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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el 

efecto antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y 

tostados de Coffea arabica L. “café”, para ello se prepararon muestras de 

extractos hidroalcohólicos de granos verdes y tostados de café.  De estas muestras 

se prepararon soluciones madre y luego se hicieron diluciones a concentraciones 

de 10μL, 30μL, 50μL, 100μL, 150μL y 300μL. La actividad antioxidante se 

evaluó mediante el ensayo químico DPPH (2,2-Difenil-1-picrilhidrazil) y la 

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

aminopropano)-dihidroclorhídrico); y se cuantificaron los polifenoles totales 

mediante el método de Folin-Ciocalteau. Los resultados arrojaron 97,74 % y 

97,32 % de capacidad antioxidante para los extractos hidroalcohólicos de los 

granos verdes y tostados de café respectivamente, a una concentración de          

300  µL/mL; y  96,53 % y 92,71 % para la actividad anhihemolítica; asimismo la 

concentración de polifenoles totales fue de 571,88 mg EAG/g ES para el extracto 

hidroalcohólico de los granos verdes  y 532,81 mg EAG/g ES para el extracto 

hidroalcohólico de los granos tostados de café; mostrando diferencias 

significativas (p < 0,05), en el análisis estadístico ANOVA. Por lo que se 

concluyó que los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de 

Coffea arabica L. “café”, tienen efecto antioxidante, evidenciándose mayor efecto 

en los granos verdes.   

 

Palabras clave: Coffea arabica L. “café”, efecto antioxidante, polifenoles totales. 
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ABSTRACT 

   

The main objective of this research work was to determine the antioxidant effect 

of the hydroalcoholic extracts of the green and roasted beans of Coffea arabica L. 

"coffee", for which samples of hydroalcoholic extracts of green and roasted coffee 

beans were prepared. From these samples, mother solutions were prepared and 

then dilutions were made at concentrations of 10μL, 30μL, 50μL, 100μL, 150μL 

and 300μL. The antioxidant activity was evaluated by the chemical assay DPPH 

(2,2-Diphenyl-1-picrilhidrazil) and the antihemolytic activity through the AAPH 

assay (2,2'-azobis-(2-aminopropane)-dihydrochlorhydric); and the concentration 

of total polyphenols were quantified by the Folin-Ciocalteau method. The results 

yielded 97,74 % and 97,2 % antioxidant capacity for the hydroalcoholic extracts 

of green and roasted coffee beans, respectively, at a concentration of 300 μL/mL; 

and 96,53 % and 92,71 % for the anhehemolytic activity; also the concentration of 

total polyphenols was 571,88 mg EAG/g ES for the hydroalcoholic extract of the 

green beans and 532,81 mg EAG/g ES for the hydroalcoholic extract of the 

roasted coffee beans; showing significant differences (p < 0,05), in the ANOVA 

statistical analysis. Therefore, it was concluded that the hydroalcoholic extracts of 

the green and roasted beans of Coffea arabica L. "coffee", have an antioxidant 

effect, evidencing a greater effect in green beans. 

 

Key words: Coffea arabica L. "coffee", antioxidant effect, total polyphenols. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El estrés hoy en día es un malestar muy común en el mundo entero, la velocidad 

con la que se vive en las grandes ciudades, las presiones de pareja y familiares, la 

falta de espacios verdes, la falta de deporte, las presiones físicas, los problemas 

económicos, el incremento de divorcios, entre otros han hecho que vivir estresado 

sea algo “normal”; sin embargo, el verdadero estado natural del ser humano es el 

de alegría y bienestar. El estrés es un estado mental y emocional de tensión, que 

puede ir acompañado de síntomas físicos como tensión muscular, dolor de cabeza, 

dolor de estómago, sudoración, palpitaciones, insomnio y alteraciones en el 

apetito.8,23 

 

Una consideración importante en relación al estrés es que puede llegar a producir 

enfermedades físicas palpables como la cefalea psicógena, afectar a la migraña, 

generar el síndrome de colon irritable, bajar las defensas, aumentar la probabilidad 

de enfermedades del aparato respiratorio, afectar a enfermedades ya existentes, 

aumentar la probabilidad de infección de heridas, entre otras. Otro de los 

inconvenientes del estrés es que estimula la producción de corticoides el cuál 

puede llegar a dañar al hipotálamo, que a su vez es el que controla la producción 

de esta hormona; esto significa que a mayor estrés, mayor probabilidad de dañar 

el mecanismo que lo regula, ya que un exceso de estrés puede llevar a una 

depresión en el futuro.1,22,27  
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En los últimos años nos hemos adaptado a un estilo de vida inadecuado, 

consumiendo alimentos con baja calidad nutricional, como comida rápida, rica en 

grasas, azúcares, sodio y alto contenido de colorantes y saborizantes. Esto ha 

provocado en la población problemas de salud como desnutrición, obesidad y 

diversas enfermedades crónicas degenerativas, entre las que se encuentran 

diabetes mellitus, cáncer, enfermedades cardiovasculares, causando incluso la 

muerte. Estas patologías en muchas ocasiones son causadas por procesos celulares 

como el estrés oxidativo; esto ha conllevado a la búsqueda de nuevos tratamientos 

para combatirlas que ciertamente han logrado éxitos terapéuticos, pero también en 

algunos casos efectos adversos, generando un gran impacto económico en la 

población, buscando alternativas como el cambio en el estilo de vida y el uso de 

algunas plantas medicinales, en cuyos principios activos contengan antioxidantes, 

las cuales disminuyan y neutralicen a los radicales libres protegiendo así a las 

células del daño oxidativo.2,6 

 

