,05 y no significativo: p>0,05 (ns); IC=95%

Interpretación: la tabla N° 4 muestra el análisis Post Hoc=Tukey al 95% de confianza,
siendo el valor p obtenido de 0,116; por consiguiente, no existe diferencia significativa
en la actividad antihemolítica de los extractos hidroalcohólicos de los frutos de Rubus
ulmifolius “mora” y Rubus idaeus “frambuesa”.
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Tabla N° 5: Análisis de la prueba t de Student para muestras independientes de
los extractos hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius "mora" y Rubus
idaeus "frambuesa" contrastando su actividad antihemolítica de las muestras .

Porcentaje de
inhibición
hemolítica

Porcentaje de
inhibición
hemolítica

Muestras
trabajadas

N

Rubus ulmifolius

3

Desv.
Media
Error
promedio
58,112,633 149,623,685 86,385,275

Rubus idaeus

3

54,875,300

Test
levene

sig.

t

3,263

0,145

0,337

Se asumen
varianzas iguales
No se asumen
varianzas iguales

Desv.
Desviación

72,293,157

41,738,473

0,337

Fuente: T-TEST: Significativo: p<0,05 y no significativo: p>0,05 (ns); IC=95%

Interpretación: La tabla N° 5 evalúa la capacidad antihemolítica de los extractos
hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus “frambuesa”
obteniéndose un valor p de 0,145; por consiguiente, no existe diferencia significativa
entre las muestras en estudio.

46

V. DISCUSIÓN
Los radicales libres son moléculas que contiene uno o más electrones no apareados en
la capa de valencia o la órbita externa y es capaz de existir de forma independiente. su
alta reactividad, pueden abstraer electrones de otros compuestos para lograr la
estabilidad; de esta manera la molécula atacada comienza una cascada de reacción en
cadena que finalmente daña la célula viva 30.
Los hematíes o comúnmente llamados glóbulos rojos son de gran interés para la vida
humana, debido a que son los encargados de transportar el oxígeno y dióxido de
carbono; por ende, la protección de la membrana celular de los mismos es de suma
importancia ya que al no contar con un núcleo que comande su reparación celular este
se dañara irreversiblemente por acción de los radicales libres, provocando de esta
manera una hemólisis por estrés oxidativo. El estrés oxidativo es citotóxico; oxida las
proteínas, los lípidos y el ADN, lo que conduce a la muerte celular y al daño de los
órganos33,34.
La estructura sólida de este conocimiento impulsó a determinar la actividad
antihemolítica de los extractos hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius
“mora” y Rubus idaeus “frambuesa” in vitro. Para realizar dicha determinación se
utilizó los extractos hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus
idaeus “frambuesa”, preparándose utilizando como solvente etanol de 70°;
obteniéndose una solución a concentraciones de 10% p/v para ambas muestras en
evaluación.
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Los resultados mostraron a través del método 2,2'-azobis-(2-aminopropano)dihidroclorhídrico (AAPH), que evalúa la capacidad de protección de los glóbulos
rojos frente al hemólisis ocasionada por el radical libre AAPH, tener un porcentaje de
actividad antihemolítica promedio de 58,11% para la muestra de Rubus ulmifolius
“mora” a una concentración 10% p/v de extracto hidroalcohólico filtrado (tabla N° 1 y
gráfico N° 1); 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 y los polifenoles son una fuente importante para evitar
la hemolisis
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. El porcentaje de inhibición de hemólisis producidos por el radical

amidino propano (AP) se debe a la cantidad de polifenoles que tiene la planta Rubus
ulmifolius “mora” y su alto poder antioxidante que neutraliza los radicales libres (FR),
como se observa en los trabajos de Schulz M et al (2019)7 sobre la evaluación de las
características fisicoquímicas, antocianinas manométricas totales (TMA), fenólicos
individuales, minerales, azúcares y propiedades antioxidantes de R. ulmifolius maduro
y completamente maduro donde se verificaron el potencial antioxidante expresivo, con
valores de 241.06 μM Fe⁺² g⁻¹ para reducir el poder antioxidante férrico y 28. 22 mg
de ácido gálico equivalente g⁻¹ para la capacidad reductora de Folin-Ciocalteu. Entre
los fenólicos investigados, se identificaron 26 compuestos, la quercetina y la
isoquercitrina fueron los compuestos fenólicos predominantes en la fruta estos
resultados refuerzan potencial nutritivo y antioxidante de Rubus ulmifolius en ambas
etapas de maduración estudiadas; asimismo Hapner C, Deuster P y Chen Y (2010)10
analizaron la inhibición de la hemólisis oxidativa por quercetina extraída de Rubus
ulmifolius, pero no por otros antioxidantes dicho estudio comparó tres polifenoles
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solubles en lípidos, muscadina, curcumina y quercetina, y tres vitaminas lipídicas: sus
resultados evidenciaron que la quercetina extraída de Rubus ulmifolius, redujo
significativamente la hemólisis oxidativa inducida por AAPH. Estos resultados
sugieren que la quercetina aumenta la resistencia de la membrana a la destrucción por
los radicales. De otra parte Schuelter J et al (2014)9 en su estudio evaluaron el efecto
del solvente en la extracción de compuestos antioxidantes de morera negra (Morus
nigra ), mora (Rubus ulmifolius ) y fresa ( Fragaria xananassa ); en este estudio
lograron determinar contenido fenólico total, el contenido de antocianinas, la capacidad
antioxidante y los resultados fueron que las mezclas de etanol/agua (50/50 v/v), acetona
agua / ácido acético (70/29,5/0,5 v/v/v) y acetona / agua (50/50 v/v) presentaron la
mayor capacidad antioxidante para moreras negras, moras y fresas, respectivamente.
Asimismo, se evaluó la actividad antihemolítica del extracto hidroalcohólico del fruto
Rubus idaeus “frambuesa” in vitro a concentraciones de 10% p/v obteniéndose un
porcentaje de inhibición de un 54,87 % (grafico N° 1) frente al radical AAPH, esta
actividad antihemolítica se puede deber al contenido de metabolitos con actividad
antioxidante como los polifenoles que presenta el género Rubus así como se menciona
en el estudio realizado por Veljkovic B et al (2019)6 donde evaluó las propiedades
antioxidantes y anticancerígenas de los extractos de hojas y frutos de la frambuesa
silvestre (Rubus idaeus L.) obteniendo valores para los fenoles totales una variación de
59,68 a 96,83 mg GA g -1 para los extractos de hojas y 24,29 a 38,71 mg GA g -1 para
los extractos de los frutos, los mismos que dan la capacidad antioxidante responsables
de la neutralización de radicales libres, basado en estos valores concluyó que la mayor
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actividad antioxidante está presente en los extractos de hojas que en los extractos de
frutas. De igual manera, Meziti H et al (2019)8 investigaron sobre el análisis
fitoquímico y efectos antioxidante, antihemolítico y genoprotector de extractos
metanólicos del genero Rubus. En esta investigación se incitó la hemólisis eritrocítica
con el radical 2,2'-azobis (2-amidinopropano) (AAPH). Como resultados obtuvieron
que la capacidad antioxidante contra el radical DPPH fue de 5,67 µg/mL y 18,87 µg/mL
y contra el radical ABTS fue 4,13 y 1,15 mM de equivalente de Trolox/mg de extracto,
asimismo

mencionan

que

los

extractos

metanólicos

poseen

actividades

genoprotectoras, antioxidantes y antihemolíticas.
Frente a los resultados obtenidos y analizados con una base de estructural sólida se
sometió los valores obtenidos a los análisis estadísticos ANOVA, Tukey, t de Student,
(tablas N °2: 3: 4: 5) trabajadas con un índice de confianza de 95% significativo: p<0,05
y no significativo: p>0,05 (ns); en donde los resultados obtenidos fueron un p valor de
0,150; 0,116; 0,145 respectivamente. los que corrobora con lo mencionado
anteriormente que los extractos hidroalcohólicos de los frutos Rubus ulmifolius “mora”
y Rubus idaeus “frambuesa” frente a la hemólisis ocasionada por el AAPH es
comparativamente similar por lo tanto se rechaza la hipótesis planteada para la presente
investigación, debido a que no existe diferencia significativa en la comparación de la
actividad antihemolítica de los extractos hidroalcohólicos de los frutos de Rubus
ulmifolius “mora” y Rubus idaeus “frambuesa”. Ambas muestras poseen actividad
antihemolítica gracias a sus metabolitos secundarios como los polifenoles 6-10. De esta
manera, Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus “Frambuesa, es una fuente natural de
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antioxidantes y por ende antihemolítica. Asimismo, también se pueden aprovechar
otras partes de la planta diferentes del fruto tales como las hojas.
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VI. CONCLUSIONES
-

