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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 

actividad antioxidante in vitro de hesperidina aislada del mesocarpo de la cáscara 

de Citrus sinensis “naranja” de venta ambulatoria en el mercado San Antonio del 

distrito de Cajamarca. El tipo de investigación fue básica y experimental. Las 

muestras de mesocarpo se recolectarón con la colaboración de vendedores 

ambulantes de jugo de naranja. La hesperidina se aisló de las muestras utilizando 

una mezcla alcohólica y se identificó mediante la prueba de Shinoda (color naranja, 

indicativo de presencia del flavonoide). Para el diseño metodológico, se trabajó con 

3 grupos experimentales: control (solución de metanol), patrón (Trolox) y problema 

(hesperidina al 1%, al 5% y al 10%). La técnica consistió en demostrar la actividad 

antioxidante por medio del ensayo del radical DPPH (2,2-Difenil-1- picrilhidrazil) 

y la capacidad que tiene un posible antioxidante para neutralizar este radical libre. 

Los resultados mostraron una capacidad  a trapadora de radicales libres de 62,6% 

con hesperidina al 1%, 92,64% con hesperidina al 5% y 95,05% con hesperidina al 

10%; que, de acuerdo al análisis estadístico ANOVA se encontraron diferencias 

significativas (p < 0,05). Por lo que se concluyó que la hesperidina aislada del 

mesocarpo de la cáscara de Citrus sinensis “naranja” de venta ambulatoria en el 

mercado San Antonio del distrito de Cajamarca tiene actividad antioxidante in vitro. 

 

Palabras clave: Citrus sinensis “naranja”, hesperidina, actividad antioxidante. 
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ABSTRACT 

 

The present work of research was have as a general objective to determine the in 

vitro antioxidant activity of hesperidin isolated from the mesocarp of the peel of 

Citrus sinensis "orange" for ambulatory sale in the San Antonio market in the 

Cajamarca district. The type of research was basic and experimental. The mesocarp 

samples were collected in collaboration with street orange juice vendors. The 

hesperidin that was isolated from the samples using an alcoholic mixture and was 

identified by the Shinoda test (orange color, indicative of the presence of the 

flavonoid). For the methodological design, we worked with three experimental 

groups: control (methanol solution), standard (Trolox) and problem (hesperidin 1%, 

5% and 10%). The technique consisted of demonstrating the antioxidant activity by 

means of the DPPH radical test (2,2-Diphenyl-1-picrilhydrazil) and the ability of a 

possible antioxidant to neutralize this free radical. The results showed a free radical 

trapping capacity of 62,6% with 1%  hesperidin, 92,64% with 5%  hesperidin and 

95,05% with 10%  hesperidin; that, according to the statistical analysis ANOVA, 

significant differences p <0,05 were found. Therefore, it was concluded that the 

hesperidin isolated from the mesocarp of the peel of Citrus sinensis “orange” sold 

outpatient in the San Antonio market in the Cajamarca district has antioxidant 

activity in vitro. 

 

Key words: Citrus sinensis "orange", hesperidin, antioxidant activity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel nacional e internacional, el aprovechamiento de los productos 

naturales ha tomado fuerza, por que ayuda a controlar, curar y aliviar sus 

síntomas de diferentes enfermedades crónicas. De hecho, los principios 

activos de las especies medicinales han demostrado tener diferentes 

propiedades terapéuticas, que hoy en día son el blanco de diversos estudios 

científicos, cuyo fin es utilizar los recursos naturales, por lo que son más 

económicos y tienen pocas reacciones adversas, comparados con los 

medicamentos.1,2  

Los productos cítricos como la naranja, tienen la ventaja de poseer 

concentraciones significativas de vitamina C, flavonoides, polifenoles y 

entre otras sustancias que se utilizan como suplemento vitamínico. Lo que 

la mayoría de consumidores no tienen en cuenta que esta especie, no solo 

serviría como fruta o vitamina, sino también es importante por su actividad 

antioxidante reflejada en sus diferentes componentes, siendo uno de ellos la 

hesperidina, que se encuentra en la cáscara y fruto de la naranja, lima, limón, 

mandarina, etc.3,4      

El procesamiento de frutos cítricos, es de gran importancia en las fábricas 

alimenticias con un mayor impacto, siendo de suprior producción y 

consumo en el mundo. Los residuos adquiridos a partir de la extracción del 

jugo, las cáscaras y el bagazo, comprenden  prácticamente  un 50% de la 

masa total del fruto; sustancias que también son utilizadas para la obtención 

de harinas, pectinas, aceites esenciales, pigmentos, asimismo compuestos 
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bioactivos con efectos benéficos sobre la salud, como la fibra y los 

polifenoles, especialmente los flavonoides.2,4 

El origen económico en la adquisición de hesperidina, flavanona que se 

encuentra en los cítricos, que son los desechos orgánicos (cáscaras de 

naranja, mandarina, etc.). La utilidad y la necesidad de usar los restos 

orgánicos para la obtención de sustancias naturales con fines medicinales, 

como la hesperidina, por su vital importancia puesto que tienen propiedades 

antinflamatorias, sedantes, antioxidantes, además de ayudar a disminuir el 

colesterol total. 4,5  

La variedad de clases de plantas, como frutas, verduras, hortalizas, etc. están 

casi al alcance de la población, pero la mayoría de los pobladores no le dan 

el uso correspondiente; razón por lo que, esta investigación busca aislar el 

principio activo (hesperidina), con la finalidad de realizar un ensayo sobre 

la captación de radicales libres, traduciéndose en actividad antioxidante, 

considerando que la aglomeración de radicales libres que sobrepasan las 

defensas de los sistemas antioxidantes producen enfermedades como 

cardiovasculares, circulatorias, cancerígenas y neurológicas, etc. 

Por lo mencionado anteriormente, se formuló la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Tendrá actividad antioxidante in vitro la hesperidina aislada del 

mesocarpo de la cáscara de Citrus sinensis “naranja” de venta 

ambulatoria en el mercado San Antonio del distrito de Cajamarca? 

 

Por lo que, se plantearon los siguientes objetivos: 



3 

 

• Objetivo General. 

Determinar la actividad antioxidante in vitro de hesperidina aislada del 

mesocarpo de la cáscara de Citrus sinensis “naranja” de venta 

ambulatoria en el mercado San Antonio del distrito de Cajamarca. 

 

• Objetivos específicos. 

 Aislar e identificar la flavona (hesperidina) del mesocarpo de la 

cáscara de Citrus sinensis “naranja” de venta ambulatoria en el 

mercado San Antonio del distrito de Cajamarca. 

 Medir el porcentaje atrapador de radicales libres in vitro de la 

hespiridina aislada del mesocarpo de la cáscara de Citrus sinensis 

“naranja”, mediante el método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo). 

 Comparar la actividad antioxidante de la hesperidina aislada del 

mesocarpo de la cáscara de Citrus sinensis “naranja” con el reactivo 

Trolox, mediante el método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo). 

 

A fin de dar respuesta a la pregunta y objetivos planteados se formuló la 

siguiente hipótesis:  

La hesperidina aislada del mesocarpo de la cáscara de Citrus sinensis 

“naranja” de venta ambulatoria en el mercado San Antonio del distrito de 

Cajamarca tiene actividad antioxidante. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

Ordoñez E, Reátegui D, Villanueva J (2018)6 en el estudio titulado 

“Polifenoles totales y capacidad antioxidante en cáscara y hojas de doce 

cítricos”, se centraron en cuantificar la concentración de polifenoles 

totales y determinar su capacidad antioxidante en cáscaras y hojas de 

12 cítricos procedentes de la provincia Leoncio Prado, Huánuco. Los 

resultados indicaron que la mayor concentración de polifenoles se 

encontró en la cáscara de mandarina y toronja (3,22 y 3,08 mg 

EAG/100g de muestra respectivamente); entre tanto, en las hojas se 

encontraron 2,86 ± 0,04 y 2,92 ± 0,04 mg AGE/100 g de muestra para 

la mandarina común y mandarina cleopatra respectivamente. Por lo que 

concluyeron que dichas especies tienen actividad antioxidante.   

 

Por su parte, Tenorio M (2016)7 realizo un estudio sobre “Flavonoides 

extraídos de la cáscara de naranja tangelo (Citrus reticulata x Citrus 

paradisi) y su aplicación como antioxidante natural en el aceite vegetal 

sacha inchi (Plukenetia volubilis)”, el objetivo de este trabajo fue aislar 

flavonoides a partir de la cáscara de naranja para ser utilizado como 

antioxidante en el aceite vegetal sacha inchi. Los resultados 

encontrados fueron un total de 100,3724 mg/g de flavonoides, de los 

cuales el 81,1727 mg/g le pertenecieron a la naringina, concluyendo que 
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los flavonoides extraídos de la cáscara de naranja pueden adicionar la 

eficacia del aceite sancha inchi, debido a que dichos flavonoides ejercen 

actividad antioxidante.    