Conociendo la regulación y defensa del proceso de óxido - reducción del 

organismo es posible usar antioxidantes naturales, que podrían prevenir 

enfermedades crónicas degenerativas, tal es el caso de la especie Coffea     

arabica L. “café”, que tiene un aroma y sabor agradable, la cual se produce en 

grandes cantidades en las provincias de San Ignacio y Jaén región Cajamarca. 

Teniendo el recurso propio de la región y buscando aportar con el estudio de 

algunas plantas medicinales con actividad antioxidante, se realizó este trabajo de 

investigación, en la que se determinó el efecto antioxidante de los extractos 

hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de Coffea arabica L. “cafe”, con 



 Efecto antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de 

Coffea arabica L. “café”     

Bach. Sandy Jakelin Abanto Abanto       - 3 -          Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Margaret Nordit Tocas Vigo 

el fin de dejar a disposición una alternativa terapéutica natural con actividad 

antioxidante.3,4    

 

En tal sentido el café es una especie medicinal que contiene dentro de sus  

metabolitos: ácidos clorogénicos, ácido cafeico, polifenoles y cafeína que le 

confieren actividad antioxidante. Por otro lado, las temperaturas altas, durante el 

tostado, pueden promover la formación de otros compuestos con actividad 

antioxidante, como las melanoidinas, generadas por la reacción de Maillard; sin 

embargo, el tostado del café también podría ocasionar la alteración de la actividad 

antioxidante, ya que pueden degradarse compuestos con esta actividad, como los 

fenoles.  

 

Por lo antes mencionado se formuló el siguiente problema de investigación: 

 ¿Tendrán efecto antioxidante los extractos hidroalcohólicos de los granos 

verdes y tostados de Coffea arabica L. “café”? 

 

Planteándose los siguientes objetivos: 

 Objetivo general: 

 Determinar el efecto antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de los 

granos verdes y tostados de Coffea arabica L. “café”. 
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 Objetivos específicos: 

 Determinar la capacidad antioxidante de los extractos hidroalcohólicos 

de los granos verdes y tostados de Coffea arabica L. “café” por medio 

del ensayo DPPH (2,2- difenil-1-picrilhidrazilo).  

 Determinar la capacidad de los extractos hidroalcohólicos de los granos 

verdes y tostados de Coffea arabica L. “café” para inhibir la hemólisis 

inducida por AAPH [2,2-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico]. 

 Cuantificar los polifenoles totales de los extractos hidroalcohólicos de los 

granos verdes y tostados de Coffea arabica L. “café” por el método de 

Folin-Ciocalteau. 

 Comparar la capacidad antioxidante entre los extractos hidroalcohólicos 

de los granos verdes y tostados de Coffea arabica L. “café”. 

 

Con el propósito de dar respuesta a los objetivos planteados se formuló la 

siguiente hipótesis: 

 Los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de Coffea 

arabica L. “café” tienen efecto antioxidante. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes teóricos de la investigación 

 

Lazcano E et al (2015)28, realizaron un estudio sobre el “Contenido de 

fenoles, cafeína y capacidad antioxidante de granos de café verdes y tostados 

de diferentes estados de México”. Los granos de café verde procedentes de 

diferentes regiones presentaron un intervalo de 11,17 a 3,83 g de ácido 

clorogénico/100g. Esto indicó que en el grano verde la cafeína no se 

encuentra disponible por la presencia de algunos ácidos fenólicos. Los 

compuestos fenólicos en los granos de café disminuyeron conforme aumentó 

el nivel de tostado, presentando valores de alrededor 5,79 - 2,67  en tostados 

ligeros y de 1,04 - 0,14 g de ácido clorogénico/100g en tostado oscuro. En 

cuanto a la actividad antioxidante disminuyó conforme aumento el grado de 

tostado, siendo el contenido de cafeína para los granos con tostado ligero de 

0,49 – 0,37, con tostado medio de 0,66 – 0,29, tostado alto 0,70 – 0,31 y 

tostado oscuro 0,52 – 0,32 g de cafeína/100 g de café respectivamente; por lo 

que se concluyó que los granos de café verde mostraron una clara influencia 

de contenido de fenoles y cafeína, mientras que el tostado afectó la 

composición química de los granos de café, aumentando el contenido de 

fenoles, pero disminuyendo la actividad antioxidante. 

 

Fonseca L et al (2014)16 en su estudio “Capacidad antioxidante y contenido 

de fenoles totales en café y subproductos del café producido y comercializado 
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en norte de Santander (Colombia)”, se evaluaron la capacidad antioxidante 

por los métodos: 2,2’-azobis-3-etilbenzotiazolino-6-ácido sulfónico (ABTS) y 

Energía Antioxidante Reductora Férrica (FRAP), así como el contenido de 

fenoles totales por método Folin-Ciocalteau (FC); encontrándose 1129 y   

2582 mg EAG/g café (mg de equivalentes de ácido gálico/g de café) para  las 

muestras tostadas y entre 52,57 y 1904 para las muestras comerciales y sin 

tostar. Por lo que llegaron a concluir que todas las muestras presentaron 

capacidad antioxidante y fenoles totales, incluidos los residuos del 

procesamiento del café tales como el pergamino, la cáscara y la pulpa. 

 

Guevara D (2012)19 en su investigación titulada, Estudio de la actividad 

antioxidante de los extractos de melanoidinas - polifenoles del café       

(Coffea sp.) ecuatoriano a través de los métodos: 2,2’-azobis-3-

etilbenzotiazolino-6-ácido sulfónico (ABTS) y Capacidad Reductora del 

Hierro (FRAP), se analizaron tres variables de respuesta: porcentaje de 

pérdida de peso de los granos de café al tostarse, capacidad antioxidante 

determinada por los métodos: ABTS y FRAP; y cuantificación de polifenoles 

totales de los tratamientos por el método Folin-Ciocalteau; obteniéndose 

como resultados que el porcentaje de pérdida de peso fue entre 13,82 a     

16,90 %; el rango de actividad antioxidante por el método ABTS obtuvo entre 

745,24 y 947,39 μmolTE/g de muestra y por el método FRAP fue entre 

675,70 y 952,26 μmolTE/g de muestra; además el contenido de polifenoles 

varió entre 86,51 y 106,24 mg GAE/g de muestra, los cuales permitieron 

concluir que la actividad antioxidante de las melanoidinas y polifenoles 
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disminuyó progresivamente cuando el grado de tostado cambió de ligero a 

medio. 

 

Puertas M et al (2012)39 hizo una “Comparación entre el estado de 

maduración del fruto de Coffee arabica L. “café”, el contenido de 

antocianinas y su capacidad antioxidante”, se comparó el potencial 

antioxidante de la piel del fruto del café liofilizada en cinco estados de 

maduración. La muestra de granos sobremaduros presentó un contenido de 

antocianinas de 63,14 mg de cianidin-3-glucósido/L, el cual fue mayor a las 

demás, no obstante, el estado maduro fue el que mostró una mayor capacidad 

antioxidante, llegando a la conclusión de que todos los extractos presentaron 

buena capacidad antioxidante. 

 

Sánchez D y Anzola C (2012)44 en su investigación titulada, Caracterización 

química de la película plateada de Coffea arabica “café” en variedades de 

Colombia y Caturra. Para ello, se trabajó con dos muestras provenientes de 

dos variedades de café representativas de Colombia y Caturra, se hizo el 

análisis proximal del contenido de fibra extraída y la actividad antioxidante. 

Los resultados mostraron que el contenido de fibra dietaria total fue de 70%, 

y el contenido de polifenoles totales 1,2 % de la película plateada; por lo que 

se concluyó que la película plateada de café comparable con otros residuos de 

frutas, presenta un alto contenido de fibra y potencial antioxidante. 
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Pérez L et al (2012)37 sobre los “Compuestos fenólicos, melanoidinas y 

actividad antioxidante de café verde y procesado de las especies Coffea 

arabica y Coffea canephora”, en la que se identificaron y cuantificaron 

compuestos fenólicos; además, se determinó el contenido de melanoidinas en 

dos cafés verdes y sus procesados, siendo el contenido de fenoles totales de 

65,19 a 140,78 mg/g de café y el contenido de melanoidinas de 4,49 a     

67,61 g/100 g de café; además, se determinó que la actividad antioxidante por 

el método DPPH, obtuvo 813,51 a 1921,82  μmoles eq. Trolox/g y por el 

método ABTS 209,29 a 681,72 μmoles eq. Trolox/g. Concluyendo que los 

granos de café procesados obtuvieron mayor capacidad antioxidante que los 

granos verdes. 

 

Días A (2011)15 en  un estudio de investigación titulado, Pulpa de Coffea 

arabica L. “café’ como fuente alternativa de antioxidantes, trabajó con 

residuos de la pulpa fresca de café y para la extracción de compuestos 

antioxidantes, la muestra de café fue tratada con tres solventes de extracción: 

metanol, etanol y mezcla de solventes: metanol/acetona. La medición de 

actividad antioxidante se realizó bajo cuatro métodos diferentes: ABTS, 

DPPH, FRAP y fenoles totales; donde se obtuvo que la extracción con mezcla 

de solventes (metanol/acetona) extrajo mayor cantidad de compuestos 

antioxidantes: DPPH 22,85; ABTS 17,93; FRAP 25,58 μMol eq.Trolox/g PF 

respectivamente y fenoles totales 135,16 ± 5,51 mg eq. ac. Gálico/100g PF; 

por lo que llegaron a concluir, que la pulpa fresca de café tiene una capacidad 
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antioxidante considerable, en comparación con otras frutas reconocidas como 

fuente de antioxidantes. 

 

Naranjo M et al (2011)34 “Actividad antioxidante de café colombiano de 

diferentes calidades”, se evaluó las propiedades antioxidantes de cinco 

calidades de café (excelso UGQ, excelso D3, chorreado de pergamino, 

consumo y pasilla de máquinas), mediante los métodos de DPPH,             

Folin-Ciocalteau, ORAC y cromatografía liquida de alta resolución, 

concluyendo que el café excelso UGQ tiene altas concentraciones de ácidos 

fenólicos responsables de su mayor actividad antioxidante, comparado con las 

cuatro calidades de café consumidos en Colombia. 

 

Arellano M (2009)5 realizó el estudio sobre, Estimación de la capacidad 

antioxidante de ácidos hidroxicinámicos obtenidos de la pulpa de café,   

comparó la capacidad antioxidante de la pulpa de café fermentada con 

Aspergillus tamarii, de la no fermentada, en la cual la pulpa no fermentada 

obtuvo 335 g polifenoles/kg de pulpa de café y la pulpa fermentada            

323 g polifenoles/kg de pulpa de café, además se evaluó el ED50 donde el 

ácido tánico obtuvo menores porcentajes, seguido por el ácido gálico y del 

ácido ferúlico; concluyendo que la pulpa de café fermentada presentó una 

mejor capacidad antioxidante a pesar de que contiene menor cantidad de 

compuestos fenólicos totales, siendo el ácido tánico es el mejor antioxidante.  
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De La Vega L et al (2009)13 en su investigación titulada “Obtención de 

antioxidantes lipofílicos a partir del grano verde de café”, se realizaron 

extractos de café verde empleando diferentes solventes: acetona, agua 

acidificada al 1% y metanol, el contenido de polifenoles totales fue medido 

por el método de Folin-Ciocalteau; obteniéndose 6,236 mg/50 g de café, 

además se encontraron ácido clorogénico como compuesto mayoritario. Por 

lo que se concluyó, que el grano de Coffea arabica tiene un alto contenido 

fenólico. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Estrés oxidativo  

El oxígeno es un elemento imprescindible para la vida y todos los seres 

vivos lo utilizan para la liberación de energía, pero es fuente generadora 

de radicales libres (RL) o especies reactivas de oxígeno (ERO) que si 

no se neutralizan debidamente pueden tener efectos negativos para las 

células, ya que los radicales libres pueden reaccionar químicamente con 

proteínas, lípidos y ácido desoxirribonucleico (ADN), produciendo un 

daño celular irreversible que puede llevar al daño del tejido y 

eventualmente la muerte celular.5,10 

 

En condiciones normales se da un equilibrio entre la producción de 

radicales libres u otras especies reactivas con los mecanismos 

antioxidantes (endógenos y exógenos), este equilibro permite que la 
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toxicidad por oxidación sea menor y con menos daño celular; pero  

cuando se rompe este balance, se produce el llamado estrés oxidativo. 

El estrés oxidativo ha tomado gran interés en los últimos años, 

convirtiéndose en el inicio del estudio de muchas enfermedades 

degenerativas como las patologías gástricas, cardiacas, óseas, entre 

otras, que son resultado de las alteraciones morfo fisiológicas de las 

células debido a la excesiva producción de radicales libres. 13,14  

 

 

Figura N° 01: Equilibrio Redox fisiológico entre los mecanismos de 

oxidación y los sistemas antioxidantes celulares 

 

Fuente: Paramo J, Orbe M, Rodríguez J. Papel de los antioxidantes en la prevención 

de la enfermedad cardiovascular. Med. Clin. [Revista virtual]. 2001; 116 (1): 629 – 

635. 36  
 

2.2.2. Radicales libres 

Un radical libre es sustancia química que tiene en su estructura uno o 

más electrones (e-) libres lo que hace que sean altamente reactivas y 

clave para formar otros radicales libres en cadena; por lo tanto, toman el 

e- que les falta de una molécula cercana, provocando así la oxidación de 

la misma y ocurriendo una rápida propagación con moléculas vecinas, 

ocasionando mayor daño potencial debido a su vida media que es de 
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microsegundos. Un radical libre puede afectar 1 millón de moléculas 

durante la reacción en cadena.30,46 

 

Las especies reactivas de oxigeno son agentes tóxicos y generadores de 

patologías, estableciendo tres postulados básicos:47  

 Los radicales libres constituyen un mecanismo molecular común de 

daño cuando los animales son sometidos a altas presiones de 

oxígeno y a radicales ionizantes. 

 El desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes producen los 

efectos tóxicos. 

 La producción de radicales libres es un fenómeno continuo con 

implicaciones en el envejecimiento y la carcinogénesis. 

 

2.2.2.1. Fuentes de radicales libres 

Los radicales libres también pueden ser el resultado de las 

reacciones redox, realizadas por enzimas como el dinucleótido 

de adenina y nicotinamida fosfato en su forma reducida 

(NADPH+), lipooxigenasa, ciclooxigenasas y peroxidasa; otra 

fuente endógena son las oxidaciones misocromales, los 

fagosomas, la autooxidación de sustratos y los neutrófilos.13,49  

 

a) Fuentes endógenas 

Mitocondria: Es el principal productor de trifosfato de 

adenosina (ATP), molécula indispensable para liberar  
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energía necesaria para los diferentes procesos vitales. Al 

encargarse del metabolismo oxidativo, también es 

considerada como la principal fuente de radicales libres, ya 

que se produce la reducción tetraelectrónica (cuatro 

electrones) del oxígeno con un consumo del 95 a 98 % de 

este elemento. El restante 2 - 5% de oxígeno recibe un 

electrón por vez, reducción monoelectrónica (un electrón), 

formando durante estas reacciones, una serie de 

intermediarios tóxicos: especies reactivas de oxígeno, hasta 

llegar a la formación de una molécula de agua.6,14  

 

Peroxisomas: Son organelos que poseen una gran cantidad 

de enzimas como las oxidasas que hacen que se produzca el 

peróxido de hidrógeno (H2O2), ninguna de estas usa el 

superóxido como precursor del mismo. Estos organelos 

celulares al igual que los gliosomas (organelos encargados 

de hacer el ciclo del glioxilato) poseen altas concentraciones 

de catalasa, que metabolizan el peróxido de hidrógeno   

generado por las oxidasas peroximales en peróxido de 

hidrógeno y agua, aunque en algunos casos en donde el 

peróxido de hidrógeno no es dismutado por el sistema 

peroxisomal se produce inevitablemente el daño celular. 7,26 
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Citocromos: Los sistemas de transporte electrónico del 

retículo endoplasmático y membrana nuclear contienen los 

citocromos P450 y B5 los cuales pueden oxidar ácidos 

grasos insaturados y xenobióticos. Sustratos exógenos, en 

especial de los compuestos lipofílicos, entre los cuales los 

de mayor relevancia son: los fármacos terapeúticos, 

productos químicos y subproductos industriales. El 

citocromo P450 es el más poderoso oxidante, por lo cual es 

generador de radicales libres y que a la vez también pueden 

actuar como reductor. Su función consiste en catalizar las 

reacciones que generan O2
-, mediante mecanismos 

dependientes de NADPH+ reducido. También actúa como 

detoxificante por reacciones catalizadas por este citocromo 

pero sus compuestos se pueden convertir en intermediarios 

reactivos que inician la peroxidación lipídica, ocasionando 

daño en el ADN y en la membrana microsomal.7,33  

 

Fagocitosis: Durante la fagocitosis se producen especies 

reactivas de oxigeno benéficas, debido a que estas son la 

primera línea de defensa contra los patógenos (bacterias, 

virus, parásitos y mediadores de la inflamación). Al 

activarse en las células fagocíticas (leucocitos 

polimorfonucleares) se da una explosión oxidativa en la que 

se produce gran cantidad de radicales O2
-•, H2O2, OH• y 
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NO• para destruir las células infectadas. Los 

polimorfonucleares, poseen en sus membranas la enzima 

NADPH+ reducido, que genera O2
-•, el cual en presencia de 

iones hierro pasa a ser OH• o puede ser dismutado por la 

superoxido dismutasa (SOD), y así generar peróxido de 

hidrógeno.9,12 

 

Xantinas: La xantina oxidoreductasa, que existe en dos 

formas en los mamíferos: la xantina deshidrogenasa (XDH) 

y la xantina oxidasa (XO), se localizan en el citosol y la 

superficie de la membrana celular. La xantina oxidasa y la 

xantina deshidrogenasa muestran reactividades diferentes, 

prefiriendo la XO el oxígeno molecular y la XDH al 

dinucleótido de nicotinamida y adenina en forma oxidada 

(NAD+), cuando ambas combinan su actividad generan O2
- 

y H2O2.
7,15  

 

b) Fuentes exógenas: 

Los radicales libres no solo provienen de fuentes endógenas 

sino también de fuentes exógenas tales como: la exposición 

a rayos X, al ozono, al tabaco, a contaminantes del aire y 

productos químicos industriales, además de ciertos 

medicamentos, que promueven el aumento de producción 

de las especies reactivas del oxígeno.11,19  
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Tabla N° 01: Principales factores externos que 

incrementan la producción de especies reactivas de 

oxígeno 

Contaminantes 

- Fibras de asbestos 

- Polvo de minerales 

- Ozono 

- Monóxido de carbono 

- Óxido nítrico y dióxido de 

nitrógeno 

- Sílice 

- Solventes 

- Toxinas 

- Hipocloritos 

- Dióxido de sulfuro 

- Binefilos policlorados 

- Paraquat y Diquat 

Drogas 

- Acetaminofeno 

- Ciprofloxacino 

- Antidepresivos tricíclicos 

- Nitrofurantoínas 

- Antidiabéticos 

- Bleurricina 

- Doxorrubicina 

Iones 

metálicos 

- Hierro 

- Cobre 

- Cadmio 

- Níquel 

- Cromo 

- Mercurio 

Radiaciones 

- Ultravioleta 

- Rayos X 

- Gamma 

Dieta 
- Ácidos grasos polinsaturados 

- Glucosa 

Otros 
- Tabaco 

- Ejercicio intenso 

Fuente: Corrales L, Muñoz M. Estrés oxidativo: origen, evolución y 

consecuencias de la toxicidad del oxígeno. Rev. Nova. [Revista virtual]. 

2012; 10 (18): 135 – 250.11  
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2.2.2.2. Clasificación de radicales libres 

Los radicales libres se clasifican de acuerdo al elemento que 

está presente en la molécula. 

 

A) Derivados del oxígeno 

El oxígeno es imprescindible para la vida, pero también 

puede llegar a ser tóxico cuando el ser humano se expone a 

concentraciones por encima de los niveles atmosféricos y 

pueden llegar a producir daños reversibles como 

irreversibles. El oxígeno puede producir las llamadas 

especies reactivas de oxígeno, que en un exceso respecto a 

las especies antioxidantes causan daño celular.7,10 

 

Cuando el oxígeno oxida un compuesto este se reducirá 

gracias a la ganancia de electrones (un electrón por vez), es 

decir, al adicionar un electrón al oxígeno cuando este se 

encuentra en estado fundamental se forma el anión 

superóxido (O2
-•), si se añade otro electrón como producto 

se obtendrá el anión peróxido, el cual no es un radical libre 

ya que no posee electrones desapareados. De la misma 

forma, cuando se da la reducción parcial del oxígeno por 

aceptación de dos electrones se da paso a la formación de 

peróxido de hidrógeno (H2O2). Sin embargo, la unión que se 

da entre oxígeno - oxígeno en el peróxido de hidrógeno es 
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muy débil y se puede llegar a descomponer dando así origen 

al radical hidroxilo (OH•), el cual posee una alta 

reactividad. Sin embargo, cuando el oxígeno acepta cuatro 

electrones se forma una molécula de agua (H2O).9,34  

 

Figura N° 02: Generación de especies reactivas de 

oxígeno a partir de la reducción del oxígeno 

 

Fuente: Corrales L, Muñoz M. Estrés oxidativo: origen, evolución y 

consecuencias de la toxicidad del oxígeno. Rev, Doc. Inv. Uni. Col. 

May. Cun. [Revista virtual]. 2012; 10 (18): 135 – 250.10 

 

 

a. Anión superóxido (O2
-): Es el radical más abundante y 

común a nivel celular, aproximadamente del 1 al 2% de 

consumo de oxígeno da como resultado a este radical. Es 

poco reactivo e inestable, tiene una vida media de 

algunos milisegundos; este radical puede ser 

potencialmente tóxico. Se forma principalmente en la 

cadena de transporte de electrones y en la fagocitosis 

para ser usado como defensa bactericida. Es generado 

por reacciones de autoxidación y enzimáticas en 

diferentes organelos como mitocondrias, retículo 

endoplásmatico y citosol.11,32  
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b. Peróxido de hidrógeno (H2O2): Es un pro-radical, una 

forma reactiva de gran importancia ya que posee la 

capacidad de generar el radical hidroxilo cuando se 

encuentran con metales como el hierro. Se genera en los 

organelos como mitocondrias, retículo endoplásmatico y 

peroxisomas.10,43  

 

c. Radical hidroxilo (OH•): Es altamente reactivo, pero 

tiene una vida media bastante corta, actúa de manera 

rápida e inespecífica en los blancos celulares más 

cercanos. Tiene una capacidad superior a las demás 

especies reactivas de oxígeno de causar daño a nivel 

celular, debido a que las células no cuentan con un 

sistema enzimático antioxidante contra este radical. 

Puede formarse por las reacciones de radiólisis del agua 

que contiene la célula cuando está expuesta a radiaciones 

ionizantes como los rayos X y gamma. Además se 

genera in vivo porque el peróxido de hidrógeno (H2O2) 

puede entrar en contacto con el ión (Cu+2) o ión fierro 

(Fe+2), ya que están presentes en humanos.21,36  

 

Se puede producir por la reacción entre el radical 

superóxido con el peróxido de hidrógeno, llamada 

reacción Haber – Weiss:43  
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Figura N° 03: Reacción de Haber – Weiss 

 

Fuente: Romagnoli M. Mecanismo de producción de radicales 

libres en la diabetes: importancia de la xantina oxidasa e implicación 

del factor Nuclear-Kb. [Tesis Doctoral]. Valencia: Universidad de 

Valencia, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; 

2008.43 

 

Asimismo se genera el radical hidroxilo cuando el 

peróxido de hidrógeno reacciona con metales de 

transición como el hierro en la reacción de Fenton:10 

 

 
Figura N° 04: Reacción de Fenton 

 

Fuente: Romagnoli M. Mecanismo de producción de radicales 

libres en la diabetes: importancia de la xantina oxidasa e implicación 

del factor Nuclear-Kb. [Tesis Doctoral]. Valencia: Universidad de 

Valencia, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; 

2008.43 
 

El radical hidroxilo también lo pueden producir los 

siguientes organelos: citosol, mitocondria, peroxisomas, 

membrana plasmática y nuclear.36,49  

 

d. Radical Alcoxilo (LO•): El   radical   alcoxilo   (LO•)   

se   puede   formar   durante   la   degradación   de   los   

lipoperóxidos   en   reacciones   catalizadas   por   

metales pesados:47  
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Figura N° 05: Producción del radical alcoxilo 

 

Fuente: Romagnoli M. Mecanismo de producción de radicales 

libres en la diabetes: importancia de la xantina oxidasa e implicación 

del factor Nuclear-Kb. [Tesis Doctoral]. Valencia: Universidad de 

Valencia, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; 

2008.43 
 

 

e. Radical peroxilo (LOO•): El radical peroxilo (LOO•) es 

un producto intermedio de la lipoperoxidación.46 

 

 

Figura N° 06: Producción del radical peroxilo 

 

Fuente: Romagnoli M. Mecanismo de producción de radicales 

libres en la diabetes: importancia de la xantina oxidasa e implicación 

del factor Nuclear-Kb. [Tesis Doctoral]. Valencia: Universidad de 

Valencia, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; 

2008.43 

 

2.2.3. Antioxidantes 

Un antioxidante es un producto que retarda o previene la formación de 

las especies reactivas de oxígeno  en cantidades perjudiciales para el 

organismo humano, estimula los mecanismos de reparación endógenos 

al daño causado por el ataque de las especies reactivas de oxígeno, 

neutralizando y suministrando entidades químicas que aumentan la 

capacidad endógena de secuestro de radicales libres formados en 

exceso.3,24  
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2.2.3.1. Antioxidantes endógenos 

Este tipo de antioxidantes está conformado por las enzimas que 

protegen a las células, se considera como la defensa primaria, y 

se encarga de evitar el acúmulo de las especies reactivas del 

oxígeno como: el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno, 

catalizando la transferencia de electrones de un sustrato hacia 

los radicales libres.8,36  

 

a. Superóxido dismutasa (SOD). Constituyen un grupo de 

metaloenzimas antioxidantes encargadas de catalizar la 

dismutación del radical libre O2
- a H2O2, el cual es menos 

reactivo y puede llegar a ser degradado por otras enzimas 

como la catalasa o la glutatión peroxidasa.8,10  

 

Figura N° 07: Actividad de la enzima superóxido 

 
Fuente: Carrasco H. Estudio del superóxido dismutasa en Trypsnosoma 

cruzi: Purificación, caracterización bioquímica y aplicaciones 

diagnósticas. [Tesis Doctoral]. Granada: Universidad de Granada; 

2007.8 

 

 

 

b. Glutatión peroxidasa (GPX). Es una enzima encargada de 

catalizar la reacción de reducción de peróxido de hidrógeno 

y otros hidroperóxidos inespecíficos procedente de fuentes 

diversas (orgánicas, lípidos de membrana y restos 
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nucleicos) a través de la oxidación del glutatión. También 

es el sistema encargado de la detoxificación del peróxido de 

hidrógeno a concentraciones intracelulares bajas.10  

 

Figura N° 08: Actividad de la enzima glutatión 

Fuente: Corrales L, Muñoz M. Estrés oxidativo: origen, evolución y 

consecuencias de la toxicidad del oxígeno. Rev, Doc. Inv. Uni. Col. 

May. Cun. [Revista virtual]. 2012; 10 (18): 135 – 250.10 

 

 

c. Catalasa: Es una hemoproteína que conforma un sistema 

enzimático oxido reductor ampliamente distribuido entre los 

seres vivos, principalmente en los peroxisomas y en las 

mitocondrias. Presenta una dualidad funcional: por un lado 

está encargado de la descomposición del agua oxigenada 

hasta agua y oxígeno molecular, mientras que por otro es 

responsable de la oxidación dependiente de peróxido de 

moléculas donadoras de electrones, como alcoholes o acido 

fórmico.14  

Figura N° 09: Actividad de la enzima catalasa 

 

Fuente: Corrales L, Muñoz M. Estrés oxidativo: origen, evolución y 

consecuencias de la toxicidad del oxígeno. Rev, Doc. Inv. Uni. Col. 

May. Cun. [Revista virtual]. 2012; 10 (18): 135 – 250.10 
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2.2.3.2. Antioxidantes exógenos  

Los antioxidantes de tipo no enzimáticos son un conjunto de 

moléculas tanto hidrófobas como hidrofílicas que tienen como 

función,  capturar los radicales libres y generar moléculas 

menos nocivas para la célula, mediante la adición de un 

electrón al radical libre con el objetivo de estabilizarlo.28,41  

 

a. Vitamina C: Se encuentra a nivel intra y extracelular en la 

forma de ascorbato, actúa directamente sobre los radicales 

superóxidos, hidroxilo y algunos hidroperóxidos lipídicos, 

además de actuar sobre el tocoferoxilo, transformándolo a 

vitamina E. Sin embargo, el ascorbato puede llegar a ser un 

potente prooxidante cuando se encuentran presentes en 

excesivas concentraciones de iones hierro y cobre.40,28  

 

b. Glutatión. Consiste en un tripéptido que presenta una 

distribución tisular variable y es considerado el compuesto 

tiólico de bajo peso molecular, de mayor abundancia en las 

células de los mamíferos. Actúa sobre el peróxido de 

hidrógeno, superóxido y el radical hidroxilo.11,32  

 

c. Flavonoides polifenólicos. Dentro de los flavonoides 

polifenólicos se encuentran un amplio grupo de compuestos 

fenólicos (catecinas, cianidinas, quercetinas) que actúan 
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como quelantes de metales y que además, capturan de forma 

in vitro especies reactivas de oxígeno y especies reactivas 

de nitrógeno (ERNs). Pueden ser de tipo liposolubles e 

hidrosolubles y se ubican tanto intra como 

extracelularmente. Dentro de este grupo se encuentran la 

vitamina E, la vitamina A, la ubiquinona (coenzima Q), la 

albúmina, el ácido lipoico, el fibrinógeno, la bilirrubina y la 

glucosa.16,17  
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Tabla N° 02: Antioxidantes exógenos 

ANTIOXIDANTE FUENTE ACCIÓN 

ANTIOXIDANTE 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

Vitamina E 

(tocoferol) 

Aguacate, camote, 

espárragos, 

espinacas, tomate, 

brócoli, zanahoria, 

aceites (oliva, maíz, 

cártamo, soya), 

cereales, arroz 

integral, lentejas, 

yema de huevo, 

mantequilla, 

plátano, moras, 

frutos secos. 

Mantiene la 

integridad de la 

membrana celular, 

evita la perdida de 

la vitamina A, 

retarda el 

envejecimiento 

celular 

NRN* 

Vitamina C (ácido 

ascórbico) 

Acelgas, tomates, 

perejil, pimiento 

verde, coliflor, 

coles de Brusellas, 

nabos, cítricos, 

melón, kiwi, fresas. 

Inhibidor de la 

oxidación de 

lípidos, regenera a 

la vitamina E, 

ofrece protección 

contra todo tipo de 

cánceres. 

Su ingesta en 

grandes 

cantidades puede 

ocasionar 

presencia de 

cálculos en 

riñones o vías 

urinarias. 

β – Caroteno (pro-

vitamina A) 

Zanahoria, tomates, 

espinacas, melón, 

melocotón, mango. 

Protege el ADN, 

detiene el deterioro 

de tejidos. 

Su consumo 

excesivo produce 

descamaciones de 

la piel, caída del 

cabello, debilidad, 

ahogo y vómito. 

Flavonoides 

(polifenólicos) 

Espinacas, cebolla, 

ajo, té verde, vino, 

manzanas, peras, 

cítricos. 

Quela metales. NRN* 

Oligoelementos: 

Selenio (Se), Zinc 

(Zn), Manganeso 

(Mn), Cobre (Cu) 

Carne, pescado, 

cereales integrales 

lácteos, ajo, 

cebollas, brócoli, 

frutos secos, té, 

piña, vísceras, 

cacao y derivados. 

Forman parte del 

núcleo activo de las 

enzimas con 

actividad 

antioxidante, 

mantienen en buen 

estado las funciones 

hepáticas, cardiacas 

y reproductoras, 

protector contra el 

cáncer. 

El selenio es el 

más tóxico de los 

minerales, su 

ingestión en dosis 

altas produce 

pérdida de 

cabello, alteración 

de uñas y dientes, 

nauseas, vómito y 

aliento a leche 

agria. 

*NRN: No se reportaron efectos nocivos por exceso de consumo. 

Fuente: Delgado L, Betanzos G, Sumaya M. Importancia de los antioxidantes 

dietarios en la disminución del estrés oxidativo. Rev. Inv. y Cien. [Revista virtual]. 

2010; 1 (50): 10 – 15.14 
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2.2.4. Coffea arabica L. “café”  

El café (Coffea arabica) es un arbusto de la familia de las rubiáceas 

nativo de Etiopía, su cultivo tiene gran importancia económica en 

África y América; siendo, Costa Rica, Brasil, Vietnam y Colombia los 

principales productores mundiales de café. El café alcanza los 12 

metros de altura en estado silvestre, con hojas encontradas, ovales u 

oblongas de color verde oscuro. Las inflorescencias son axilares, 

produce una baya de color rojo brillante, que contiene dos semillas. Los 

frutos de Coffea arabica contienen menos cafeína que otras especies 

cultivadas comercialmente.33,37 

 

2.2.4.1. Taxonomía9 

Clase   : Equisetopsida. 

Subclase   : Magnoliidae. 

Superorden  : Asteranae. 

Orden   : Gentianales. 

Familia   : