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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la actividad antioxidante 

y antihemolítica in vitro del extracto hidroalcohólico de las hojas de Adiantum 

capillus-veneris “culantrillo de pozo”, para ello, la muestra estuvo constituido por 

hojas de A. capillus-veneris; para la cual, se realizó las disoluciones en etanol a 

concentraciones de 10, 25, 50, 100, 250 y 500 µg/mL. Los ensayos para determinar 

la actividad antioxidante y la actividad antihemolítica fue el 2,2-Difenil-1- 

picrilhidrazilo (DPPH) y el 2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico 

(AAPH) respectivamente; asimismo, se calcularon polifenoles totales mediante la 

técnica de Folin-Ciocalteau. Los resultados mostraron que el extracto 

hidroalcohólico de la especie en estudio tiene 85,05% de actividad antioxidante 

para atrapar los radicales DPPH, también presenta 32,95% de actividad 

antihemolítica, incluso mayor que el control de referencia (Trolox), esto se debe al 

alto contenido de polifenoles de 285,93 EAG ug/mL. Por otro lado, el análisis de 

varianza (ANOVA) contrasto la probabilidad, siendo p<0,05; IC=95% como muy 

significativo. En conclusión, el extracto hidroalcohólico de las hojas de Adiantum 

capillus-veneris “culantrillo de pozo” tiene actividad antioxidante, antihemolítica 

in vitro debido al alto contenido de polifenoles. 

 

Palabras clave: Adiantum capillus, polifenoles totales, actividad antihemolítica y 

actividad antioxidante. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present investigation was to determine the antioxidant and anti-

hemolytic activity in vitro of the hydroalcoholic extract of the leaves of Adiantum 

capillus-veneris "well maidenhair", for this, the sample consisted of leaves of A. 

capillus-veneris; for which, the solutions were made in ethanol at concentrations of 

10, 25, 50, 100, 250 and 500 µg/mL. The tests to determine the antioxidant activity 

and the anti-hemolytic activity were 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and 

2,2'-azobis- (2-aminopropane) -dihydrochloric acid (AAPH) respectively; 

Likewise, total polyphenols were calculated using the Folin-Ciocalteau technique. 

The results show that the hydroalcoholic extract of the species in has 85,05% of 

antioxidant activity to trap DPPH radicals, it also presents 32,95% of anti-hemolytic 

activity, even higher than the reference control (Trolox), this is due to the high 

polyphenol content of 285,93 ug / mL EAG. On the other hand, the analysis of 

variance (ANOVA) contrasted the probability, with p <0,05; CI = 95% as very 

significant. In conclusion, the hydroalcoholic extract of the leaves of Adiantum 

capillus-veneris "well maidenhair" has antioxidant and anti-hemolytic activity in 

vitro due to its high content of polyphenols. 

 

Key words: Adiantum capillus, total polyphenols, anti-hemolytic activity and 

antioxidant activity. 
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I. INTRODUCCIÓN  

En el tiempo actual, en que vivimos el estrés oxidativo es muy común en 

todo el planeta, el avance tecnológico del tercer milenio ha impactado 

grandemente en las condiciones de vida de los seres humanos de manera 

positiva y negativa a la vez, de manera que vivir estresado se ha convertido 

en algo normal; sin embargo, todo esto acarreado un certamen de 

enfermedades neurovegetativas y degenerativas. El estrés oxidativo, sucede 

cuando hay una inestabilidad entre los radicales libres y los antioxidantes 

endógenos1.  

Cuando hay más radicales libres presentes en el cuerpo, producto de 

contaminantes naturales, medicamentos, alimentos procesados, químicos 

industriales y metales pesados comienzan a dañar el tejido graso, el ácido 

desoxirribonucleico (ADN) y las proteínas. Las proteínas, los lípidos y el 

ADN constituyen una gran parte del cuerpo, por lo que el daño puede 

conducir a una gran cantidad de enfermedades con el tiempo2,3. 

El interés en los metabolitos secundarios con estructura química fenólica de 

las plantas ha despertado una esperanza para contrarrestar los radicales 

libres de nuestro organismo. Las investigaciones en dichos compuestos se 

han incrementado actualmente debido a sus propiedades terapéuticas3. 

Para neutralizar el estrés oxidativo existen antioxidantes endógenos 

producidos por las células o exógenos que se obtienen del consumo de 

alimentos y plantas naturales, estas moléculas actúan captando los radicales 

libres inestables, de esta manera se previene y repara los  deterioros 
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producidos por las especies reactivas de oxígeno (ERO) y nitrógeno  

formados, por consiguiente, puede optimar la defensa inmune y disminuir 

el riesgo de enfermedades cancerígenas y degenerativas3,4. 

Los seres pluricelulares utilizan las propiedades de los elementos de 

transición, para el transporte de oxígeno, como es el hierro. Este elemento 

libre causa la formación de radicales libres oxidados extremadamente 

reactivas como: radical hidroxilo, anión superóxido y peróxido de 

hidrogeno, que pueden perjudicar el ADN y otras moléculas de gran tamaño. 

Por lo tanto, los radicales libres son responsables de la hemolisis de los 

eritrocitos4. 

Este problema ha creado últimamente un progresivo interés en la 

investigación de antioxidantes, ya que tienen la capacidad para inhabilitar la 

expansión de reacciones de radicales libres de oxígeno y nitrógeno, y 

simultáneamente salvaguardar las células. Los compuestos fenólicos 

(flavonoides, ácidos fenólicos, taninos, etc.) tienen propiedades 

antioxidantes y se hallan en fuentes naturales como los vegetales3,5.  

En tal sentido de Adiantum capillus-veneris “culantrillo de pozo”, es una 

especie vegetal conocida en nuestra región por sus propiedades 

hepatoprotectoras, antiinflamatorias y para evitar el envejecimiento facial 

por lo cual pretendemos determinar la capacidad antioxidante y así 

contribuir con la medicina alternativa.   

De toda la problemática mencionada anteriormente, nace la siguiente 

premisa: 
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 ¿Tendrá actividad antioxidante y antihemolítica in vitro el extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Adiantum capillus-veneris “culantrillo de 

pozo”? 

 

Hipótesis: 

El extracto hidroalcohólico de las hojas de Adiantum capillus-veneris 

“culantrillo de pozo” tiene actividad antioxidante y antihemolítica in vitro. 

 

Objetivo general:  

Determinar in vitro la actividad antioxidante y antihemolítica del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Adiantum capillus-veneris “culantrillo de 

pozo”. 

 

Objetivos específicos: 

• Evaluar la actividad antioxidante y antihemolítica in vitro del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Adiantum capillus-veneris “culantrillo 

de pozo”, a través de los ensayos DPPH y AAPH. 

 

• Comparar la actividad antioxidante y antihemolítica del extracto 

hidroalcohólico de Adiantum capillus-veneris “culantrillo de pozo” 

con el patrón de referencia (Trolox). 
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• Cuantificar polifenoles totales en el extracto hidroalcohólico de 

Adiantum capillus-veneris “culantrillo de pozo”, mediante el método 

de Folin- Ciocalteau. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

Abdulqadir A y Zengin G (2018)6, realizaron una investigación sobre 

los compuestos fenólicos, propiedades antioxidantes y capacidad de 

inhibición enzimática de Adiantum capillus-veneris L. vinculada a la 

enfermedad de Alzheimer, diabetes mellitus y trastornos de la piel. Este 

estudio tuvo como objetivo evaluar la actividad antioxidante de los 

diferentes extractos de A. capillus-veneris utilizando el ensayo de 

fosfomolibdeno, la actividad de eliminación de radicales libres (DPPH), 

el poder antioxidante reductor férrico (FRAP) y la prueba de actividad de 

potencia reductora de iones cúpricos (CUPRAC). Los extractos de 

metanol y acetato de etilo exhibieron capacidades antioxidantes más 

fuertes en comparación con el extracto de agua. Los resultados indican 

que los diferentes extractos de A. capillus-veneris L. pueden usarse como 

fuentes naturales de antioxidantes e inhibidores enzimáticos. 

 

Rautray S et al (2018)7, investigaron el estudio antioxidante y 

antimicrobiano de Adiantum capillus-veneris y Pteris quadriureta L” 

Este estudio fue diseñado para analizarla presencia de varios 

fitoquímicos. Las actividades antioxidantes, antibacterianas y 

antifúngica también se analizaron para extractos metanólicos de hojas de 

Adiantum capillus-veneris y Pteris quadriureta L. usando varios 

métodos. Se encontraron varios metabolitos como alcaloides, fenoles, 

javascript:ShowAffiliation('2','3')
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flavonoides, saponinas y taninos en las hojas de Adiantum capillus-

veneris y Pteris quadriureta L. Los fenoles y los flavonoides estaban 

presentes en alta concentración en comparación con otros metabolitos. 

Los resultados también mostraron que los extractos metanólicos de las 

hojas de Adiantum capillus-veneris y Pteris quadriureta L tienen 

actividades antioxidantes, antihemolíticas, antibacterianas y antifúngica. 

Las actividades farmacológicas como las actividades antioxidantes, 

antihemolíticas, antibacterianas y antifúngica de las hojas de Adiantum 

capillus-veneris y Pteris quadriureta L, pueden deberse a la presencia de 

fenoles y flavonoides. 

 

Hamid J, Waheed A (2017)8, evaluaron el potencial antioxidante, 

antimicrobiano y antidiabético de Adiantum venustum e identificación de 

sus fitoquímicos a través de GC-MS. El presente estudio tuvo como 

objetivo explorar las propiedades antioxidantes, antimicrobianas y 

antidiabéticas del helecho Adiantum venustum. El TPC (contenido 

fenólico total) del extracto metanólico de la planta fue de 247,95 μg de 

equivalentes de ácido gálico por gramo de extracto seco (mg/g). El TPC 

más alto fue en la fracción n-butanólica, que fue 981,45 ± 0,1562 mg/g. 

La actividad de eliminación de radicales DPPH (1,1-difenil-2- picril 

hidrazilo) de la planta fue significativa. La fracción n-butanólica fue más 

potente con IC50 siendo 1,06 mg/mL. La planta mostró actividad 

inhibidora de alfa-amilasa significativa. La fracción de cloroformo fue 

más efectiva con la CI50 más baja (1,10 mg/ml) seguido de fracción de 
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acetato de etilo (1,92 mg / ml). A.venustum es rico en fenólicos y tiene 

un importante potencial inhibidor de antioxidantes, antimicrobianos y 

alfa-amilasa. 

 

Kumar A (2009)9, investigó el efecto antioxidante de Adiantum capillus-

veneris Linn. En linfocitos humanos: un estudio in vitro”. El presente 

estudio evaluó el potencial antioxidante del extracto de hoja de Adiantum 

capillus-veneris Linn contra el daño oxidativo inducido por peróxido de 

hidrógeno en los linfocitos de sangre periférica. El pre tratamiento con 

extracto de hojas de plantas durante 18 horas podría inhibir efectivamente 

la peroxidación de lípidos y mejorar significativamente las actividades 

de las enzimas antioxidantes y el contenido de glutatión. Los métodos 

utilizados fueron glutatión reducido (GSH), superóxido dismutasa 

(SOD), peróxido de glutatión (GPx). Como resultado obtuvo que el 

extracto de la planta en estudio disminuyó significativamente la 

peroxidación lipídica y además fortaleciendo las enzimas antioxidantes, 

brindando de esta manera una alternativa fitoterapéutica para combatir el 

estrés oxidativo. 
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2.2. Bases teóricas  

 

2.2.1.  Adiantum capillus-veneris “culantrillo de pozo” 

 

2.2.1.1.  Taxonomía  

Fue descrito por Carlos Linneo y publicado en Species 

Plantarum en 175310, fue clasificado en el siguiente orden:  

Reino   : Plantae 

División   : Pteridophyta  

Clase   : Pteridopsida 

Orden   : Pteridales 

Familia   : Pteridaceae 

Subfamilia   : Vittarioideae 

Género   : Adiantum 

Especie   : Adiantum capillus veneris L. 

 

2.2.1.2.  Descripción botánica  

Es un helecho dotado de un rizoma rastrero de 30 cm de 

longitud. El peciolo es corto de matiz pardusco con tonos 

rojizos o negro.  La lámina tiene de 1 - 3 pinnatisectas, su 

contorno es ovalado o lanceolado. Las pínnulas son 

flabeladas y tienen el ápice amorfo lobulado. Los soros 
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son rectangulares o arriñonadas, compuestas por 2 - 10 

filas de esporangios, con un color castaña. Las esporas son 

tetraédricas, triletas, oscuras y verrugosas11, 12,13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Ilustración botánica de Adiantum capillus. 

Fuente: Cáceres A. Vademécum Nacional de Plantas Medicinales. 

Universidad de San Carlos de Guatemala. México. 2014; 112-116.14 
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2.2.1.3. Composición química  

Según las investigaciones anteriores se evidencio que la 

planta Adiantum capillus-veneris contenía15, 16,17: 

- Flavonoides. 

- Triterpenoides. 

- Aoleananos. 

- Fenilpropanoides. 

- Carbohidratos. 

- Carotenoides. 

- Compuestos alicíclicos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. Estructura general de los flavonoides 

presentes en Adiantum capillus.  

Fuente: Zedan I, Amany S. Phytochemical and biological studies of 

Adiantum capillus-veneris L. Rev. Saudi Pharmaceutical Journal. 

2011; 19, (2): 65-742517. 
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Los principales triterpenoides son18.19:  

 21-hidroxi adiantona. 

 Epiteróxido. 

 Adiantoxido. 

 Fernenona. 

 Isoadiantona. 

 Isoglaucanona. 

 Hidroxihopano. 

 Isoadiantol. 

 Hidroxiaiantona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. Principales triterpenoides: (1) 

Isoadiantona, (2) isoadiantol-B, (3) Isoglaucanona (4) 

Isoadianto. 

 

Fuente: Zedan I, Amany S. Phytochemical and biological studies of 

Adiantum capillus-veneris L. Rev. Saudi Pharmaceutical Journal. 

2011; 19, (2): 65-7425. 
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Se ha informado que las hojas de Adiantum capillus-

veneris contienen diferentes flavonoides como19, 20: 

• Rutina. 

• Quercetina. 

• Quercetina-3-O-glucósido. 

• Isoquercitrina,  

• Procianidina. 

• Prodelfinidina.  

• Kaempferol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. Compuestos fenólicos. 

Fuente: Abdulqadir A, Zengin G. Phenolic Compounds, Antioxidant 

Properties and Enzyme Inhibition Ability of Adiantum capillus veneris 

L. linked to Alzheimer’s Disease, Diabetes Mellitus and Skin 

Disorders.Rev. Current Organic Chemistry; 2018; 22 (17): 123-14521. 
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2.2.1.4. Usos terapéuticos. 

Adiantum capillus-veneris es una de las especies más 

comunes con importancia potencial para fines medicinales 

y nutritivos. Las especies de Adiantum se usan para22:  

• Dolencias en el pecho. 

• Tos.  

• Resfriados. 

• Expectorantes. 

• Para aumentar la lactancia. 

• Para ayudar a la función renal. 

• Antiparasitario. 

• Para la caspa. 

 

Las hojas frondosas frescas o secas se usan como 

anticaspa, antitusivo, astringente, demulcente, depurativo, 

emético, emenagogo débil, emoliente, expectorante débil, 

febrífugo, galactogogo, laxante, pectoral, refrigerante, 

estimulante y tónico. Las hojas secas de las plantas se usan 

para hacer infusión con los mismos fines 23. 

Además, presenta actividades farmacológicas como24: 

• Antimicrobiana. 

• Antioxidante. 

• Antiinflamatoria. 
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• Analgésico. 

• Antihistamínico. 

• Hipoglucemiante. 

• Promueve el crecimiento del cabello23. 

 

2.2.1.5. Posología  

La planta medicinal se toma internamente como en infusión 

preparada a partir de las hojas molidas. La dosis única 

estándar es de 1.5 mg de la planta por 1 taza de líquido25. 

 

2.2.2. Estrés oxidativo 

Un rasgo característico de las células vivas en organismos 

aeróbicos en condiciones fisiológicas es la existencia de un 

equilibrio dinámico prooxidante y antioxidante. Es un 

equilibrio derivado de la presencia de agentes oxidantes 

activos y aquellos que impiden su acción que constituye la 

llamada barrera antioxidativa (BA) 26.27. 

La presencia de sustancias (rutina, quercetina, 

querciturona-3-O-glucosido, querciturona, isoquercitrina, 

naringina, astragalina, populmina, procianidina, 

procianidina, prodelfinidina, kaempferol) con potencial 

oxidante, que pueden dividirse en oxidantes directos y 

prooxidantes indirectos, es una consecuencia inevitable de 



  

 

15 
 

la participación de los procesos de oxidación y reducción 

en la actividad vital más importante, es decir, el 

metabolismo, especialmente la respiración. El desequilibrio 

prooxidante y antioxidante resultante de un aumento 

gradual de los prooxidantes sobre los antioxidantes se llama 

estrés oxidativo28,29. 

El estrés oxidativo y las especies reactivas de oxígeno 

formadas y las especies reactivas de nitrógeno, afectan los 

procesos celulares y conducen a lesiones celulares 

produciendo múltiples enfermedades30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. Mecanismo del estrés oxidativo.  

Fuente: Simioni C et al. Oxidative stress:role of physical exercise and 

antioxidant nutraceuticals in adulthood and aging. Rev.  Oncotarget. 

2018; 9: 17181-1719831. 
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2.2.2.1. Equilibrio celular prooxidante y antioxidante 

Los agentes oxidantes más activos, las especies 

reactivas de oxígeno formadas y las especies 

reactivas de nitrógeno, se producen endógenamente 

como subproductos en procesos de un electrón yen 

procesos involucrados en la defensa contra 

patógenos y como moléculas de señalización 

intracelular e intercelular32.  

Por supuesto, cuando las células se exponen a una 

variedad de xenobióticos exógenos, las especies 

reactivas de oxígeno formadas y las especies 

reactivas de nitrógeno pueden provenir 

directamente del metabolismo oxidativo de estos 

compuestos, o su contenido aumenta debido a la 

estimulación de la producción endógena en 

respuesta alaexposición33.  

Los principales radicales libres son34: 

• Anión superóxido (•O2
-). 

• Peróxido de hidrógeno (H2O2). 

• Radical hidroxilo (•OH). 

• Hidroperóxido orgánico (ROOH). 

• Alcoxi- (RO•) y peroxi- (ROO•). 

• Ácido hipocloroso (HOCl). 
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• Peroxinitrito (OONO-). 

• Oxígeno singlete (1O2). 

• Radical peroxilo lipídico (LOO˙). 

• Ácido hipobromoso (HOBr). 

• Ácido hipotiocianoso (HOSCN). 

• Óxido nítrico (NO˙). 

• Peroxinitrito (ONOO−). 

• Ion nitronio (NO2
+). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Las especies reactivas de oxígeno y 

nitrógeno. 

Fuente: Pawan M, Pranjal C. Oxidative Stress: Diagnostic 

Methods and Applications in Medical Science. 1a Ed. Brazil. 

Springer. 201734. 
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2.2.2.2. Fuente celular de las especies reactivas de 

oxígeno, nitrógeno y radicales libres 

Las especies reactivas de oxígeno formadas y las 

especies reactivas de nitrógeno se forman como 

subproductos durante los procesos fisiológicos en 

las células y pueden depender de factores 

relacionados con el estilo de vida. Por lo tanto, las 

especies reactivas de oxígeno formadas y las 

especies reactivas de nitrógeno las especies 

reactivas de oxígeno formadas y las especies 

reactivas de nitrógeno pueden producirse en el 

organismo debido a la acción de factores endógenos 

y exógenos. Existen numerosos sitios internos de 

producción de especies reactivas oxidantes35.  

El lugar principal de la formación de especies 

reactivas, incluidos los radicales libres, son todas las 

células de los órganos y tejidos del cuerpo que 

tienen mitocondrias y peroxisomas36.  

Los radicales libres se producen como una parte 

normal del metabolismo dentro de las mitocondrias, 

la beta-oxidación peroxisomal, el citocromo P450 y 

la fagocitosis, a través de la proteína activadora de 

fosfolipasa A2 que conduce a una cascada de 

araquidonato, enzimas activadoras de la proteasa 
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que conducen a la conversión de xantina 

deshidrogenasa en xantina oxidasa, complejo de 

enzimas activadoras de oxidasa NADPH por 

hipoxia e isquemia y ejercicio físico37. 

 

2.2.2.3.  Antioxidantes Enzimáticos 

Entre los antioxidantes enzimáticos, la defensa 

primaria es la superóxido dismutasa (SOD) que 

convierte los superóxidos en peróxidos menos 

reactivos. Las peroxidasas pueden clasificarse más 

ampliamente en dos grupos, uno dependiente de 

glutatión (GSH) llamado glutatión peroxidasa y otro 

dependiente de tiorredoxina (Trx) llamada 

peroxiredoxina (Prx) 38. 

La peroxiredoxina es un antioxidante más 

importante en los eritrocitos, como lo indica su 

mayor abundancia junto a la hemoglobina, mientras 

que, en los otros sistemas celulares, el glutatión 

peroxidasa es más prevalente y tiene una capacidad 

adicional para neutralizar los peróxidos orgánicos 

aparte del peróxido de hidrógeno39.  
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2.2.2.4.  Antioxidantes exógenos 

Entre los principales antioxidantes no enzimáticos, 

los más abundantes son el glutatión y la 

tiorredoxina. Hay varias moléculas antioxidantes 

exógenas de origen animal o vegetal, introducidas 

principalmente por dieta o por suplementos 

nutricionales40. 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Antioxidantes exógenos y 

endógenos. 

Fuente: Simioni C et al. Oxidative stress: role of physical 

exercise and antioxidant nutraceuticals in adulthood and 

aging. Rev.  Oncotarget. 2018; 9: 17181-1719841. 

 

2.2.2.5. Efectos perjudiciales de los radicales libres 

El estrés oxidativo surge cuando existe un 

desequilibrio entre la formación de radicales libres 

y la capacidad de las células para eliminarlos. 

Puede causar peroxidación lipídica, dañando así 

las membranas celulares y las lipoproteínas.  
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Las proteínas también pueden ser dañadas por el 

estrés oxidativo (peroxidación proteica), sufriendo 

modificaciones conformacionales que podrían 

determinar una pérdida o un deterioro de su 

actividad enzimática, asimismo afecta al ADN 

causando mutaciones42.   

Las enfermedades que puede generar el estrés 

oxidativo son43: 

- Cáncer. 

- Enfermedades cardiovasculares. 

- Enfermedades neurodegenerativas. 

- Enfermedades respiratorias. 

- Artritis reumatoide. 

- Enfermedades renales.   

- Maduración sexual. 

 

2.2.2.6. Especies reactivas de oxígeno en necrosis y 

apoptosis eritrocitaria 

El aumento de radicales libres induce la muerte 

celular, causando la disminución de los niveles de 

glutatión. Este mecanismo se denomina eryptosis, 

choque osmótico, estrés celular o agotamiento de la 

energía44. 
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Figura N° 6. Formación de radicales libres en el eritrocito y producción de 

hemolisis. 

Fuente: Neil D, Kvietys P. Reperfusion therapy-What's with the obstructed, leaky and broken 

capillaries? Rev.  in Pathophysiology. 2017; 24(4): 132-14545. 
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2.2.2.7. Daño celular 

Es la exposición a diversas especies reactivas de 

oxígeno, que producen una ruptura del equilibrio 

de factores antioxidantes oxidantes46.  

Todo esto trae como consecuencia negativa y 

produce daño celular, asociado con la 

fisiopatología de síndromes y enfermedades 

crónicas degenerativas46.  

 

2.2.3. Hemólisis por radicales libres  

Los radicales de oxígeno generados por la autooxidación de 

la hemoglobina contribuyen a la formación de cuerpos de 

Heinz, proteólisis intracelular y peroxidación de los lípidos 

de la membrana de los eritrocitos y produce hemolisis. 

Esto indica claramente que la hemólisis aguda en la 

deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) 

resulta de un fallo en el glóbulo rojo, cuando este es 

estimulado a incrementar la producción de nicotinamida 

adenina dinucleótido fosfato (NADPH) necesario para la 

eliminación del peróxido de hidrogeno y los radicales libres 

del oxígeno, por lo que se ha denominado hemólisis 

oxidativa47. 

La Hemolisis, la muerte suicida de los eritrocitos, se 

caracteriza por la contracción celular, la formación de 



  

 

24 
 

ampollas en la membrana y la translocación de 

fosfatidilserina al prospecto de la membrana externa. La 

fosfatidilserina en la superficie del eritrocito se une al 

receptor de la lipoproteína de baja densidad fosfatidilserina 

y oxidada (CXCL16/SR-PSOXCXC) endotelial y fomenta 

la envoltura de los eritrocitos afectados por las células de 

los eritrocitos afectados48,49.  

La hemólisis sirve para eliminar los eritrocitos infectados o 

defectuosos, pero la hemolisis excesiva puede provocar 

anemia y puede interferir con la microcirculación. Las 

condiciones clínicas con hemolisis excesiva incluyen 

diabetes, insuficiencia renal crónica, síndrome urémico 

hemolítico, sepsis, malaria, deficiencia de hierro, anemia 

falciforme, talasemia, deficiencia de glucosa 6-fosfato 

deshidrogenasa, deficiencia de modulador de glutamato 

cisteína50,51. 

Tanto la apoptosis como la eryptosis (hemólisis) comparten 

el propósito común de destruir las células dañadas sin 

inducir una respuesta inflamatoria (es decir, ausencia de 

lisis celular). Esto es particularmente relevante en el caso 

de muerte por eritrocitos, ya que la liberación de 

hemoglobina libre en la sangre induce insuficiencia renal y 

trombosis52. 
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Figura N° 9. Hemolisis oxidativa. 

Fuente: Manzur F. Eryptosis: molecular mechanisms and their 

implications in atherothrombotic disease. Rev. Colomb Cardiol. 2016; 

23 (3): 218 – 22653. 

 

El estímulo clave para la hemolisis se comprende en tres 

procesos54: 

A. Estrés energético: La acción de la ATPasa de 

calcio se disminuye y decrementa la salida de 

calcio55. 

 



  

 

26 
 

B. Estrés oxidativo: Disminución de Glutatión 

reducido (GSH) y aceleración de los canales 

catiónicos55.  

 

C. Estrés osmótico: Activación de los canales de K + 

dependientes de Ca2+, con la siguiente pérdida de 

cloro y agua, formando contracción en el 

eritrocito55. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Proceso fisiopatológico de la 

hemolisis oxidativa. 

Fuente: Manzur F. Eryptosis: molecular mechanisms and their 

implications in atherothrombotic disease. Rev. Colomb 

Cardiol. 2016; 23 (3): 218 – 22655.  

 

2.2.4. Fundamento del ensayo AAPH 

El radical AAPH sufre descomposición térmica en solución 

para producir dos radicales amidino propano (AP) 

centrados en carbono, que pueden agregar O2 para formar 
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radicales peroxilo. Sin embargo, los radicales centrados en 

el carbono generalmente predominan. El radical amidino 

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

radical luminol. Los reacciona luminoles radicales con 

deprotonado H2O2 para producir un efímero hidroperóxido 

intermedio (LO2 H
-), que se descompone rápidamente en el 

estado excitado del ácido 3-aminoftálico (AP*). El AP* 

pierde energía en forma de quimioluminiscencia para dar 

ácido 3-aminoftálico en estado fundamental56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7. Reacción del AAPH. 

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

and their reaction mechanisms. Rev. Rsv. Adv. 2015; 5 (1): 27986 – 

800656. 
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2.2.5. Fundamento del método DPPH 

El 2,2-difenil-1-picrylhydrazyl (DPPH) es un radical libre 

estable que puede aceptar un electrón o un radical 

hidrógeno para cambiar en una molécula diamagnética 

estable57. 

Debido a su extraño electrón, la solución metanólica de 

DPPH muestra una fuerte banda de absorción a 517 nm, el 

radical DPPH reacciona con un agente reductor adecuado 

produciendo un nuevo enlace, cambiando así el color de la 

solución. La solución pierde color con la extensión de la 

concentración de antioxidante a medida que los electrones 

captados por el radical DPPH del antioxidante57. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8. Fundamento de DPPH. 

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

diphenyl-1-picrylhydrazyl radical by flavonoid glycoside Rutin in 

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

343-35357. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

Extracto hidroalcohólico obtenido de las hojas de Adiantum 

capillus-veneris “culantrillo de pozo” 

 

3.1.2. Universo 

Hojas de Adiantum capillus veneris “culantrillo de pozo” 

 

3.1.3. Muestra 

100 ml de extracto hidroalcohólico obtenidos de 200 g de hojas de 

Adiantum capillus-veneris “culantrillo de pozo”. 

• Criterios de inclusión  

- Hojas de Adiantum capillus-veneris “culantrillo de 

pozo” con buenas características organolépticas 

(color verde claro). 

- Libres de contaminación microbiana, parasitológica 

y fúngica.  

- Sin manchas ni rupturas.  
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• Criterios de exclusión  

- Hojas manchas y rotas. 

- Hojas con malas características organolépticas. 

- Hojas con plagas y marchitadas. 

 

3.2. Métodos de investigación  

 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue 

Es básica, ya que estará orientada a amplificar el conocimiento 

científico, indagando nuevas teorías y convirtiendo las ya 

existentes. 

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

Es experimental, ya que tuvo una orientación científica, donde la 

variable independiente se mantiene constante, mientras que la 

variable dependiente se mide como sujeto del experimento. 

 

3.3.Técnicas de investigación  

 

3.3.1. Obtención del extracto hidroalcohólico  

a) Recolección y trasporte de la muestra15 

Se recolectó 3 kg de hojas de Adiantum capillus-veneris 

“culantrillo de pozo” con ayuda de guantes de látex y tijeras, 
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las hojas se recolectaron del caserío Sangal Bajo distrito de la 

Encañada, provincia de Cajamarca, durante la mañana para 

evitar el calentamiento solar. 

Luego se trasladó la muestra al laboratorio de Tecnología 

Farmacéutica de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. Posteriormente de procedió a eliminar las hojas que no 

efectúen con los criterios de inclusión. 

 

b) Secado y conservación de la muestra45. 

Las hojas de la planta en estudio se lavaron con abundante 

agua destilada, luego se secó bajo sombra aproximadamente 

de 4 días hasta la deshidratación completa de la muestra, 

siendo removidas varias veces. A continuación, se colocó en 

papel craff y se sometió al secado completo artificial en estufa 

a 42 °C durante 24 horas, siendo también removidas en 

intervalos de tiempo. 

Seguidamente se trituró con un mortero de mano hasta 

partículas muy finas, luego se tamizó y se almacenó en frascos 

ámbar debidamente rotulado y estabilizado (105 °C por 1-3 

minutos). 

 

c) Obtención de menstruo (Extracto hidroalcohólico)43  

Se pesó 20 g de la muestra pulverizada y tamizada, luego se 

humectó con solución hidroalcohólico al 70% (previamente 
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preparada para un volumen de 200 mL) y se dejó macerar por 

24 horas en oscuridad con el agitador magnético por 24 horas. 

Pasado el tiempo de maceración se prosiguió a filtrar primero 

con algodón y luego con papel filtro, el filtrado se guardó en 

un matraz de 250 mL en vuelto con papel aluminio para la 

cuantificación de fenoles y determinación de la actividad 

antioxidante y antihemolítica. 

 

3.3.2. Determinación de fenoles totales14  

El contenido total de polifenoles del extracto hidroalcohólico de 

Adiantum capillus-veneris se estableció a través de la técnica de 

Folin-Ciocalteau. Para ello se efectuó el preparado de la solución 

de 3, 4,5-trihidroxibenzoico (ác. Gálico) y de Na2CO3, y luego se 

efectuó la curva de calibración. 

 

a) Solución estándar de 3, 4,5-trihidroxibenzoico (ác. Gálico) 

Se pesó 0,125 g de 3, 4,5-trihidroxibenzoico y se añadió a una 

fiola de 25 mL, se sumó 10 mL de etanol y se aforó hasta un 

volumen de 25 mL con agua destilada. Luego de ello se 

conservó en refrigeración hasta su uso. 

 

b) Solución de Na2CO3: Se disolvió 2 g de Na2CO3 anhidro y se 

aforó a10 mL con agua destilada en una fiola, consiguiendo de 

esta manera una solución al 20% p/v. 
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c) Preparación de Trolox: 

Se pesó 2,5 mg de Trolox y se aforó con metanol en una fiola 

de 10 mL. 

 

d) Curva de calibración y cálculo de polifenoles totales44 

Para realizar la curva de calibración se añadió en 6 fiolas 0mL, 

1mL, 2mL, 3mL, 5mL, y 10mLdela solución patrón de 3, 4,5-

trihidroxibenzoico (ác. Gálico), y luego se aforo a 25mL con 

agua destilada, consiguiendo soluciones de fenoles de    

0,0mg/mL, 0,25mg/mL, 0,5mg/mL, 0,75mg/mL, 1,25mg/mL, 

2,5mg/mL. 

Del contenido de cada una de las 6 fiolas se tomaron 20μL y 

se agregaron a 6 tubos respectivamente rotulados, 

posteriormente se adicionó a cada tubo 1580μL de agua 

destilada y 100μL de la sustancia de Folin - Ciocalteu, 

finalmente se mezcló cada tubo por 1 minuto con el favor del 

vortex. 

Se dejó reposar los 6 tubos por 5 minutos, luego de este tiempo 

se adicionó a cada tubo 300μL de la solución de Na2CO3 al 

20% p/v, se sacudió en un vortex y se depusieron los tubos en 

incubación a 20° C por 2 horas en baño María.  El ensayo se 

realizó por triplicado.   
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Después de la incubación se ejecutaron las lecturas de las 

absorbancias de cada solución a 760 nm frente el blanco 

(solución “0 mL” de ácido gálico).   

Luego se graficó la absorbancia versus concentración, para 

conseguir el factor de conversión, y enunciar el contenido de 

polifenoles en equivalentes de 3, 4,5-trihidroxibenzoico (ác. 

Gálico) /g de muestra.  

Para el extracto hidroalcohólico de Adiantum capillus-veneris, 

se persiguió la misma manera que para la curva de calibración, 

con la situación de que se tomaron 20 μL de la solución del 

extracto hidroalcohólico de Adiantum capillus-veneris, en 

lugar del 3, 4,5-trihidroxibenzoico (ác. Gálico).   

Los resultados se diferenciaron con Ácido6-hidroxi-2, 5, 7,8-

tetrametilcroman-2-carboxílico (Trolox) como estándar, al que 

se preparó en las mismas condiciones que la muestra de 

estudio.  

 

3.3.3. Determinación de la capacidad atrapadora de radicales libre 

DPPH (2,2-Difenil-1-picril-hidrazilo): 

 

a) Solución de 2,2-Difenil-1-picril-hidrazilo: 

Se pesó 1 mg del reactivo 2,2-Difenil-1-picril-hidrazilo al 

99%, subsiguientemente se aumentó a una fiola de 50 mL y 

se aforo con metanol. El reactivo se preparó el día de su uso 
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y se resguardó de la luz por medio del amparo con papel 

aluminio. 

 

b) Capacidad antioxidante del extracto a través del 

ensayo2,2-difenil-1-picrilhidracilo 

A partir del extracto hidroalcohólico de Adiantum capillus-

veneris se preparó una solución madre que constó de 870 

μL (equivalente a 50mg) y se aforó a 10mL con metanol, 

obteniendo una concentración de 5000ug/mL 

De esta solución madre, se prepararon alícuotas de 10ul, 25 

ul, 50 ul, 100ul, 250ul y 500ul y se aforo en una fiola de 

5ml con metanol. 

Subsiguientemente se ejecutó el ensayo por triplicado, para 

ello se tomó 1mL de cada concentración y se pusieron en 

tubo de ensayo de 10mL, sumando a cada uno 2mL de la 

solución 2,2-difenil-1-picrilhidracilo, homogenizándose de 

inmediato con ayuda de un vortex y llevándose a incubar 

por 30 minutos en baño maría a 37 °C 

Luego se determinó las absorbancias a 517 nm en el 

espectrofotómetro. Se utilizó como blanco el metanol, 

como control positivo la solución DPPH (2mL) más 

metanol (20μL) y como estándar de referencia Trolox 
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(20μL) más DPPH (2mL). La prueba se ejecutó por 

triplicado.  

Con los datos obtenidos, se computó el % atrapador de 

radicales libres 2,2-difenil-1-picrilhidracilo mediante la 

siguiente fórmula: 

                𝑨 = 𝟏𝟎𝟎 𝒙 
𝑨𝒃𝒔 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂

𝑨𝒃𝒔 𝑫𝑷𝑷𝑯
 

Donde:  

• A = % de atracción de radicales libres. 

• Abs muestra = Absorbancia de la muestra.  

• Abs DPPH = Absorbancia de la solución de 2,2-

difenil-1-picrilhidracilo. 

 

3.3.4. Determinación de la capacidad antihemolítica según el método de 

AAPH (2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico)13. 

Se ejecutó de acuerdo a la técnica de Aman et al12, con sus modificaciones. 

Se obtuvo 2 mL de sangre de un paciente aparentemente con buena salud. 

La sangre se extrajo a través de punción venosa, usando como 

anticoagulante la heparina. 

Los 2mL de sangre se introdujeron en un tubo de ensayo y 

subsiguientemente se sumó 2,8 mL de solución salina al 0,9% y se 

centrifugó a 3000 rpm durante 5 min para apartar el plasma, plaquetas y 

leucocitos de los glóbulos rojos. Después se retiró el sobrenadante y la 
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suspensión de eritrocitos lograda se lavó reiteradamente con una cantidad 

de 2,8 mL de solución salina al 0,9%. Se redundó esta operación 3 veces 

hasta que se obtuvo una suspensión espesa de glóbulos rojos.  

Se tomó 400 μL de glóbulos rojos lavados y se transportó a volumen de 100 

mL en una fiola con solución tampón Buffer fosfato a pH 7,4 para la 

solución del recuento de eritrocitos.  

Consecutivamente en el tubo 1 se aumentó 750 μL de la solución de 

eritrocitos y 2 250 μL de agua destilada (hemólisis total). 

En el tubo 2 se sumó 750 μL de solución de eritrocitos y 2 250 μL de buffer 

(hemólisis basal). 

 En el tubo 3 se añadió 450 μL de solución de 2,2'-azobis-(2-aminopropano)-

dihidroclorhídrico a 500 mM (se preparó al doble con 3,3775 g de 2,2'-

azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico, pesados en balanza analítica y 

llevó a 25 mL en una fiola con solución de buffer fosfato salino), con 750 

μL de eritrocitos y se completó a volumen con 1800μL buffer fosfato salino 

(hemólisis con 2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico).  

 

A. Capacidad antihemolítica del Trolox 

En 5 tubos de ensayo de 10mL, se aumentó 10, 20, 50, 100 y 250 μL de 

Ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico (Trolox) y una 

cantidad de 750 μL de eritrocitos más 450 μL de 2,2'-azobis-(2-

aminopropano)-dihidroclorhídrico y 1790 μL de solución buffer fosfato 

salino (PBS).  
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B. Capacidad antihemolítica de la muestra de Adiantum capillus 

veneris “culantrillo de pozo” 

En 5 tubos de ensayo de 10mL se adicionó la muestra en 

concentraciones de 10, 20, 50, 100 y 250 μL. Luego se sumó 450 μL de 

2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico, 750 μL de eritrocitos 

y 1 790 μL de buffer fosfato salino (PBS). Los tubos de ensayo fueron 

sometidos a baño maría con conmoción a 37°C por 3 h. 

Después de la incubación, se centrifugó a 3500 rpm por 5 min, y 

últimamente se realizó la lectura de la absorbancia a 540 nm. El ensayo 

se ejecutó por triplicado. 

El valor del % de hemolisis se determinó a través de la siguiente 

fórmula: 

 

% 𝑰𝒏𝒉𝒊𝒃𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒉𝒆𝒎ó𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 = (
𝑯𝒆𝒎 𝑨𝑨𝑷𝑯 − 𝑯𝒆𝒎𝒐 𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂

𝑯𝒆𝒎 𝑨𝑨𝑷𝑯
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde:  

Hem AAPH: Absorbancia con 2,2'-azobis-(2-aminopropano)-

dihidroclorhídrico a 540 nm.  

Hem Muestra: Absorbancia de la muestra a evaluar. 

 

3.4. Instrumentos, equipos, reactivos y materiales 

3.4.1. Instrumentos  

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

the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 22,0.  
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- Programa Básico Estadístico Excel 2013. 

3.4.2. Equipos  

- Espectrómetro, Modelo S-1200-Genesys. 

- Balanza analítica, Modelo ARO640. 

- Estufa, Marca Whirlpool Y Modelo ww5000500. 

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

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

- Refrigeradora, Modelo TA04Y07EXB0. 

- Centrífuga Heraeus L Marca Nuwind. 

 

3.4.3. Reactivos 

- Folin-Ciocalteau, Laboratorios: Merck 

- Ácido Gálico, Laboratorio: Spectrum 

- DPPH, Laboratorio:Spectrum - Metanol químicamente puro 

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

carboxílico 98%. Laboratorio: Spectrum. 

- Carbonato de sodio anhidro 

- Etanol 96° 

- Metanol 99,8% 

- Agua destilada  

- Solución salina al 0.9% 

- AAPH  

- Solución de buffer fosfato pH 7,4.  
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-  Sangre humana 

 

3.4.4. Materiales  

Materiales de vidrio y otros de uso común del Laboratorio de Química de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS versión 22,0; 

analizados y contrastados mediante la prueba de Post Hoc Tukey y ANOVA, 

que indica valores de p < 0,05 cuando existe diferencias significativas. 

 

3.6.  Aspectos éticos de la investigación 

La presente indagación se ejecutó mediante el empleo de una especie vegetal 

(Adiantum capillus veneris “culantrillo de pozo”) teniendo en cuenta el cuidado 

de la biodiversidad, pues este estudio no implicó a animales; razón por la cual, 

no se solicitó de consideraciones que resguarden sus derechos.  
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IV. RESULTADOS  

Tabla 1. Concentración de polifenoles totales del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Adiantum capillus-veneris “culantrillo de pozo” vs Trolox, 

mediante el método Folin–Ciolcateau.  

 

 MUESTRA 

Extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Adiantum capillus-veneris 

 

TROLOX 

mg de ácido gálico/g 

de la muestra 

 

285.93 

 

899,26 

 

 

Gráfico 1. Concentración de polifenoles presentes en las hojas de Adiantum| 

capillus-veneris “culantrillo de pozo” vs Trolox 

 

Interpretación: La tabla N° 1 y el gráfico N° 1 exponen la cuantificación de 

polifenoles totales a través de la técnica de Folin-Ciolcateau, observándose 
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285.93mgEAG para el extracto hidroalcohólico de las hojas de Adiantum capillus-

veneris “culantrillo de pozo”, y 899,26 mg EAG para Trolox 

Tabla 2. Porcentaje de la capacidad atrapadora de radicales libres del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Adiantum capillus- veneris “culantrillo de pozo” 

vs Trolox, mediante el ensayo 2,2-Difenil-1-picril-hidrazilo (DPPH) 

                                                                    x̄                                                                                                                                                   52,31                                       62,43 

 

Gráfico 2. Porcentaje de la capacidad atrapadora de radicales libres del 

extracto hidroalcohólico de las hojas de Adiantum capillus-veneris “culantrillo 

de pozo” vs Trolox, mediante el ensayo DPPH 

 

Interpretación: La tabla 2 y el gráfico 2 muestran la capacidad atrapadora de 

radicales libres del extracto hidroalcohólico de las hojas de Adiantum capillus-
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veneris observándose mayor capacidad antioxidante a mayor concentración, con un 

mínimo de 22,07%y un máximo de 85,05%. 

Tabla 3. Porcentaje de la actividad antihemolítica del extracto hidroalcohólico 

de las hojas de Adiantum capillus-veneris “culantrillo de pozo” vs Trolox, 

mediante el ensayo AAPH 

Concentración del extracto 

hidroalcohólico y Trolox 

(ug/mL) 

% antihemolítico del extracto 

de Adiantum capillus. 

veneris 

% 

antihemolítico 

de Trolox 

10 18,29 20,73 

20 24,39 73,17 

50 32,93 9,76 

100 23,17 45,12 

250 6,10 20,73 

                              x̄                                                           20,98                                  33,90 

 

Gráfico 3. Porcentaje de la actividad antihemolítica del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Adiantum capillus- veneris “culantrillo de pozo” 

vs Trolox, mediante el ensayo AAPH 
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Interpretación: La tabla 3 y el gráfico 3 exponen que el extracto hidroalcohólico 

de las hojas de Adiantum capillus-veneris “culantrillo de pozo” presenta actividad 

antihemolítica directamente proporcional a la concentración, con un mínimo 6,10% 

un máximo de 32,93%. 
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V. DISCUSIÓN 

  

La determinación de fenoles totales es un estudio ampliamente utilizado que 

permite conocer el contenido de polifenoles presentes, en esta investigación 

se ejecutó a través de la técnica de Folin-Ciocalteu. Este método es 

mundialmente utilizado para la determinación de compuestos polifenólicos 

en extractos vegetales y tiene muchas variaciones. Aun así, los reactivos 

utilizados son idénticos en todos los casos, variando únicamente las 

cantidades usadas y el tiempo esperado para realizar las mediciones 

espectrofotométricas de las muestras. La sencillez de este método asegura 

su reproducibilidad, volviéndolo un método altamente fiable56,57. 

Esta técnica se fundamenta en la capacidad de los fenoles para reaccionar 

con agentes oxidantes. El traspaso de e- a pH básico reduce los complejos 

fosfomolíbdico-fosfotúngstico en óxidos, cromógenos de color azul intenso, 

de tW8O23 y Mo8O23, siendo conforme este color al número de grupos OH 

de la molécula56. 

En lo que respecta a la presencia de compuestos fenólicos (probablemente 

la presencia de rutina, quercetina, astragalina, populnina, procianidina, 

prodelfinidina y kaempferol)9 en el extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Adiantum capillus-veneris “culantrillo de pozo”, los resultados en la Tabla 

1 y Gráfico 1 muestran que las hojas contienen 285,93 mg/g hoja, lo que se 

considera como cantidad significativa de polifenoles totales.  

Si bien no existe una categoría que permita establecer si los contenidos de 

fenoles totales en vegetales son altos o bajos, si existen algunas referencias 
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en la literatura respecto a un contenido aceptable de fenoles. Esta 

investigación coincide con el estudio Gutiérrez D (2008)57 donde indica 

que valores finales de 60 mg Eq a ácido gálico (AG)/g de muestra son 

considerados “moderado contenido” de fenoles cuando se usa el reactivo de 

Folin-Ciocalteau para medir reducción de la capacidad antioxidante. 

El propósito de este conocimiento, impulso a establecer la actividad 

antioxidante y antihemolítica del extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Adiantum capillus-veneris “culantrillo de pozo”, a través de los métodos 

DPPH y AAPH. 

En la Tabla 2 y Gráfico 2, se muestran los resultados obtenidos, mediante el 

ensayo del radical 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH) que, Adiantum 

capillus-veneris “culantrillo de pozo”, presentó actividad antioxidante en 

todas las concentraciones ensayadas (10µg/mL, 25µg/mL, 50µg/mL, 

100µg/mL, 250µg/mL y 500µg/mL), logrando un % de capacidad 

atrapadora de radicales libres mínimo de 22,07 % a la concentración 

10µg/mL y un máximo de85,05 %a la concentración de 500 µg/mL. El 

extracto hidroalcohólico de las hojas de Adiantum capillus-veneris 

“culantrillo de pozo”, decoloró el color violeta del DPPH al amarillo, 

posiblemente debido a su neutralización por componentes como los 

polifenoles. Abdulqadir A y Zengin G (2018)6, en su investigación 

compuestos fenólicos, propiedades antioxidantes y capacidad de inhibición 

enzimática de Adiantum capillus veneris L. vinculada a la enfermedad de 

Alzheimer, diabetes mellitus y trastornos de la piel, dieron a conocer que 

todos los extractos evidenciaron actividad antioxidante mediante el ensayo 
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DPPH la muestra vegetal presento un 70% de capacidad antioxidante. 

Además, indicaron que los diferentes extractos de Adiantum capillus-

veneris L. pueden usarse como fuentes naturales de antioxidantes por su alto 

contenido de ácido benzoico, epicatequina, ácido siríngico y catequina. Lo 

mismo se observó en la investigación de Satabdi R et al (2018)7 sobre el 

estudio antioxidante y antimicrobiano de Adiantum capillus veneris y Pteris 

quadriureta. Los investigadores reportaron 75,31% y 81,41% de actividad 

antioxidante de Adiantum capillus veneris, debido a que los fenoles y los 

flavonoides estaban presentes en alta concentración en comparación con 

otros metabolitos. También se evidencio coincidencia con la investigación 

de Hamid J y Ahmed D (2017)40, en su estudio Evaluación del potencial 

antioxidante, antimicrobiano y antidiabético de Adiantum venustum e 

identificación de sus fitoquímicos, demostraron que la actividad de 

eliminación de radicales DPPH (1,1-difenil-2- picril hidrazilo) de la planta 

fue significativa con un valor máximo 87,15 %, con lo citado anteriormente 

se puede decir  que las hojas de Adiantum capillus veneris es rico en 

compuestos fenólicos y tiene un importante potencial antioxidante. 

Uno de los metabolitos principales es la quercetina, aumenta la capacidad 

antioxidante del cuerpo al regular los niveles de GSH. Esto se debe a que, 

una vez que se generan radicales libres de oxígeno en el cuerpo, la 

superóxido dismutasa captura rápidamente O2 y lo transforma en H2O2. Esta 

enzima cataliza aún más la descomposición de H2O2 a la no tóxico H2O. 

Esta reacción requiere GSH como un donante de hidrógeno. Los factores 

ambientales aumentan la producción de especies reactivas de oxígeno. La 
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cadena de transporte de electrones mitocondriales otra fuente robusta 

degeneración de ROS intracelulares. La quercetina puede regular el sistema 

de defensa antioxidante mediado por enzimas y el sistema de defensa 

antioxidante no dependiente de enzimas. 

También, el alto contenido de catequinas en la especie vegetal contribuye a 

la actividad antioxidante,  la eficacia antioxidante de las catequinas se ejerce 

través de mecanismos directos: eliminación de las especies reactivas de 

oxígeno, iones metálicos quelantes; y  mecanismos indirectos, que inducen 

enzimas antioxidantes, inhiben las enzimas prooxidantes y producen 

enzimas de desintoxicación de fase II y enzimas antioxidantes. La catequina 

y sus diastereoisómeros tienen estructuras químicas comunes: grupos 

hidroxilo fenólicos que pueden estabilizar los radicales libres. Esta 

propiedad es responsable de sus actividades antioxidantes directas donde las 

catequinas pueden actuar como eliminadores de radicales libres. Los grupos 

hidroxilo fenólicos de las catequinas pueden reaccionar con el oxígeno 

reactivo y las especies de nitrógeno reactivo en una reacción de terminación, 

que rompe el ciclo de generación de nuevos radicales. Las catequinas donan 

un electrón del grupo OH fenólico, reduciendo así los radicales libres y el 

grupo aromático mantiene la estabilidad a través de la resonancia de los 

radicales aroxilo resultantes. Tras la interacción con las especies reactivas 

iniciales, se produce una forma radical del antioxidante, que se estabiliza 

mediante la deslocalización de la carga provocada por la interacción de los 

grupos hidroxilo fenólicos con los electrones π del anillo de benceno. El 

potencial antioxidante de los compuestos fenólicos depende del número y 
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disposición de los grupos hidroxilo y del grado de conjugación de la 

estructura. El número de grupos hidroxilo en la molécula se correlaciona 

positivamente con la actividad antioxidante de los compuestos fenólicos. 

Las catequinas tienen el grupo 3-OH, que interactúa con el anillo B a través 

de un enlace de hidrógeno, colocándolo prácticamente en el mismo plano 

que los anillos A y C en sus moléculas. Tal conformación favorece la 

interacción de estos compuestos con las membranas. Dado que los 

flavonoides son ácidos débiles de carácter hidrófobo, es probable que sean 

potencialmente capaces de provocar un desacoplamiento mitocondrial. 

Dado que el desacoplamiento mitocondrial leve está implicado como una 

estrategia antioxidante in vivo altamente efectiva, las catequinas podrían ser 

prometedores profármacos candidatos para aliviar las alteraciones del 

organismo relacionadas con el estrés oxidativo. 

Por otro lado, en la Tabla 3 y grafico 3 se observa la actividad antihemolítica 

mediante la técnica de AAPH, que evalúa la capacidad de amparo de los 

eritrocitos frente a la hemólisis ocasionada por el radical libre 2,2'-azobis-

(2-aminopropano)-dihidroclorhidrico, observándose que la actividad 

protectora del extracto hidroalcohólico de las hojas de Adiantum capillus-

veneris “culantrillo de pozo”, frente a la hemólisis también es directamente 

proporcional a la concentración, como en el caso del DPPH, alcanzando por 

tanto su máximo valor a los 50 µg/mL, un porcentaje de32, 93 % de 

actividad antihemolítica. Esta propiedad también se podría sustentar por la 

presencia de fitocompuestos con capacidad antihemolítica. Rautray S, 

Panikar S, Asaithambi S y Rajananthini U (2018)7, en su investigación 



  

 

50 
 

Estudio antioxidante y antihemolítica de Adiantum capillus-veneris, En sus 

resultados mostró que Adiantum capillus.-veneris “culantrillo de pozo”, 

exhibió una actividad antihemolítica máxima de 79,07 %. También afirmo 

que la actividad antihemolítica de Adiantum capillus-veneris puede deberse 

a la presencia de fenoles y flavonoides en los extractos. La presencia de 

flavonoides y catequinas que reducen la hemólisis de los glóbulos rojos por 

estrés oxidativo.  

En el Análisis de la Varianza (ANOVA), con un IC=95%, para el ensayo 

del radical DPPH y el ensayo de  AAPH, se encontró para esta investigación 

diferencia estadística muy significativa (p<0,0002) a favor del Ácido 6-

hidroxi-2, 5, 7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico (Trolox) (Tabla 4 y Tabla 

6). 

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

se puede interpretar que, se afirma la hipótesis planteada para la presente 

investigación, pues el extracto hidroalcohólico de las hojas de Adiantum 

capillus-veneris “culantrillo de pozo”, mostró actividad antioxidante 

(porque los fitoquímicos tienen la capacidad para atrapar radicales libres) y 

antihemolítica (debido a que los metabolitos secundarios tienen la capacidad 

de reducir la hemolisis oxidativa y proteger los eritrocitos expuestos al daño 

oxidativo), en todas las concentraciones ensayadas, siendo su actividad 

antioxidante mayor (85,05 %)  que la actividad antihemolítica (35,93 %); 

por tanto, Adiantum capillus-veneris “culantrillo de pozo”, es una fuente 

natural de antioxidantes que podría ser aprovechable en la medicina 

tradicional. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

La actividad antioxidante in vitro del extracto hidroalcohólico de las hojas 

de Adiantum capillus veneris “Culantrillo de pozo” a través del método 2,2-

Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH), fue de 85,5% a una concentración de 500 

ug/mL; así mismo, la actividad antihemolítica del extracto hidroalcohólico 

de las hojas de Adiantum capillus veneris “Culantrillo de pozo” mediante el 

método 2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico (APPH), fue de 

32,93 % a una concentración de 50 ug/mL. 

 

La actividad antioxidante promedia comparativa del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Adiantum capillus veneris “Culantrillo de 

pozo” y Trolox a través del método 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH), 

fue de 52,31% y 62,43% respectivamente; así mismo, la actividad 

antihemolítica promedia comparativa del extracto hidroalcohólico de las 

hojas de Adiantum capillus veneris “Culantrillo de pozo” y Trolox mediante 

el método  2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico (APPH), fue de 

20,98% y 33,90% correspondientemente. 

 

La concentración máxima de polifenoles totales in vitro que alcanzó el 

extracto hidroalcohólico de Adiantum capillus veneris “Culantrillo de 

pozo”, mediante el método de Folin- Ciocalteau, fue de 285,93 mg EAG. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

- Realizar estudios sobre la comparación de la actividad antioxidante y 

antihemolítica del extracto hidroalcohólico de las hojas de Adiantum 

capillus-veneris “Culantrillo de pozo”, frente a otras especies nativas de 

Cajamarca. 

 

- Usar en la medicina complementaria las hojas de Adiantum capillus-

veneris “Culantrillo de pozo”, ya que ha demostrado contrarrestar las 

especies libres de oxígeno y la hemolisis oxidativa de los eritrocitos. 

 

- Identificar y aislar los fitoconstituyentes de las hojas de Adiantum 

capillus-veneris “Culantrillo de pozo” para formular fitofármacos con 

propiedades antioxidantes y antihemolíticas. 
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ANEXO 1  

CURVA DE CALIBRACIÓN PARA CUANTIFICACIÓN DE 

POLIFENOLES 

 

Concentración (mg/L) Absorbancia 

50 0,026 

100 0,084 

150 0,209 

250 0,322 

500 0,683 

 

 

Fuente: Datos propios de la investigación  
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ANEXO 2 

CÁLCULOS PARALADETERMINACIÓNDE LA ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE, MEDIANTEELENSAYO DPPH  

Formula: 

 

 

 

Cálculos realizados en Excel 

% AA MX 

% AA 

(TROLOX) 

-1 -1 

 

Muestra 

% 

Trolox 

% 

0.779 0.954 0.221 0.046 22.072 4.595 

0.875 0.786 0.125 0.214 12.523 21.351 

0.707 0.335 0.293 0.665 29.279 66.486 

0.187 0.078 0.813 0.922 81.261 92.162 

0.163 0.092 0.837 0.908 83.694 90.811 

0.150 0.008 0.850 0.992 85.045 99.189 

 

 

 

 

% AA=100 *{1 𝑐 − (
𝐴𝑏𝑠 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠  𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
)} 
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ANEXO 3 

CÁLCULOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE, MEDIANTE EL ENSAYO AAPH 

 

Formula:  

 

 

Cálculos realizados en Excel 

Absorbancia MX 

PATRÓN 

(TROLOX) 

% I Hem 

Muestra % I Hem Trolox 

0.067 0.065 18.29268 20.7317073 

0.062 0.142 24.39024 73.1709317 

0.055 0.088 32.92683 9.7560976 

0.063 0.119 23.17073 45.1219512 

0.077 0.099 6.097561 20.731717 

 

 

 

 

 

 

% IH= (
𝐻𝑒𝑚 𝐴𝐴𝑃𝐻 −𝐻𝑒𝑚 𝑀𝑋

𝐻𝑒𝑚 𝐴𝐴𝑃𝐻
)*100 
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ANEXO 4 

APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA), PARA LA 

DETERMINACIÓN ANTIOXIDANTE, POR EL MÉTODO DE DPPH 

ANOVA 

DPPH ∑2 Gl 

Media 

cuadrática F Sig.P 

Entre grupos 23419,306 6 3903,21 1937767,67 
 

0,0002 
Dentro de 

grupos 
,028 14 ,002  

Total 23419,335 20    

Fuente: ANOVA 

 

 

Significancia estadística de acuerdo a la prueba estadística Post Hoc Tukey 

para el grupo patrón y el grupo problema 

Comparaciones múltiples 

(I) Grupo (J) Grupo 

Diferencia 

de medias (I-

J) 

Error 

estándar Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Patrón Culantrillo 

10 
77,12000* ,03665 

,00

0 
76,9949 77,2451 

Culantrillo 

25 
86,67000* ,03665 

,00

0 
86,5449 86,7951 

Culantrillo 

50 
69,91000* ,03665 

,00

0 
69,7849 70,0351 

Culantrillo 

100 
17,93000* ,03665 

,00

0 
17,8049 18,0551 

Culantrillo 

250 
15,50000* ,03665 

,00

0 
15,3749 15,6251 

Culantrillo 

500 
14,14000* ,03665 

,00

0 
14,0149 14,2651 

Culantrill

o 10 

Patrón 
-77,12000* ,03665 

,00

0 
-77,2451 -76,9949 

Culantrillo 

25 
9,55000* ,03665 

,00

0 
9,4249 9,6751 
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Culantrillo 

50 
-7,21000* ,03665 

,00

0 
-7,3351 -7,0849 

Culantrillo 

100 
-59,19000* ,03665 

,00

0 
-59,3151 -59,0649 

Culantrillo 

250 
-61,62000* ,03665 

,00

0 
-61,7451 -61,4949 

Culantrillo 

500 
-62,98000* ,03665 

,00

0 
-63,1051 -62,8549 

Culantrill

o 25 

Patrón 
-86,67000* ,03665 

,00

0 
-86,7951 -86,5449 

Culantrillo 

10 
-9,55000* ,03665 

,00

0 
-9,6751 -9,4249 

Culantrillo 

50 
-16,76000* ,03665 

,00

0 
-16,8851 -16,6349 

Culantrillo 

100 
-68,74000* ,03665 

,00

0 
-68,8651 -68,6149 

Culantrillo 

250 
-71,17000* ,03665 

,00

0 
-71,2951 -71,0449 

Culantrillo 

500 
-72,53000* ,03665 

,00

0 
-72,6551 -72,4049 

Culantrill

o 50 

Patrón 
-69,91000* ,03665 

,00

0 
-70,0351 -69,7849 

Culantrillo 

10 
7,21000* ,03665 

,00

0 
7,0849 7,3351 

Culantrillo 

25 
16,76000* ,03665 

,00

0 
16,6349 16,8851 

Culantrillo 

100 
-51,98000* ,03665 

,00

0 
-52,1051 -51,8549 

Culantrillo 

250 
-54,41000* ,03665 

,00

0 
-54,5351 -54,2849 

Culantrillo 

500 
-55,77000* ,03665 

,00

0 
-55,8951 -55,6449 

Culantrill

o 100 

Patrón 
-17,93000* ,03665 

,00

0 
-18,0551 -17,8049 

Culantrillo 

10 
59,19000* ,03665 

,00

0 
59,0649 59,3151 

Culantrillo 

25 
68,74000* ,03665 

,00

0 
68,6149 68,8651 

Culantrillo 

50 
51,98000* ,03665 

,00

0 
51,8549 52,1051 

Culantrillo 

250 
-2,43000* ,03665 

,00

0 
-2,5551 -2,3049 

Culantrillo 

500 
-3,79000* ,03665 

,00

0 
-3,9151 -3,6649 

Culantrill

o 250 

Patrón 
-15,50000* ,03665 

,00

0 
-15,6251 -15,3749 
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Culantrillo 

10 
61,62000* ,03665 

,00

0 
61,4949 61,7451 

Culantrillo 

25 
71,17000* ,03665 

,00

0 
71,0449 71,2951 

Culantrillo 

50 
54,41000* ,03665 

,00

0 
54,2849 54,5351 

Culantrillo 

100 
2,43000* ,03665 

,00

0 
2,3049 2,5551 

Culantrillo 

500 
-1,36000* ,03665 

,00

0 
-1,4851 -1,2349 

Culantrill

o 500 

Patrón 
-14,14000* ,03665 

,00

0 
-14,2651 -14,0149 

Culantrillo 

10 
62,98000* ,03665 

,00

0 
62,8549 63,1051 

Culantrillo 

25 
72,53000* ,03665 

,00

0 
72,4049 72,6551 

Culantrillo 

50 
55,77000* ,03665 

,00

0 
55,6449 55,8951 

Culantrillo 

100 
3,79000* ,03665 

,00

0 
3,6649 3,9151 

Culantrillo 

250 
1,36000* ,03665 

,00

0 
1,2349 1,4851 

*.La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

 

 

Aplicación de Análisis de la varianza (ANOVA), para la determinación 

antioxidante, por el método de AAPH 

ANOVA 

APPH 

 

∑2 

 Gl 

Media 

cuadrática F Sig.De P 

Entre grupos 7978,731 5 1595,746 207090,339 

P= 

0,0004 

Dentro de 

grupos 
,092 12 ,008  

Total 7978,823 17   
 

 

Fuente: ANOVA 

 

Significancia estadística de acuerdo a la prueba estadística Post Hoc Tukey 

para el grupo patrón y el grupo problema 
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Comparaciones múltiples 

(I) Grupo (J) Grupo 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Patrón Culantrillo 10 54,94667* ,07167 ,000 54,7059 55,1874 

Culantrillo 25 48,78000* ,07167 ,000 48,5393 49,0207 

Culantrillo 50 40,24000* ,07167 ,000 39,9993 40,4807 

Culantrillo 100 50,00000* ,07167 ,000 49,7593 50,2407 

Culantrillo 250 67,07000* ,07167 ,000 66,8293 67,3107 

Culantrillo 

10 

Patrón -54,94667* ,07167 ,000 -55,1874 -54,7059 

Culantrillo 25 -6,16667* ,07167 ,000 -6,4074 -5,9259 

Culantrillo 50 -14,70667* ,07167 ,000 -14,9474 -14,4659 

Culantrillo 100 -4,94667* ,07167 ,000 -5,1874 -4,7059 

Culantrillo 250 12,12333* ,07167 ,000 11,8826 12,3641 

Culantrillo 

25 

Patrón -48,78000* ,07167 ,000 -49,0207 -48,5393 

Culantrillo 10 6,16667* ,07167 ,000 5,9259 6,4074 

Culantrillo 50 -8,54000* ,07167 ,000 -8,7807 -8,2993 

Culantrillo 100 1,22000* ,07167 ,000 ,9793 1,4607 

Culantrillo 250 18,29000* ,07167 ,000 18,0493 18,5307 

Culantrillo 

50 

Patrón -40,24000* ,07167 ,000 -40,4807 -39,9993 

Culantrillo 10 14,70667* ,07167 ,000 14,4659 14,9474 

Culantrillo 25 8,54000* ,07167 ,000 8,2993 8,7807 

Culantrillo 100 9,76000* ,07167 ,000 9,5193 10,0007 

Culantrillo 250 26,83000* ,07167 ,000 26,5893 27,0707 

Culantrillo 

100 

Patrón -50,00000* ,07167 ,000 -50,2407 -49,7593 

Culantrillo 10 4,94667* ,07167 ,000 4,7059 5,1874 

Culantrillo 25 -1,22000* ,07167 ,000 -1,4607 -,9793 

Culantrillo 50 -9,76000* ,07167 ,000 -10,0007 -9,5193 

Culantrillo 250 17,07000* ,07167 ,000 16,8293 17,3107 

Culantrillo 

250 

Patrón -67,07000* ,07167 ,000 -67,3107 -66,8293 

Culantrillo 10 -12,12333* ,07167 ,000 -12,3641 -11,8826 

Culantrillo 25 -18,29000* ,07167 ,000 -18,5307 -18,0493 

Culantrillo 50 -26,83000* ,07167 ,000 -27,0707 -26,5893 

Culantrillo 100 -17,07000* ,07167 ,000 -17,3107 -16,8293 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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ANEXO 4 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

   

 

Fotografía 1 y 2: Recolección la planta Adiantum capillus-veneris 

 

  

 

Fotografía 3 y 4: Secado y trituración de la muestra 
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Fotografía 5 y 6: Tamizado y preparacion del extracto 

 

  

 

Fotografía 7 y 8: Preparación de las soluciones para el ensayo de DPPH 
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Fotografía 9 y 10: Medida de las absorbancias de las muestras a diferentes 

concentraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11: Obtención de sangre humana para determinar la actividad 

antihemolítica 
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Fotografía 12 y 13: Centrifugación y preparación de los eritrocitos     

 

 

                                                      

 

Fotografía 14 y15: Preparación de reactivos para cuantificar polifenoles 
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Fotografía 16 y17: Preparación de la curva de calibración  

 

 

 

Fotografía 18 y 19: Medición de las absorbancias para determinar polifenoles. 