Se comparó la actividad antihemolítica de los extractos hidroalcohólicos de los
frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus “frambuesa” mediante el
análisis estadístico ANOVA, Tukey y t de Student; donde el valor p fue de
0,150; 0,116 y 0,145 respectivamente evidenciándose que no hay diferencia
significativa entre ambas muestras contrastadas; además se obtuvo un
porcentaje de inhibición hemolítica de 58,11% y 54,87 para las muestras
comparadas respectivamente.

-

La capacidad antihemolítica del extracto hidroalcohólicos de los frutos de
Rubus ulmifolius “mora”, a través del método 2,2'-azobis-(2-aminopropano)dihidroclorhídrico (AAPH), fue de 58,11 % a una concentración 10% p/v
tomando 250 L de muestra.

-

La capacidad antihemolítica del extracto hidroalcohólicos de los frutos de
Rubus idaeus “frambuesa”, a través del método 2,2'-azobis-(2-aminopropano)dihidroclorhídrico (AAPH), fue de 54,87 % a una concentración 10% p/v
tomando 250 L de muestra.

52

VII. RECOMENDACIONES
-

Los extractos hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y
Rubus idaeus “frambuesa” mostraron tener actividad antihemolítica in vitro,
por ende, se recomienda realizar más estudios de estas plantas con el fin de
obtener una base científica sobre el órgano vegetal que presenta mayor
concentración de metabolitos con actividad antihemolítica.

-

Se recomienda hacer estudios de toxicidad de las plantas en estudio: Rubus
ulmifolius “mora” y Rubus idaeus “frambuesa” con el propósito de determinar
su dosis tóxica.

-

Se recomienda el consumo de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus
idaeus “frambuesa” ya que contrarresta la formación de radicales libres en
nuestro organismo por ende evita la hemólisis de los eritrocitos.

-

Se recomienda investigar y utilizar otros métodos de determinación de
actividad antihemolítica con el fin de corroborar nuestros ensayos y contrastar
resultados con los métodos utilizados en esta investigación.

53

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Seyed N, Ali M, Bahman E, Jafari N. In Vitro Antioxidant and Antihemolytic
Activities of Hydroalcoholic Extracts of Allium scabriscapum Boiss. & Ky.
Aerial Parts and Bulbs. Rev. International Journal of Food Properties.
2013;16: 713–722.

2. Yuan X, Wang J, Yao H, Chen F. Free radical scavenging capacity and
inhibitory activity on rat erythrocyte hemolysis of feruloyl oligosaccharides
from wheat bran insoluble dietary fiber. Rev. Food Science and Technology
2005;38: 877–883.

3. Halliwell B, Gutteridge J. Role of free radicals and catalytic metal ions in
human disease: An overview. Methods in Enzymology 1990;186: 1–85

4. Vilela C, et al. The ripe pulp of Mangifera indica L.: A rich source of
phytosterols and other lipophilic phytochemicals. Rev. Food research Int.
2013;54(2): 1535-1540.

5. Ibrahim I, Sallam S, Omar H, Rizk M. Oxidative Hemolysis of Erythrocytes
Induced by Various Vitamins. Rev. Int J Biomed Sci. 2006;2(3): 295–298

54

6. Veljkovic B, et al. Antioxidant and Anticancer Properties of Leaf and Fruit
Extracts of the Wild Raspberry (Rubus idaeus L.). Rev. Notulae Botanicae
Horti Agrobotanici: 2019;47(3): 217-224.

7. Schulz M, et al. Blackberry (Rubus ulmifolius Schott): Chemical composition,
phenolic compounds and antioxidant capacity in two edible stages. Rev. Food
Research International. 2019;5(1): 99.

8. Meziti H, et al. Phytochemical analysis, and antioxidant, anti-hemolytic and
genoprotective effects of Rubus methanolic extracts. Rev. J Pharm
Pharmacogn Res. 2019;7(4): 261.

9. Schuelter J, et al. Evaluation of solvent effect on the extraction of phenolic
compounds and antioxidant capacities from the berries: application of
principal component analysis. Rev. Chemistry Central Journal. 2014;8: 48.

10. Hapner C, Deuster P, Chen Y. Inhibition of oxidative hemolysis by quercetin,
but not other antioxidants. Rev. Chem Biol Interact. 2010;186(3): 275-9.

55

11. Linneo C. Rev. Species Plantarum 1753 (citado el 21 de noviembre del
2019);1:

388–389.

Disponible

en:

https://dnr.mo.gov/shpo/nps-

nr/71001065.pdf

12. Integrated Taxonomic Information System (IT IS), [Internet]. USDA. 2019
(citado

el

22

de

noviembre

del

2019).

Disponible

en:

https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&searc
h_value=504890#nul

13. Anttonen M, Karjalainen R. Illustration botanical of Rubus idaeus. Rev.
Journal of Food Composition and Analysis. 2005;18: 759–769.

14. Bobinaitė R, Viškelis P, Venskutonis R. Chemical Composition of Raspberry
(Rubus spp.) Cultivars. Rev. Nutritional Composition of Fruit Cultivars.
2016;3: 713-731.

15. Viškelis, P. et al. Variation of total phenolics, anthocyanins, ellagic acid and
radical scavenging capacity in various raspberry (Rubus spp.) cultivars. Rev.
Food Chemistry. 2012;132: 1495–1501

56

16. Bradish C, Perkins P. Chemical Composition of Raspberry of Rubus idaeus.
Rev. Journal of food chemistry. 2012;60(23): 5779 – 86.

17. Krauze M, et al. Chemical composition and biological activity of Rubus
idaeus shoots – a traditional herbal remedy of Eastern Europe. [en línea]. Rev.
Complement Altern Med. 2014 [citado el 23 de noviembre del 2019]; 14: 480.
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4295307/.

18. Rao A, Snyder D. Raspberries and human health: a review. Rev. J Agric Food
Chem. 2010;58: 3871–3883.

19. Hummer K. Rubus pharmacology: antiquity to the present. Rev. HortSci.
2010;45: 1587–1591.

20. Wilhelm H. Rubus ulmifolius. Rev. encyclopädische Zeitung von Oken.
1818(5): 821- 845.

21. Huelin M, Weber H. Taxonomy and nomenclature of Rubus ulmifolius
(rosaceae) Rev. J. Bot. 1996;53(3): 311-322

57

22. Nehring P. el al. Blackberry (Rubus ulmifolius Schott): Chemical
composition, phenolic compounds and antioxidant capacity in two edible
stages. Rev. Food Res. Int. 2019;22: 27–34.

23. Acosta B, Gutiérrez J, Serna S. Bound phenolics in foods, a review. Rev. Food
Chemistry. 2014;152: 46–55.

24. Acosta O, Vaillant F, Cozzano S, Mertz C, Pérez A, Castro M. Phenolic
content and antioxidant capacity of tropical highland blackberry (Rubus
adenotrichus Schltdl.) during three edible maturity stages. Rev. Food
Chemistry. 2010;119(4): 1497–1501.

25. Bowen C., Zhang Y, Nair M. Anthocyanin content, antioxidant, antiinflammatory and anticancer properties of blackberry and raspberry fruits.
Rev. Journal of Food Composition and Analysis. 2010;23(6): 554–560.

26. Ali N, Shaoib M., Shah S, Shah I, Shuaib M. Pharmacological profile of the
aerial parts of Rubus ulmifolius Schott. BMC Complementary and Alternative
Medicine. 2017;17(1): 59.

58

27. Rodrigo R, Passalacqua W, Araya J, Orellana M, Rivera G. Implications of
oxidative stress and homocysteine in the pathophysiology of essential
hypertension. Rv. J Cardiovasc Pharmacol. 2003;42: 453–461.

28. Lassègue B, Griendling K. Reactive oxygen species in hypertension, an
update. AJH. 2004;17: 852–860.

29. imura S, Zhang GX, Nishiyama A, Shokoji T, Yao L, Fan YY, Rahman M,
Abe Y . Mitochondria-derived reactive oxygen species and vascular MAP
kinases: comparison of angiotensin II and diazoxide. Hypertension. 2005;45:
438–444.

30. Nohl H, Hegner D. Do mitochondria produce oxygen radicals in vivo? Rev.
Eur J Biochem. 1978;82: 563–567.

31. Mittal C, Murad F. Activation of guanylate cyclase by superoxide-dismutase
and

hydroxyl

radical-Physiological

regulator

of

guanosine

3′,5′-

monophosphate formation. Proc Natl Acad Sci. 1977;74(10): 4360–4364.

59

32. Phaniendra A, Babu D, Periyasamy L. Free Radicals: Properties, Sources,
Targets, and Their Implication in Various Diseases. Rev. Indian J Clin
Biochem. 2015;30(1): 11–26.

33. Fibach E, Rachmilewitz E. The Role of Oxidative Stress in Hemolytic
Anemia. Rev. Current Molecular Medicine. 2008;8(7): 609-19.

34. Amer J, Zelig O, Fibach E. Oxidative status of red blood cells, neutrophils,
and platelets in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Rev. Exp Hematol.
2008;36(4): 369-77.

35. Perrone S, Tataranno M. Oxidative injury in neonatal erythrocytes. Pubmed.
The journal of maternal-fetal. 2012;25(5): 104-8.

36. Jaffé R. Oxidative Hemolysis, or What Made the Red Cell Break? New
England Journal of Medicine. 1072;286(3): 156–157.

37. Halliwell B, Gutteridg J. Oxygen free radicals and iron in relation to biology
and

medicine:

some

problems

and

concepts. Arch.

Biochem.

Biophys. 1986;246(2): 501–514.
60

38. Aguino M, Gaetani S, Spadoni M. Effect of factors of favism on the protein
and lipid components of rat erythrocyte membrane. Biochim. Biophys
Acta. 1983;731: 161–167.

39. Goldberg B, Stern A. The role of the superoxide anion as a toxic species in
the erythrocyte. Arch. Biochem. Biophys. 1977;178: 218–225.

40. Trotta R, Sullivan S, Stern A. Lipid peroxidation and haemoglobin
degradation in red blood cells exposed to t-butyl hydroperoxide. Dependence
of glucose metabolism and haemoglobin status. Biochim. Biophys.
Acta. 1981;679: 230–237.

41. Kumar M, Kumar P, Pranjal C. Biomarkers of oxidative stress in erythrocytes
as a function of human age. Rev. World J Methodol. 2015 Dec 26;5(4): 216–
222.

42. Balasaheb S, Dilipkumar P. Free radicals, natural antioxidants, and their
reaction mechanisms. Rev. RSC Adv. 2015;5: 27986-28006.

61

43. Danilewicz J. Folin-Ciocalteu, FRAP, and DPPH• Assays for Measuring
Polyphenol Concentration in White Wine. Rev. Am J Enol Vitic. 2015;66:
463-471.

44. Levi A, Estes A. Reactive nitrogen species in cellular signaling. Rev. Exp Biol
Med (Maywood). 2015;240(6): 711–717.

45. Rodríguez J, González M, López Armas M. Desarrollo de un proceso
tecnológico a escala de laboratorio para la extracción de polifenoles totales
del fruto de la Punica granatum L [en línea]. Scielo.sld.cu.2020 [citado 09 de
marzo 2020]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S003475152013000200012&script=sci_arttext&tlng=en

46. Ilavenil S, et al. Protection of human erythrocyte using Crinum asiaticum
extract and lycorine from oxidative damage induced by 2-amidinopropane.
Rev. Saudi Journal of Biological Sciences. 2011;18(2): 181-187.

47. Barrantes M, Peche Y. Actividad antioxidante y antihemolítica in vitro del
liofilizado de Passiflora incarnata “maracuyá”. [Tesis para optar el Título
Profesional de Farmacia y Bioquímica]. Perú: Facultad de ciencias de salud,
Universidad Privada Antonio Guillero Urrelo; 2018.

62

ANEXOS

63

ANEXO N° 01
CÁLCULOS PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD ANTIHEMOLÍTICA
COMPARATIVA DE LOS FRUTOS DE Rubus ulmifolius “Mora” y Rubus
idaeus “Frambuesa”
Los cálculos se realizaron utilizando la siguiente formula:
% 𝑰𝒏𝒉𝒊𝒃𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒎ó𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 = (𝑨𝑨𝑷𝑯 − 𝑯𝑴⁄𝑨𝑨𝑷𝑯)*100
Dónde:
-

AAPH: absorbancia con AAPH a 540 nm.
HM: absorbancia de la muestra a evaluar
Rubus ulmifolius
Absorbancia
AAPH
0.207
0.236
0.272
HM
0.103
0.121
0.067

Sistema 1

[(0.207-0.103)/0.207]*100
= [0.5024]*100
= 50.24 %

Sistema 2

[(0.236-0.121)/0.236]*100
= [0.4872]*100
= 48.72 %

Sistema 3

[(0.272-0.067)/0.272]*100
= [0.7536]*100
= 75.36 %

PROMEDIO INHIBICIÓN HEMOLÍTICA

Promedio
0.238
0.097

= 58.11 %
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AAPH
HM

Rubus idaeus
Absorbancia
0.207
0.236
0.272
0.106
0.111
0.101

Sistema 1

[(0.207-0.106)/0.207]*100
= [0.4879]*100
= 48.79 %

Sistema 2

[(0.236-0.111)/0.236]*100
= [0.5296]*100
= 52.96 %

Sistema 3

[(0.272-0.101)/0.272]*100
= [0.6286]*100
= 62.86 %

PROMEDIO INHIBICIÓN HEMOLÍTICA

AAPH
HM

= 54.87 %

Trolox
Absorbancia
0.207
0.236
0.272
0.074
0.054
0.063

Sistema 1

[(0.207-0.074)/0.207]*100
= [0.6425]*100
= 64.25 %

Sistema 2

[(0.236-0.054)/0.236]*100
= [0.7711]*100
= 77.11 %

Sistema 3

[(0.272-0.063)/0.272]*100
= [0.7683]*100
= 76.83 %

PROMEDIO INHIBICIÓN HEMOLÍTICA

Promedio
0.238
0.106

Promedio
0.238
0.064

= 72.73 %
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ANEXO N° 02
GALERÍA FOTOGRÁFICA

Fotografía 1: Selección de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus
“frambuesa” y su posterior trituración de las mismas.

Fotografía 2 : Filtrado del extracto hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius
“mora” y Rubus idaeus “frambuesa”.
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Fotografía 3: Reactivos utilizados en la determinación de método AAPH.

Fotografía 4: Armado de sistemas para la determinación de AAPH (Control, patrón,
muestras de los filtrados del extracto hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius
“mora” y Rubus idaeus “frambuesa”.
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Fotografía 5: Preparación de las muestras para la lectura en el espectrofotómetro.
Método de AAPH (2,2-azobis (2-aminopropano) dihidroclorhídrico).

Fotografía 6: Lectura de las muestras en el espectrofotómetro.
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Fotografía 7: Determinación del índice de refracción filtrados del extracto
hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus
“frambuesa”.

Fotografía 8: Determinación de la densidad de los filtrados del extracto
hidroalcohólicos de los frutos de Rubus ulmifolius “mora” y Rubus idaeus
“frambuesa”.
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ANEXO N° 03
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y ORGANOLÉPTICAS DE Rubus
ulmifolius “MORA” Y Rubus idaeus “FRAMBUESA”
MUESTRAS
Características evaluadas

olor

Rubus ulmifolius

Rubus idaeus

Intenso y característico

Intenso y característico

de la mora madura y

de la frambuesa

sana

madura y sana
Intenso y homogéneo,

Intenso y homogéneo, característico

de

la

Características
característico de la mora, frambuesa,

puede

organolépticas
puede

presentarse

un presentarse un ligero

color
ligero cambio de color, cambio de color, por
por los procesos naturales los procesos naturales
de oxidación de la fruta.

de oxidación de la
fruta.

pH

4,87

4,16

1,361

1,359

Características
Índice de
fisicoquímicas
refracción
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