 

Por otro lado, Álvarez B, Guamán P, Sandoval A (2015)8 en su trabajo 

de investigación sobre “Aislamiento y purificación de hesperidina a 

partir de cáscaras de naranja y mandarina”. El objetivo del trabajo fue 

la extracción de la hesperidina presente en la cáscara de naranja y 

mandarina por medio la técnica de reflujo Soxthel. Los resultados 

arrojaron 0,865% de hesperidina de la cáscara de naranja y 0,143% de 

la mandarina. Concluyendo que la cáscara de naranja mostró tener 

mayor concentración de hesperidina en paridad a la cáscara de 

mandarina; por lo que, tendrá mayor actividad antioxidante. 

 

Asimismo, Pérez V, Lugo E, Gutiérrez M, Del Toro C (2013)9 en su 

análisis sobre la “Extracción de compuestos fenólicos de la cáscara de 

lima (Citrus limetta risso) y determinación de su actividad 

antioxidante”, para ello se contaron con frutos de limas y luego ejecutar 

la extracción de los poli fenoles, determinado así la actividad 

antioxidante por medio del método DPPH. Los resultados mostraron 

hasta un 91,69% de actividad antioxidante y un total de 8,97 mg EAG/g 

de extracto metanólico de compuestos fenólicos; de igual manera, se 

determinó también la concentración de flavonoides, obteniendo 14,32 
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mg de quercetina/g de extracto, considerándose que los compuestos 

mayoritarios fueron la hesperidina (10%) y la naringina (80%).   

 

De igual manera, Padilla J, Palomino P, Velásquez M, Bravo S, 

García J (2012)10 en su investigación titulada “Extracción y 

purificación de hesperidina a partir de la cáscara de limón persa (Citrus 

latifolia) y limón mexicano (Citrus aurantifolia)”, la investigación se 

realizó en San José del Cabo México, siendo el objetivo principal 

determinar los flavonoides especialmente hesperidina de la cáscara de 

limón, la que se extrajo mediante una solución de etanol/agua. Los 

resultados mostraron que se encontró un promedio de 80% de 

hesperidina. 

 

Entre tanto, Escobar M (2010)11 realizó una “Extracción de 

compuestos fenólicos de las cáscaras de cítricos producidos en 

México”, el trabajo consistió en extraer y cuantificar los polifenoles de 

la cascará de 7 cítricos que se cultivan en México y a la vez determinar 

su capacidad antioxidante. Los resultados mostraron, actividad 

antioxidante de 79,41% para el limón y 76% para la naranja; asimismo, 

dieron a conocer que la naranja agria presentó mayor contenido de 

polifenoles (25g/100 muestra), seguido de lima (14 g/100 g) y el limón 

(12 g/100g), identificándose dentro de los polifenoles al principio 

activo hesperidina, el que estaría involucrado en la actividad 

antioxidante. 



7 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Citrus sinensis “naranja” 

 

a) Definición y distribución 

La naranja es un árbol que es propio del género citrus, 

referente a la familia de rutáceas, que está formada por al 

menos 1600 especies, de la cual este es el género más notable 

de la familia, que abarca un aproximado 20 especies. A la 

naranja se le conoce principalmente por el fruto que es 

comestible y tiene sabor agradable (dulce), además tienen 

principios activos que son de importancia médica y cumplen 

diversas funciones, como la vitamina C, flavonoides, aceites 

esenciales, entre otros. Los frutos de la naranja se conocen 

como hesperidios, por la particularidad de la pulpa del fruto, 

la cual está formada por numerosas vesículas llenas de jugo.12, 

13 

 

 

 

 

 

b) Clasificación taxonómica13  

Reino  : Plantae 
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División  : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Orden  : Geraniales 

Familia  : Rutaceae 

Subfamilia : Citroideae 

Tribu  : Citreae 

Género  : Citrus 

Especie  : Citrus sinensis 

 

c) Anatomía del fruto 

El fruto es una baya modificada, con una cáscara gruesa y 

correosa que se puede separar y que contiene numerosas 

glándulas oleosas y se denomina hesperidio (fruto dividido en 

varias secciones, las cuales están envueltos en una 

membrana).13, 14 

 

- Exocarpo: Es la parte externa del fruto, constituido 

principalmente por la corteza, tiene células epidérmicas de 

color verde, toma un color amarillo cuando el fruto está 

maduro. En esta parte se encuentran glándulas, que contienen 

aceites esenciales. 14,15 

 

- Mesocarpo: Es la parte que le sigue al exocarpo, la cual está 

constituida por un tejido de color blanco esponjoso y provisto 



9 

 

de células parenquimáticas. Esta es la parte del fruto que 

también contiene corteza propiamente dicha, que además 

contiene lóculos en su interior, provista de semillas.1, 15  

 

- Endocarpio: Esta es la parte más profunda del fruto, que está 

formada por unos lóculos o gajos, que contienen vesículas de 

zumo, constituido por un cuerpo de células vacuolizadas y 

pedúnculo llamado (corazón), que forma parte de la 

epidermis dorsal de los carpelos.14,15 

 

d) Composición química y propiedades 

El papel de los cítricos en el suministro de nutrientes y valor 

medicinal ha sido reconocido desde la antigüedad. Entre sus 

beneficios cabe destacar el hecho de que proporcione la 

suficiente vitamina C según las recomendaciones dietéticas. 

Además, los flavonoides procedentes sobre todo de los jugos 

cítricos de las naranjas y los pomelos, son muy efectivos para 

mejorar la circulación sanguínea y poseen por otro lado 

propiedades anti alergénicas, anticancerígenas y antivirales. 

Los pomelos y las naranjas también contienen fibra y pectina, 

sustancias que son conocidas por su capacidad de reducir el 

riesgo de ataques de corazón si su ingesta es diaria. El 

consumo de los cítricos en general y de las naranjas es 

sumamente importante por los nutrientes que aportan para una 
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correcta salud (especialmente los antioxidantes). Los cítricos 

son también relativamente una fuente de vitaminas del 

complejo B y vitamina A. La vitamina A, como tal, no está 

presente en los cítricos. α- y β-caroteno en la pulpa son los 

precursores de la vitamina A. La vitamina A se informa por lo 

general en unidades internacionales (UI), que son igual a 0,3 

g, teniendo en cuenta que cada molécula de los rendimientos 

de β-caroteno una molécula de vitamina A (aproximadamente 

la mitad de su peso molecular), el β-caroteno 0,6 mg o 1,2 μg 

de α-caroteno son equivalentes a 1IU, mandarinas y naranjas 

son la mejor fuente de carotenos entre cítricos.15, 16 

  

e) Principios activos de importancia 

 

- Compuestos fenólicos. Son sustancias que tienen en su 

estructura química un anillo aromático unido a uno o más 

grupos hidroxilos incluyendo derivados funcionales (ésteres, 

glucósidos.). Los fenoles son metabolitos secundarios de las 

plantas que les confieren cualidades deseables como 

indeseables, tienen un papel valioso en el color, en las 

cualidades sensoriales y nutricionales, así como en las 

propiedades antioxidantes de los alimentos, no están 

presentes en alimentos de origen animal. Estos compuestos 

consisten en dos grupos: flavonoides y ácidos cinámicos, de 
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los cuales, los flavonoides son el grupo más notable. Los 

flavonoides son sustancias que poseen bajo peso molecular 

que comparten un esqueleto común de difenilpiranos (C6-

C3-C6), formado por quince carbonos, distribuidos en tres 

anillos: dos anillos bencénicos de 6 carbonos (A y B), unidos  

mediante un anillo heterocíclico C que puede ser pirano o 

pirona.17,18  

 

Los flavonoides se encuentran en diferentes especies 

vegetales, sin embargo, hay unos que son característicos de 

los cítricos y sus patrones varían dependiendo de cada 

especie, estas sustancias son: las flavanonas glicosídicas y las 

flavonas polimetoxiladas. Los principales flavonoides de los 

cítricos son: antocianinas, flavones, flavonoles o flavanonas. 

Las flavanonas glicósídicas más comunes en las frutas 

cítricas son: hesperidina, naringina, neohesperidina, 

narirutin, nobiletin.17, 18 

 

 

- Hesperidina.  La hesperidina, es una flavanona glicosídica 

que se encuentran en frutas y vegetales, en los frutos cítricos 

se encuentra en la naranja, en mandarinas, limones, limas y 

en algunos híbridos tienen efectos benéficos en salud: 

disminuye los niveles de colesterol, tiene actividad 
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antioxidante, actividad antiinflamatoria, propiedades 

sedantes, en la cual se estudiado también su aplicación en 

fármacos, en la cual se dice que poseen efectos 

anticancerígenos en lengua, colon y esófago.17,18 

 

Figura N° 1: Estructura química de la hesperidina. 
 
Fuente: Álvarez B, Guamán P, Sandoval A. Aislamiento y purificación de 

hesperidina a partir de cáscaras de naranja y mandarina. [Tesis Doctoral]. 

Colombia: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de 

Ciencias Básicas; 2015.8 

 

 

 

2.2.2. Estrés oxidativo 

 

Es un desequilibrio que existe entre los radicales libres y las 

sustancias o sistemas antioxidantes, en donde se encuentran un 

mayor rendimiento de radicales libres, que generan o dañan 

muchas estructuras biológicas entre ellas, las proteínas, lípidos y 

ácidos nucleicos, desencadenando una serie de enfermedades, 

como el envejecimiento temprano, la arteriosclerosis, cataratas, 

cáncer entre otras dolencias. Se cree que el estrés oxidativo acurre 

también por la mala nutrición, enfermedad u otras causas 

desconocidas en donde la excesiva producción de radicales libres 
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supera a las sustancias antioxidantes, generando lesiones en el 

interior de las estructuras células y dañando sus componentes 

entre ellos al ADN, componente más importante de la célula, 

responsable de la información genética y síntesis de proteínas y 

otras sustancias de importancia fisiológica, desencadenando 

daños irreversibles, que puede conllevar a la muerte celular.23,24    

 

Figura N° 2: Estrés oxidativo. 

 
Fuente: Mayor R. Estrés oxidativo y sistemas de defensa antioxidante. Rev. 

Inst. Med. Trop. [Revista virtual]. 2010; 5 (2): 23 – 29.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Radicales libres 

 

De define como radical libre a una molécula químicamente 

incompleta, por tener en su orden atómica un electrón 

desapareado o impar en su orbital más externo, la cual le hace ser 
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inestable, muy reactivo y tiene vida media corta, siendo una 

molécula difícil de dosificar. Visto desde el punto molecular, son 

pequeñas moléculas que se difunden rápidamente y se generan 

por diversos mecanismos, dentro de los cuales tenemos la cadena 

respiratoria mitocondrial, la cadena de transporte de electrones a 

nivel microsomal, reacciones de oxidación, produciendo daño 

oxidativo, al ejercer acción con las principales biomoléculas, tales 

como lípidos y proteínas de membranas celulares y ácidos 

nucleicos (ADN).26           

 

Los radicales libres se producen tanto a nivel extracelular como 

intracelular, siendo las células involucradas los neutrófilos, 

monocitos, macrófagos, eosinófilos, y las células endoteliales. 

También están involucradas las enzimas oxidantes, como la 

xantin-oxidasa, la indolamindioxigenasa, la triptofano-

dioxigenasa, la mieloperoxidasa, la galactosa oxidasa, la 

ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, la monoamino-oxidasa y la 

NADPH oxidasa. Además, algunos medicamentos como el 

paracetamol, tetracloruro de carbono y la furosemida, son 

también productores de radicales libres: y por últimos están 

involucrados, los agentes como el humo del cigarrillo, las 

radiaciones ionizantes, las radiaciones solares, el shock térmico y 

las sustancias que oxidan al glutatión (GSH).27     
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Las sustancias reactivas del oxígeno (EROS) o sustancias 

prooxidantes, dentro de la cuales tenemos: al radical hidroxilo 

(•OH), peróxido de hidrógeno (H2O2), anión superóxido (O2), 

oxígeno singlete (1O2•), óxido nítrico (NO), radical peróxido 

(ROO), semiquinona (Q) y ozono.28 

 

Figura N° 3: Antioxidante que aporta un electrón al radical 

libre. 

 
Fuente: Avello M, Suwalsky M. Radicales libres, antioxidantes naturales y 

mecanismos de protección. Chile: Atenea; 2006.26 

 

 

 

 

 

 

 

a) Clasificación de los radicales libres 

Los radicales libres se clasifican de la siguiente manera: 

- Radicales libres primarios o inorgánicos.  Son aquellos 

que tienen su origen en el traspaso de electrones sobre el 

átomo de oxígeno, tienen distintos estados de oxidación y se 
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distinguen por tener una vida media muy corta, siendo los 

más representativos el radical hidroxilo y el óxido nítrico.8,29  

 

- Radicales libres secundarios u orgánicos. Son los que 

tienen su origen por la transferencia de un electrón de un 

radical primario a un átomo o una molécula orgánica o 

producto de la reacción química entre dos radicales 

inorgánicos entre sí; por lo que le confieren tener una vida 

media un poco más larga de los primarios, encontrándose 

dentro de ellos a los átomos de las biomoléculas, al carbono, 

oxígeno y azufre.28,29 

   

- Intermediarios estables relacionados con los radicales 

libres del oxígeno. Estos incluyen un grupo de clases 

químicas que sin ser radicales libres, son producto de la 

reducción del oxígeno o del metabolismo del oxígeno. En las 

cuales tenemos al peróxido de hidrogeno, ácido hipocloroso, 

peroxinitrito y los hidroperóxidos orgánicos.29,30     

 

b) Efectos nocivos de los radicales libres 

Los radicales libres ejercen o afectan sobre todo a las 

macromoléculas, como: 

- Lípidos. Los radicales libres ejercen su mayor daño a los 

lípidos de las membranas celulares y sobre todo a las 
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estructuras provistas de ácidos grasos polinsaturados 

(principales componentes esenciales de las membranas 

celulares), alterando la permeabilidad de la membrana 

celular, generando edema y muerte celular. La peroxidación 

lipídica representa una manera de daño hístico, 

desencadenado por el oxígeno, el oxígeno singlete, el 

peróxido de hidrógeno, y el radical hidroxilo.28,29    

- Proteínas.  Los radicales libres también se centran en hacer 

daño a las proteínas de estructuras celulares, afectando los 

aminoácidos como: la metionina, histidina, tirosina y 

fenilalanina; por lo que actúan entrecruzando y afectando a 

las cadenas peptídicas, formando grupos carbonilo, 

sustancias que producen daño a las celulas.29,30  

- Ácidos nucleicos. Los radicales libres afectan 

principalmente al ADN de las células, por fenómenos de 

mutaciones y carcinogénesis. Existe perdida de la expresión 

o producción de una proteína por el daño a un gen especifico, 

interacciones ADN-proteínas, reordenamiento cromosómico 

y desmetilación de citosinas del ADN que activan genes. Así 

que, quedan dañados algunos genes que cumplen la función 

de transmitir información genética de una célula u otra. 29,30 

 

2.2.4. Antioxidantes 
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Un antioxidante es cualquier molécula o sustancia, que retrasa, 

inhibe o bloquea la acción de las sustancias oxidantes, que en su 

mayoría está representada por los radicales libres, produciendo el 

llamado estrés oxidativo, que trae como consecuencia el 

desencadenamiento de distintas enfermedades entre las que se 

encuentran las crónicas y degenerativas como enfermedades del 

sistema circulatorio, cardiovasculares, caratas, el envejecimiento 

prematuro y en  los peores  casos el cáncer, que en esta época de 

la vida es la enfermedad, que por más terapias que se realicen no 

se logra curar. Los radicales libres son moléculas que en su 

estructura química les faltan un electrón, es por ello que son muy 

reactivas y por lo tanto para completar dañan a otras moléculas de 

importancia fisiológica, como es el saco de lípidos de membranas 

celulares, proteínas y ácidos nucleicos (ADN). Es por eso que el 

organismo humano necesita de sustancias antioxidantes que 

traten de secuestrar o eliminar a los temibles radicales libres; 

puesto que las sustancias o sistemas enzimáticos antioxidantes 

que el organismo cuenta, muchas veces no es suficiente para 

contrarrestar a los radicales libres; por lo que se recomienda la 

ingesta periódica de frutas, verduras, hortalizas y demás especies 

vegetales que se han una fuente de sustancias antioxidantes, que 

ayuden a la erradicación de los radicales libres, previniendo de 

esta manera la aparición de las enfermedades crónicas y 

degenerativas.19 
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2.2.5. Sistemas enzimáticos 

El organismo cuenta con un sistema enzimático, que cumple la 

función de actuar frente al aumento o ataque de los radicales 

libres, tratando de detener, retardar o inhibir el proceso de 

oxidación en cadena; que desencadenan los radicales libres en el 

exterior o interior de las células. Pues estos sistemas tienen la 

particularidad de actuar en manera coordinada ejerciendo su 

acción en las localizaciones subcelulares concretas. Existen dos 

tipos de defensa antioxidante, los sistemas enzimáticos 

antioxidantes propiamente dichos y los sistemas no 

enzimáticos.20    

El sistema enzimático es propio del organismo y es el que 

enfrenta en primera instancia al ataque de los radicales libres, está 

representado por 3 enzimas de importancia fisiologicamente que 

trabajan en constante coordinación una tras otra; estas son: el 

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

peroxidasa (GPx). Además, existen otras tres enzimas, como son: 

el glutatión reductasa (GR), glutatión-S-transferasa (GST) y 

glutamil cisteinil sintetasa (GCS); sustancias que, sin ser 

específicamente enzimas antioxidantes, actúan como 

colaboradores eficaces indirectos con el glutatión peroxidasa, 

contribuyendo a regular el pool intracelular de glutatión reducido 

(GSH), uno de los principales antioxidantes celulares no 
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enzimáticos que ejercen acción semejante a los sistemas 

enzimáticos antioxidantes.19, 20 

 

El superóxido dismutasa (SOD) es un enzima del sistema 

enzimático antioxidante, que se encuentra presente a nivel 

mitocondrial de las células, en el citosol y en fluidos 

extracelulares, cuya función es catalizar el asolamiento del radical 

superóxido, producto derivado del peróxido de hidrógeno y los 

peróxidos lipídicos. Existen 3 formas de la superóxido dismutasa 

que son: la SOD1, cuya función es actuar en el citosol de la célula, 

requiriendo cobre y zinc; en cambio, la SOD2 es una enzima 

mitocondrial que necesita de manganeso para ejercer su acción; 

asimismo se tiene a la SOD3, que necesita de cobre y zinc para 

ejercer su actividad y se localiza en los espacios 

extracelulares.20,21       

 

La catalasa (CAT) es una enzima del sistema enzimático 

antioxidante, se encuentra en los peroxisomas del citosol de los 

eritrocitos o en las células sin peroxisomas se comporta como una 

enzima citosólica. Esta enzima necesita de hierro para ejercer su 

acción, siendo capaz de neutralizar al peróxido de hidrogeno y 

peróxidos lipídicos, convirtiéndoles en alcoholes inertes.20, 21   
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El glutatión peroxidasa (GPx), también es otra de las enzimas que 

forman el sistema enzimático antioxidante, cuya función es 

eliminar peróxidos. Esta enzima necesita del glutatión reducido 

(GSH) como cofactor, por lo que ante la producción de radicales 

libres se oxida convirtiéndose en glutatión oxidado (GSSG). 20,21 

De otro lado el sistema antioxidante no enzimático, está 

conformado por varias sustancias que se encuentra en bajas 

concentraciones en presencia de compuestos oxidables (como 

ADN, proteínas o lípidos), se oxidan ante la presencia de estos 

compuestos, retrasando inhibiendo, amortiguando o previniendo 

su oxidación, de los radicales libres.   

 

El sistema no enzimático, este compuesto por  sustancias como el 

glutatión reducido, la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C, 

flavonoides, ácidos fenólicos, ácido α-lipóico, ácido úrico, 

bilirrubina, algunos azúcares y aminoácidos, coenzima Q 

(ubiquinona). También actúan como sistemas antioxidantes no 

enzimáticos el manganeso, cobre, hierro, selenio y otros 

minerales, actuando o siendo el sitio activo de las enzimas 

antioxidantes, sin ser verdaderos antioxidantes.21,22 
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Figura N° 4: Sistemas enzimáticos y no enzimáticos que 

participan frente a las especies reactivas del oxígeno. 

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

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

75.22 

 

2.2.6. Actividad antioxidante de los flavonoides 

Los flavonoides tienen la capacidad de donar electrones debidos 

a la presencia de anillos aromáticos en su estructura, que son 

susceptibles de sufrir el desaparea miento de electrones por 

desplazamiento del sistema π. De esta manera su condición 

antioxidante depende del número y de la posición de los grupos 

hidroxilo, así como de la presencia de grupos dadores de 

electrones en su distribución química. En los flavonoides la 

presencia de grupos hidroxilo en la posición 3’ y 4’ del anillo B 

se ha relacionado con un alto potencial antioxidante, debido a que 

al formarse el radical por pérdida de electrones, la molécula 

resultante presenta una alta estabilidad. Por otra parte, la 

presencia de donadores de electrones como el grupo carbonilo en 
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la posición 4 del anillo C, junto con los hidroxilos libres en la 

posición 3 del anillo C y 5 del anillo A, confieren a la molécula 

una mayor capacidad antioxidante. Se dice que los flavonoides 

que tienen mayor número de grupos hidroxilo presentan mayor 

actividad antioxidante. Sin embargo, la presencia de 

glicosilaciones en la molécula disminuye las propiedades 

antioxidantes de estos compuestos, y por lo tanto su mayor 

potencial se observa en los aglicones.18 

 

2.2.7.   Extracción y aislamiento de flavonoides  

La peculiaridad que intervienen en el transcurso de la extracción 

está relacionada con la naturaleza química de los compuestos, el 

método de aislamiento utilizado, el tamaño de la partícula y la 

presencia de sustancias que interfieren. En el caso de los 

compuestos tipo flavonoides, los métodos de extracción más 

utilizados son: 

 

 

- Extracción asistida por Soxhlet: realiza extracciones de 

forma continua, empleando el mismo solvente que se 

evapora y condensa llegando de manera limpia al 

material. 

Ventajas: debido al contacto repetido entre la muestra y el 

disolvente, se presenta una mayor eficacia en la 
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extracción, no se requiere una posterior filtración, la 

instrumentación es fácil, favoreciendo la solubilidad del 

analito. 

Desventajas: posee largos tiempos de extracción, tenemos 

un consumo mayor de disolvente y no es recomendable 

para compuestos termolábiles, ya que se pueden 

descomponer.  

 

- Extracción asistida por ultrasonido: es un fenómeno de 

cavitación que es producida en el disolvente por el paso 

de una onda ultrasónica; formando burbujas de cavitación, 

y su energía ocasiona la erosión de los sólidos contenidos 

en el medio líquido. 

 Ventajas: es de alta reproducibilidad y tiempos cortos, su 

manipulación es sencilla y requiere de un bajo consumo 

de disolvente, temperatura y energía. 

 Desventajas: Se requiere una filtración posterior, y el 

equipo es costoso.  

- Extracción asistida por microondas: las microondas 

son ondas electromagnéticas de alta energía, encargadas 

de producir cambios en la rotación molecular y en la 

movilidad iónica sin modificar la muestra; también 

pueden ser absorbidas sólo por la matriz, ocasionando el 
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calentamiento de la muestra y liberación de solutos en el 

disolvente frío. 

Ventajas: tiene bajo consumo de disolvente y energía, la 

extracción es rápida, con un costo bajo, se pueden 

controlar los parámetros de extracción, se puede lograr 

temperaturas y presiones altas. 

 Desventajas: se realiza una filtración posterior y los 

equipos son un tanto costosos. 

 

- Extracción asistida por supercrítico: el solvente de 

extracción está en su estado supercrítico, la presión y la 

temperatura están por encima de los valores críticos. 

Tiene propiedades intermedias entre gas y líquido. El 

sistema está compuesto por bomba de alta presión que 

suministra el fluido y una célula de extracción que 

contiene la muestra, sosteniendo la presión y temperatura 

adecuada. 

Ventajas: los extractos son puros por el uso de disolventes 

“verdes” como el dióxido de carbono (CO2), facilitando 

su disolución de los solutos, las extracciones son rápidas 

y eficaces. 

 Desventajas: el equipo es caro por las altas presiones que 

debe alcanzar, el CO2 utilizado, también tiene un costo 

alto debido a la pureza requerida.32 
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2.2.8. Métodos de caracterización e identificación de compuestos 

flavonoides.  

✓ Ensayos de coloración Los flavonoides: experimentalmente 

se pueden identificar por diferentes ensayos de coloración,  de 

las cuales describimos dos: 

▪ Prueba de shinoda: los flavonoides con un núcleo 

benzopirona producen coloración rojiza cuando a su 

solucione acuosa se le agrega magnesio y ácido 

clorhídrico concentrado.  

 

 

 

Figura 6. Reacción general de la prueba Shinoda. 

Fuente: Álvarez B, Guamán P, Sandoval A. Aislamiento y 

purificación de hesperidina a partir de cáscaras de naranja y 

mandarina. [Tesis Doctoral]. Colombia: Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, Facultad de Ciencias Básicas; 2015.8 

 

▪ Prueba para taninos: los taninos son compuestos 

fenólicos que se encuentran en plantas, presentando 

solubilidad en agua y tienen pesos moleculares entre 500 

y 3000, se caracterizan por reaccionar y precipitar a los 
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alcaloides, gelatina y otras proteínas. Un ejemplo es el 

ácido gálico. Este compuesto se precipita en presencia 

de cloruro férrico, por el ataque que produce el ion 

cloruro al hidrógeno del grupo hidroxilo, ocasionando 

una ruptura de enlace y la unión del grupo fenóxido al 

hierro (formación del complejo color azul verdoso).32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Definición de términos básicos. 

 

- Antioxidante: Es cualquier molécula, que tiene la función principal 

de prevenir, retardar o inhibir la oxidación de un radical libre.3 

 



28 

 

- Carpelo: Son hojas modificadas que forman las paredes de los 

ovarios en la flor. En algunas frutas estos carpelos se mantienen en 

las frutas ya formadas como divisiones internas, como es el caso de 

los cítricos. Cada carpelo (de la fruta) encierra un grupo 

independiente de semillas resultado de la fecundación. 3 

 

- Estrés oxidativo: Es un desequilibrio que existe entre la producción 

de las sustancias antioxidantes con las oxidantes, producto de ello 

existe mayor sustancias oxidantes y formación de radicales libres, 

capaces de producir daño celular. 4 

 

- Edema: Edema significa hinchazón causada por la acumulación de 

líquido en los tejidos del cuerpo. Suele ocurrir en los pies, los tobillos 

y las piernas, pero puede afectar todo el cuerpo.4 

 

- Flavonoides: Son colorantes naturales presentes en vegetales y 

protegen al organismo del daño ocasionado por agentes 

prooxidantes.
 4 

- Glutatión peroxidasa. La enzima glutatión peroxidasa es una   

enzimas que actúa en las transformaciones de especies reactivas del 

oxígeno, catalizando la reducción del peróxido o lipoperóxido, 

utilizando como agente reductor al glutatión reducido. Esta enzima 

juegan un papel importante en la defensa antioxidante por ubicarse 

en todos los órganos y tejidos.5 
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- Hesperidina: es una flavanona glucósido encontrada en frutos 

cítricos. Su forma aglicona se llama hesperetina. Su nombre se 

deriva de la palabra “hesperidio”, por la fruta producida por los 

árboles de cítricos.5 

 

- Mesocarpio: capa intermedia del pericarpio, generalmente se ubica 

bajo del epicarpio, es la parte carnosa en muchas frutas y se origina 

de la trasformación del parénquima clorofílico del ovario.6 

 

- Metanol: Es el nombre IUPAC que recibe el alcohol que contiene 

un átomo de carbono unido a tres átomos de hidrogeno en su 

estructura.6 

 

- Pectina: La pectina está considerada un tipo de fibra, por su función 

idéntica a la de ésta, ya que no aporta ningún nutriente al organismo, 

pero se encarga de eliminar los residuos y toxinas que se encuentran 

en el interior del organismo.7 

- Peróxidos: Peróxido es una noción que se emplea en la química para 

nombrar al óxido que cuenta con el número más elevado de oxígeno 

entre todos los posibles. Puede decirse, por lo tanto, que un peróxido 

es un óxido que dispone de un nivel más alto de oxígeno que los 

óxidos corrientes.7 
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- Radicales Libres: Es una sustancia que posee un electrón 

desapareado dentro de su estructura atómica, por lo que le faculta de 

ser muy reactiva y para poder ser estable, tiende a captar electrones 

de moléculas estables, generando un desequilibrio.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis 
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Extracto alcohólico al 1%, 5% y 10% de Hesperidina aislada del 

mesocarpo de la cáscara de Citrus sinensis “Naranja” de venta 

ambulatoria en el mercado San Antonio del distrito de Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo 

Mesocarpo de la cáscara de Citrus sinensis “Naranja” de venta 

ambulatoria en el mercado San Antonio del distrito de Cajamarca. 

 

3.1.3. Muestra 

400 gramos de mesocarpo de cáscara de Citrus sinensis “Naranja” 

de venta ambulatoria en el mercado San Antonio del distrito de 

Cajamarca. 

 

• Criterios de inclusión. 

- Cáscaras de la especie de Citrus sinensis “Naranja”. 

- Cáscaras obtenidas de los desechos de vendedores 

ambulantes de jugo de naranja. 

• Criterios de exclusión. 

- Cáscaras que estaban maltratadas o malogradas. 

- Cáscaras de naranja con una mala peculiaridad 

organolépticas, siendo el olor, sabor, consistencia, color, etc. 

- Cascaras de naranja que presentaban indicios de 

contaminación microbiológica. 
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3.2. Métodos de investigación 

 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue 

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

básica, la finalidad del estudio fue buscar el conocimiento a 

través de la recolección y evaluación de información, de tal forma 

que se profundice cada vez los conocimientos ya existentes; por 

su importancia de conocer los antecedentes para poder generar 

nuevos criterios.31 

  

3.2.2. De acuerdo a la técnica de constatación  

El estudio realizado fue de tipo experimental, pues se manipuló 

por lo menos una de las variables en estudio con la finalidad de 

comprobar la hipótesis y por lo que también estuvo basada en un 

procedimiento diseñado y guiado por una metodología 

estandarizada.31 

3.3. Técnicas de investigación 

 

a) Recolección y transporte de la muestra 

Se recolectó un kilogramo de mesocarpo fresco de naranja de los 

desechos encontrados en los puestos ambulatorios de venta de jugo 

en el mercado San Antonio del distrito de Cajamarca. Estos 

mesocarpos se colocarón en cajas de cartón y fuerón trasportados 
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inmediatamente al laboratorio de Química (L-201) de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo.   

 

b) Selección y preparación de la muestra 

Una vez en el laboratorio, se lavarón los mesocarpos de naranja 

recolectados con agua corriente, se dejó secar por un lapso corto, 

para luego seleccionar los 400 gramos de muestra teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión y exclusión. 

 

c) Secado y pulverizado de la muestra 

Los 400 gramos de mesocarpo obtenidos de las cáscaras de naranja 

se dejarón secar en una estufa a temperatura de 45°C por dos días 

sobre pliegos de papel Kraft. Una vez eliminado totalmente la 

humedad de la muestra y estando de una consistencia quebradiza, 

fue triturada con ayuda de un mortero y pilón hasta obtener un polvo 

fino.  

 

d) Desengrasado de la muestra con el equipo Soxhlet 

Antes de realizar la extracción de hesperidina, la muestra fue 

desengrasada, para ello se colocó 300 ml de thinner en un matraz de 

fondo redondo de 500 ml provisto de una barra para agitación 

magnética. Por otro lado, se puso 40g del polvo de mesocarpo de 

cáscara de naranja en un cartucho de extracción y se colocó este en 

un extractor Soxhlet. Se conectó un refrigerante de reflujo en el 
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Soxhlet. Se calentó y agitó la mezcla durante 1 hora manteniendo un 

reflujo fuerte. El thinner se desechó. Para desechar los restos de 

thinner, del contenido del cartucho de extracción se extendió al 

ambiente hasta estar seco. 

 

e) Extracción de hesperidina del mesocarpo de la cáscara de 

naranja por método Soxhlet 

A continuación, se volvió a introducir el producto en el cartucho, 

como antes, pero utilizando 200 ml de una mezcla 1:1 de 

metanol/etanol, se extrajo hasta que el disolvente que salió del 

cartucho fue incoloro (3 horas). El extracto se evaporó en una estufa 

hasta obtener una consistencia de jarabe. Este residuo fue mezclado 

con 100 ml de ácido acético al 6%, y se calentó a una temperatura de 

50 °C aproximadamente, en este punto la mezcla estuvo disuelta por 

completo. Finalmente se dejó en la estufa por unos tres días hasta 

obtener una consistencia sólida de color amarillenta (hesperidina). 

f) Identificación química de hesperidina  

Para caracterizar la hesperidina obtenida se utilizó la prueba de 

Shinoda, para ello se trabajó con la técnica propuesta por Vinod K 

et al (2010)37: Se tomó 4 mg de hesperidina y se disolvió en 1 ml de 

metanol; se le adicionó un pedazo de cinta de magnesio y gotas de 

ácido clorhídrico concentrado. La aparición de un color naranja, nos 

indicó que la prueba fue positiva. 
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g) Determinación de la actividad antioxidante de la hesperidina 

mediante el ensayo de DPPH 

 

• Preparación de soluciones problemas. 

- Solución de Hesperidina al 1%: se pesó 1 g de hesperidina y 

se disolvió en 100 ml de metanol. 

- Solución de Hesperidina al 5%: se pesó 5 g de hesperidina y 

se disolvió en 100 ml de metanol. 

- Solución de Hesperidina al 10%: se peso10 g de hesperidina 

y se disolvió en 100 ml de metanol. 

 

•  Diseño de contrastación. 

- Grupo blanco: Conformado solamente por la solución 

metanólica de DPPH.  

- Grupo control: Conformado por 960 µl de solución metanólica 

de DPPH a la que se le adiciono 40µl de solvente. 

- Grupo Patrón: Conformado por 960 µl de solución metanólica 

de DPPH a la que se le adiciono 40 µl de trolox. 

- Grupo Problema I: conformado por 40 µl de hesperidina al 1 % 

mas 960 µl de DPPH, se dejó en baño maría por 30 minutos 

transcurrido el tiempo requerido, se retiró la muestra para su 

lectura y análisis correspondiente. 

- Grupo problema II: conformado por 40 µl de hesperidina al 5 % 

mas 960 µl de DPPH, se dejó en baño maría por 30 minutos 
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transcurrido el tiempo requerido, se retiró la muestra para su 

lectura y análisis correspondiente. 

- Grupo problema III: conformado por 40 µl de hesperidina al 

10% mas 960 µl de DPPH, se dejó en baño maría por 30 minutos 

transcurrido el tiempo requerido, se retiró la muestra para su 

lectura y análisis correspondiente. 

 

• Ensayo de captación del radical libre, mediante el 1,1-difenil-

2-picrilhidracilo (DPPH). 

Se empleó la técnica descrita por Brand W et al (1995)34 

modificada, cuyo fundamento menciona que este radical (DPPH) 

al tener un electrón desapareado es de color violeta, decolorándose 

a un amarillo pálido cuando se estabiliza (mediante una reacción 

de reducción) en presencia de una sustancia antioxidante, siendo 

este complejo medido espectrofotométricamente a 517 nm.32, 33 

  

Figura 6. Reacción química entre el radical DPPH y la especie 

antioxidante.
 

Fuente: Álvarez B, Guamán P, Sandoval A. Aislamiento y purificación de 

hesperidina a partir de cáscaras de naranja y mandarina. [Tesis Doctoral]. 

Colombia: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de 

Ciencias Básicas; 2015.8 
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- Preparación de la solución de DPPH: 

La solución metanólica de DPPH tuvo la concentración de                  

20 µg/ml, en una balanza analítica, se pesó 1mg del reactivo 

DPPH al 99% de pureza y se introdujo en una fiola de una 

capacidad de 10 ml, la cual fue aforada con metanol. Este reactivo 

fue preparó el mismo día de su utilización y se mantuvo alejado 

de la luz. 

 

- Determinación de la actividad atrapadora de radicales libres.  

A partir de la muestra (hesperidina), se preparó soluciones 

metanólicas, cuyas concentraciones fueron de 1%, 5% y 10%.  

Luego se colocó 40 µL de cada muestra en tubos de ensayo 

diferentes y se adiciono a cada uno 960 µL de la solución de 

DPPH, estas soluciones fueron homogenizadas y luego se dejo en 

incubación por 30 minutos en baño maría a 37 °C.  

Terminado el tiempo, se leyeron las absorbancias a 517 nm en un 

espectrofotómetro, utilizando como blanco del equipo, al metanol 

puro y como blanco del sistema, la solución metanólica de DPPH. 

Como estándar de referencia se utilizó una solución de Trolox. 

Este proceso fue realizado en tres sistemas idénticos, por 

triplicado.  
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Finalmente, los resultados de la actividad antioxidante se 

plasmaron en porcentaje de captación de radicales libres, 

calculado con la siguiente fórmula: 

 

A =  (Abs DPPH - Abs muestra/AbsDPPH) x 100 

Dónde:  

A = Porcentaje de captación de radicales libres (%).  

Abs muestra = Lectura de absorbancia de la muestra. 

Abs DPPH = Lectura de absorbancia del DPPH.  

 

 

 

 

 

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos 

 

3.4.1. Instrumentos  

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

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

- Programa Básico Estadístico Excel 2013. 

- Ficha de recolección de datos. 
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3.4.2. Equipos 

- Balanza Analítica, Marca Ohaus Adventurer y Modelo 

ARO640. 

- Equipo de Soxhlet 

- Equipo de filtración al vacío.   

- Baño María, Marca Brand y Modelo 652 31229 × 240 - 14k. 

- Refrigeradora, Marca Coldex y Modelo TA04Y07EXB0. 

- Espectrofotómetro, Marca VIS UNICO y Modelo S-1200-

Genesys. 

- Estufa, Marca Whirlpool Y Modelo ww5000500. 

- Rotavapor, Marca BUCHI y Modelo R-124. 

- Agitador Vortex, Marca Vicking y Modelo 6005. 2800 RPM. 

 

3.4.3. Materiales 

Materiales de pírex entre otros de uso común del Laboratorio de 

Química de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de 

Cajamarca. 

 

3.4.4. Reactivos 

- Thinner  

- Ácido acético.  

- Ácido clorhídrico concentrado. 

- Magnesio.  

- Agua destilada, del Laboratorio: B. Brau.  
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- DPPH. (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) 99%. Laboratorio: 

Alorich. 

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

carboxílico 98%. Laboratorio: Spectrum. 

- Metanol 99,8%, del Laboratorio: Scharlau. 

- Etanol 

 

 

 

 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

Los resultados logrados  fueron procesados en el Programa 

Estadístico Statistical Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) 

versión 22,0 y se expresaron en los gráficos correspondientes, la técnica 

estadística a empleada 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. 
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3.6.  Aspectos éticos de la Investigación 

El presente trabajo de investigación fue realizado, mediante el uso del 

mesocarpo de la naranja, una especie vegetal, para esto se tuvo en 

cuenta el cuidado del medio ambiente y garantizar el desarrollo y/o las 

modificaciones de las especies que no afecte a la biodiversidad ni al 

ecosistema en conjunto. En este caso no se necesitó de consideraciones 

específicas que protejan sus derechos, ya que los recursos naturales son 

Patrimonio del Estado; por lo que, se puede hacer uso de sus frutos, 

semillas, tallos, hojas, raíces y demás partes, con excepciones de 

algunas especies que estén protegidas por ley. 34  

IV. RESULTADOS 

 

Tabla N° 1. Prueba de Shinoda para identificar hesperidina en el 

mesocarpo de la cáscara de naranja. 

 

Muestra  Análisis Observación Resultado 

Extracto seco del 

Mesocarpo de 

cáscara de Citrus 

sinensis “naranja.” 

Shinoda. 

Coloración naranja. 

 

++ 

 

Interpretación: La tabla N° 1 muestra el resultado de la identificación de 

la hesperidina del mesocarpo de la cáscara de naranja mediante la prueba de 

Shinoda, en la que se evidenció la aparición de un color naranja.  
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Tabla N° 2: Absorbancias obtenidos de los grupos de experimentación.  

 

Grupo Sistema I Sistema II Sistema III Promedio 

BLANCO - - - 0,567 

CONTROL 0,495 0,498 0,513 0,502 

PATRÓN 0,012 0,009 0,006 0,009 

Problema 1 

Hesperidina 1% 
0,234 0,191 0,211 0,212 

Problema 2 

Hesperidina 5% 
0,055 0,042 0,028 0,041 

Problema 3 

Hesperidina 10% 
0,029 0,031 0,024 0,028 

 

Gráfico N° 1: Promedio de absorbancias obtenidos de los grupos de 

experimentación. 

 

Interpretación: la tabla N° 2 y el gráfico N° 1, muestran el promedio de 

absorbancias para determinar el porcentaje atrapador de radicales libres de 

la hesperidina al 1%, 5% y 10%, observándose al 1%, 0,212, al 5%, 0,041 y 

al 10%, 0,028.   
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Tabla N° 3: Porcentaje de captación de radicales libres de los distintos 

grupos de experimentación. 

 

Grupo Sistema I Sistema II Sistema III Promedio 

CONTROL 12,69 % 12,16 % 9,52 % 11,45 % 

PATRÓN 97,88 % 98,41 % 98,94 % 98,41 % 

Problema 1 

Hesperidina 1% 
58,73 % 66,31% 62,78 % 62,60 % 

Problema 2 

Hesperidina 5% 
90,29 % 92,59 % 95,06 % 92,64 % 

Problema 3 

Hesperidina 10% 
94,88 % 94, 53 % 95,76 % 95,05 % 

 

 

Gráfico N° 2: Porcentaje de captación de radicales libres de los distintos 

grupos de experimentación. 

Interpretación: La tabla N° 03 y el gráfico N° 2 muestras el porcentaje 

promedio de captación de radicales libres tanto de la hesperidina al 1, 5 y 

10% como del grupo control y patrón encontrados mediante el ensayo 
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DPPH, observándose mayor porcentaje para el grupo patrón (98,41%), 

seguido de la hesperidina al 10% (95,05%).  

 

Tabla N° 4: Análisis estadístico ANOVA de los promedios de los 

porcentajes de captación de radicales libres de los distintos grupos de 

experimentación. 

 
 Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F P 

Entre grupos 16227,320 4 4056,830 857,933 0,000 

 

Interpretación: En la tabla N° 4, se muestra el resumen de la prueba de 

ANOVA de todos los grupos estudiados de hesperidina, en la cual se obtuvo 

un valor de p = 0,000, el cual está en el rango p ≤ 0,05, que indica que hay 

diferencia significativa entre todos los grupos estudiados.  

 

Tabla N° 5: Prueba estadística post hoc (Tukey) para comparar los 

distintos porcentajes de captación de radicales libres de los distintos 

grupos de experimentación. 

  
Grupo (a) Grupo (b) Diferencia de 

medias (a-b) 

Error 

estándar 

p value 

Control Patrón 

Hesperidina 1% 

Hesperidina 5% 

Hesperidina 10% 

-86,95333 

-51,15000 

-81,19000 

-83,60000 

1,77550 

1,77550 

1,77550 

1,77550 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Patrón Control 

Hesperidina 1% 

Hesperidina 5% 

Hesperidina 10% 

86,95333 

35,80333 

5,76333 

3,35333 

1,77550 

1,77550 

1,77550 

1,77550 

0,000 

0,000 

0,054 

0,381 

Hesperidina 1% Control 51,15000 1,77550 0,000 
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Patrón 

Hesperidina 5% 

Hesperidina 10% 

-35,80333 

-30,04000 

-32,45000 

1,77550 

1,77550 

1,77550 

0,000 

0,000 

0,000 

Hesperidina 5% Control 

Patrón 

Hesperidina 1% 

Hesperidina 10% 

81,19000 

-5,76333 

30,04000 

-2,41000 

1,77550 

1,77550 

1,77550 

1,77550 

0,000 

0,054 

0,000 

0,665 

Hesperidina 

10% 

Control 

Patrón 

Hesperidina 1% 

Hesperidina 5% 

83,60000 

-3,35333 

32,45000 

2,41000 

1,77550 

1,77550 

1,77550 

1,77550 

0,000 

0,381 

0,000 

0,665 

 

 

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

hoc, observándose que el valor de p para la comparación entre el grupo 

patrón y los problemas 2 (hesperidina 5%) y 3 (hesperidina 10%) fue 0,054 

y 0,381 respectivamente, de la misma forma, el valor de p para la 

comparación entre problemas 2 (hesperidina 5%) y 3 (hesperidina 10%) fue 

0,665, indicando en ambos casos que no existe diferencia significativa entre 

las medias de porcentajes de captación de radicales DPPH. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El proceso de oxidación es de suma importancia para la vida, puesto que es 

participe de reacciones de obtención de energía celular; sin embargo, cuando 

hay un aumento de las sustancias oxidantes y una disminución de los 

antioxidantes, aparece el llamado estrés oxidativo y la generación de 

radicales libres que se da generalmente en todos los niveles biológicos, que 

es dañino para la salud, por desencadenar algunas enfermedades crónicas y 

de tipo degenerativo. Frente a esta situación, el organismo necesita de 

sustancias antioxidantes, que generalmente se puede encontrar en verduras, 

hortalizas, frutas y en algunas especies medicinales; por esta problemática 

se decidió realizar este trabajo de investigación en la que tuvo como objetivo 

principal determinar la actividad antioxidante in vitro de hesperidina aislada 

del mesocarpo de la cáscara de Citrus sinensis “naranja” de venta 

ambulatoria en el mercado San Antonio del distrito de Cajamarca. Para ello, 
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se utilizarón mesocarpos de naranja desechados por los vendedores de jugos 

de dicho mercado, estos mesocarpos deben ser aprovechadas por poseer 

concentraciones significativas de flavonoides, polifenoles y entre otras 

sustancias que se utilizan como suplemento vitamínico. Lo que la mayoría 

de consumidores no tienen en cuenta que esta especie, no solo serviría como 

fruta o vitamina, sino también es importante por su actividad antioxidante 

reflejada en sus diferentes componentes, siendo uno de ellos la hesperidina, 

que se encuentra en los mesocarpos y fruto de la naranja.3,4  

Estos mesocarpos  están al alcance de la población, pero la mayoría de los 

pobladores no le dan el uso correspondiente; razón por lo que, este trabajo 

de investigación buscó aislar uno de los principios activos (hesperidina), con 

el propósito de realizar un ensayo sobre la captura de radicales libres, 

traduciéndose en actividad antioxidante, ya que la acumulación de radicales 

libres que sobrepasan las defensas de los sistemas antioxidantes producen 

enfermedades como las cardiovasculares, circulatorias, cancerígenas, 

neurológicas, etc, 

 

Para la presente investigación se recolectarón los mesocarpos y se 

trasladaron al Laboratorio de Química de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo de la ciudad de Cajamarca, en donde se extrajo e identificó 

la hesperidina.  

 

Los flavonoides que poseen un gran número de grupos hidroxilos instituidos 

o azucares, son considerados polares, por lo que son ligeramente solubles 
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en disolventes polares, como metanol y etanol, los flavonoides glicosidicos 

aumentan su solubilidad en soluciones alcohólicas acuosas, los hidroxilos 

fenólicos de la hesperidina se convierten en sus respectivas sales sódicas 

como fenatos que son fácilmente solubles en metanol34. Es por ello que se 

eligierón estos solventes para extraer a dicho flavonoide. 

 

La identificación de hesperidina se realizó por medio de la prueba de 

Shinoda, que consistió en agregar a la muestra metanol, magnesio y ácido 

clorhídrico concentrado, la cual se presentó una reacción en donde el 

magnesio metálico es oxidado por el HCl concentrado, dando como 

productos al H2, que es eliminado en forma de gas y el MgCl2, que es el que 

forma complejos con los flavonoides dando coloraciones características. El 

magnesio divalente intensifica la coloración por estar doblemente 

coordinado cuya identificación fue la aparición de un color naranja, que 

indica presencia de flavonoides como la hesperidina.39 

 

Con la prueba Shinoda quedó demostrado que los mesocarpos de las 

cáscaras de naranja que aún son desechas por los vendedores ambulatorios 

del mercado San Antonio de Cajamarca serian fuente importante de 

hesperidina, tal y como lo muestra el estudio de, Álvarez B, Guamán P, 

Sandoval A (2015)8 sobre “Aislamiento y purificación de hesperidina a 

partir de cáscaras de naranja y mandarina”, cuyo objetivo fue la extracción 

de la hesperidina mediante la técnica de reflujo Soxthel, encontrando como 

resultados 0,865% de hesperidina para la cáscara de naranja y 0,143% para 
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la cáscara de mandarina. Por lo que llegaron a concluir que la cáscara de 

naranja es fuente importante de hesperidina, la que a vez sería mayor que la 

cáscara de mandarina; razón por lo que, tendrá mayor actividad 

antioxidante. 

 

Posteriormente y contando con la hesperidina plenamente identificada, se 

procedió a realizar concentraciones al 1%, 5% y 10% de hesperidina, para 

luego determinar la capacidad antioxidante por medio del ensayo radical 

DPPH (2,2-Difenil-1- picrilhidrazil),  que consiste en evaluar la capacidad 

que tiene un posible antioxidante para neutralizar un radical libre, 

decoloración que fue  leída en el espectrofotómetro a 517 nm (tabla N° 2 y 

gráfico N° 1), comparado también con un grupo control y patrón (Tolox); 

cuyos porcentajes atrapador promedio de radicales libres fue de 11,45% para 

el grupo control, 98,41% para Trolox y para la hesperidina al 1% de 62,6%, 

hesperidina al 5% de 92,64% y para la hesperidina al 10% de 95,05% (tabla 

N° 3 y gráfico N° 2), capacidad que está relacionada directamente con la 

actividad antioxidante.  

 

La naranja es una especie que es reconocida mayormente por su fruto que 

es comestible y la que a la vez se puede utilizar para preparar refrescos, 

postres, entre otros productos; pero, lo que no se tiene en cuenta es algunas 

propiedades que tienen, como es el caso de  hesperidina, así como ejercer 

propiedades digestivas y antioxidantes, como es el caso del mesocarpo de  

esta fruta que mostró tener actividad antioxidante, en este estudio, al captar 
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hasta un 95,05% de radicales libres in vitro; resultados que guardan relación 

con el estudio de, Escobar M (2010)11 sobre “Extracción de compuestos 

fenólicos de las cáscaras de cítricos producidos en México”, dando como 

resultados 79,41% de actividad antioxidante para el limón y 76% para la 

naranja; identificándose dentro de los polifenoles al principio activo 

hesperidina, el que estaría involucrado en la actividad antioxidante. 

Además, este trabajo se puede relacionar con otros productos que son de la 

misma familia, como la mandarina, limón, etc.  resaltando entre ellos el 

estudio de, Pérez V, Lugo E, Gutiérrez M, Del Toro C (2013)9 sobre 

“Extracción de compuestos fenólicos de la cáscara de lima (Citrus limetta 

risso) y determinación de su actividad antioxidante”, dando a conocer en sus 

resultados hasta un 91,69% de actividad antioxidante y un total de 8,97 mg 

EAG/g de extracto metanólico de compuestos fenólicos, considerándose 

que los compuestos mayoritarios fueron la hesperidina (10%) y la naringina 

(80%).  Asimismo, Padilla J, Palomino P, Velásquez M, Bravo S, García 

J (2012)10 en su investigación titulada “Extracción y purificación de 

hesperidina a partir de la cáscara de limón persa (Citrus latifolia) y limón 

mexicano (Citrus aurantifolia)”, siendo el objetivo principal determinar los 

flavonoides especialmente hesperidina de la cáscara de limón, la que se 

extrajo mediante una solución de etanol/agua, encontrándose un promedio 

de 80% de hesperidina, relacionando a esto con la actividad antioxidante.  

 

Un radical libre, es una molécula con uno o más electrones desapareados, la 

cual le confieren gran reactividad, que para ser estables necesitan captar 
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electrones de otras moléculas estables, generando desestabilización y daños 

especialmente a las proteínas y lípidos de membranas celulares; así como, 

al ADN en el interior de las células, conllevando a enfermedades crónicas 

(diabetes mellitus) y degenerativas.27,28 En tal sentido esta  investigación 

resultó positivo al contrastar que la hesperidina tiene actividad antioxidante, 

sustancias de mucha importancia para la salud que en su mayoría son 

desechados al no conocer sus propiedades terapéuticas; las mismas que, 

pueden ayudar al organismo a eliminar, secuestrar o inhibir la acumulación 

de radicales libres, cuyo mecanismo de acción está involucrado en captar, 

interrumpir o inhibir el proceso oxidativo, previniendo el daño de las 

moléculas (lípidos, proteínas y ADN) y de las enfermedades crónicas y 

degenerativas causadas por la acumulación de radicales libres.11 

 

Es fundamental tener en cuenta las disposiciones estructurales de los 

flavonoides (hesperidina) que proporcionan la mayor actividad 

antioxidante, como la sustitución 3’ 4’ orto dihidroxi en el anillo B, 

también la disposición de grupos hidroxilos en posición meta en los 

carbonos 5 y 7 del anillo. Así como, alteraciones en la disposición de los 

grupos hidroxilos y la sustitución de grupos hidroxilos por glicosilación 

disminuye la actividad antioxidante, esto es significativo cuando se 

considera la relación entre la actividad antioxidante de los glicósidos que 

abundan en la naturaleza y las agliconas.33 
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La actividad antioxidante de los flavonoides resulta de la mezcla de sus 

propiedades quelatantes de hierro y atrapadores de radicales libres, y por 

la inhibición de las oxidasas: lipooxigenasa, ciclooxigenasa, 

mieloperoxidasa y la xantina oxidasa; evitando así la formación de 

especies reactivas de oxígeno y de hidroxiperóxidos orgánicos. También 

se ha visto que inhiben enzimas involucradas indirectamente en los 

procesos oxidativos, como la fosfolipasa A2.37 

 

Dando realce a este estudio, se puede decir que se pudo constatar la 

hipótesis planteada, al resultar positiva la identificación de la hesperidina 

aislada de mesocarpo de la cáscara de Citrus sinensis “naranja” de venta 

ambulatoria en el mercado San Antonio del distrito de Cajamarca y al 

demostrar que dicho principio es capaz de neutralizar un radical libre in 

vitro, que es sinónimo de actividad antioxidante, que mostro diferencias 

significativas de p < 0,05, de acuerdo al análisis estadístico ANOVA (tabla 

N° 04). Por lo que, se deja a libre disposición este tipo de sustancia que es 

de vital importancia para la salud, por poseer propiedades antioxidantes, 

las mismas pueden ayudar a contrarrestar algunas enfermedades, siempre 

y cuando se ingiera en dieta diaria.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que la hesperidina aislada del mesocarpo de la cáscara de 

Citrus sinensis “naranja” de venta ambulatoria en el mercado San 

Antonio del distrito de Cajamarca tiene actividad antioxidante in vitro. 

 

 Se aisló la hesperidina del mesocarpo de la cáscara de Citrus sinensis 

“naranja” de venta ambulatoria del mercado San Antonio de Cajamarca, 

mediante el método de Soxhlet y se identificó por medio de la prueba de 

shinoda, obteniéndose un color naranja, que es indicativo de hesperidina. 

 

 El porcentaje promedio de capacidad atrapadora de radicales libres in 

vitro de la hespiridina aislada del mesocarpo de la cáscara de Citrus 

sinensis “naranja”, mediante el método DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo), fue al 1%, de 62,6%, al 5% de 92,64% y 10% de 95,05%. 

 

 El reactivo Trolox obtuvo el mayor porcentaje atrapador de radicales 

libres in vitro (98,41%) en comparación con la hesperidina aislada del 

mesocarpo de la cáscara de Citrus sinensis “naranja” que alcanzó 95,05% 
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a una concentración de 10% mediante el método DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo). 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

1. La hesperidina, extraída del mesocarpo de naranja que se desecha en los 

puestos ambulatorios de venta de jugo, mostró tener actividad 

antioxidante in vitro; por lo que, se recomienda realizar estudios de 

calidad física, química y capacidad antioxidante de los desechos de 

distintas especies, para aprovecharlas en el futuro. 

 

2. La hesperidina es solo uno de los metabolitos de la naranja; así que, se 

debe realizar otros estudios que identifiquen diferentes principios activos 

de con actividad terapéutica. 

 

3. Se recomienda optimizar técnicas para el aislamiento de la hesperidina 

del mesocarpo de naranja que se desecha en los puestos ambulatorios de 

venta de jugo. Así mismo, realizar estudios de pre formulación de 

productos farmacéuticos a base de hesperidina para aprovechar su 

potencial antioxidante.  
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ANEXO N° 01 

GALERIA FOTOGRÁFICA 

 

   

 

Fotografias 1 y 2. Recolección y transporte de muestras 

   

   

 

Fotografia 3 y 4. Selección y preparación de muestra 
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Fotografías 5 – 8. Secado y pulverizado de la muestra 
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Fotografía 9 - 12. Desengrasado de la muestra con el equipo Soxhlet 
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Fotografías 13 – 15. Extracción de hesperidina del mesocarpo de la cáscara  

de naranja 

 

   

Fotografías 16 y 17. Identificación química de hesperidina 
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Fotografías 18 y 19. Determinación de la actividad atrapadora de radicales  

Libres 
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ANEXO N° 02 

 

CÁLCULOS REALIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DEL RADICAL DE DPPH DE LOS 

DIFERENTES GRUPOS DE EXPERIMENTACIÓN 

          Formula:       A =  (Abs DPPH - Abs muestra/Abs DPPH) x 100 

            Dónde:  

A = Porcentaje de captación de radicales libres (%).  

Abs muestra = Lectura de absorbancia de la muestra. 

Abs DPPH = Lectura de absorbancia del DPPH.  

 

a) control. 

• sistema 1. 

    [(0,567 – 0,495)/0,567] * 100            = [0,126] * 100  

                                                                     = 12,69% 

• sistema 2. 

  [(0,567 –0,498)/0,567] * 100            = [0,121] * 100  

                                                                    = 12,16% 

• Sistema 3. 

[(0,567 –0,513)/0,567] * 100            = [0,952] * 100  

                                                                    = 9,52% 
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b) patrón. 

• Sistema 1. 

[(0,567 –0,012)/0,567] * 100            = [0,978] * 100  

                                                                    = 97,88% 

 

• Sistema 2. 

[(0,567 –0,009/0,567] * 100            = [0,984] * 100  

                                                                    = 98,41% 

 

• Sistema 3. 

[(0,567 –0,006/0,567] * 100            = [0,989] * 100  

                                                               = 98,94% 

 

c) problema. 

• extracto metanolico de hesperidina aislada del mesocarpo de la cáscara de 

Citrus sinensis “naranja” al 1%. 

✓ sistema 1. 

[(0,567 –0,234/0,567] * 100            = [0,587] * 100  

                                                                                          = 58,73% 

✓ sistema 2. 

[(0,567 –0,191/0,567] * 100            = [0,663] * 100  

                                                                                          = 66,31% 

✓ sistema 3. 

[(0,567 –0,211/0,567] * 100            = [0,627] * 100  
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                                                                                          = 62,78% 

• extracto metanolico de hesperidina aislada del mesocarpo de la cáscara de 

Citrus sinensis “naranja” al 5%. 

✓ sistema 1. 

[(0,567 –0,055/0,567] * 100            = [0,902] * 100  

                                                                                          = 90,29% 

✓ sistema 2. 

[(0,567 –0,042/0,567] * 100            = [0,925] * 100  

                                                                                          = 92,59% 

✓ sistema 3. 

[(0,567 –0,028/0,567] * 100            = [0,950] * 100  

                                                                                          = 95,06% 

• extracto metanolico de hesperidina aislada del mesocarpo de la cáscara de 

Citrus sinensis “naranja” al 10%. 

✓ sistema 1. 

[(0,567 –0,029/0,567] * 100            = [0,948] * 100  

                                                                                          = 94,88% 

✓ sistema 2. 

[(0,567 –0,031/0,567] * 100            = [0,945] * 100  

                                                                                          = 94,53% 

✓ sistema 3. 

[(0,567 –0,024/0,567] * 100            = [0,957] * 100  

                                                                                          = 95,76% 

 

 


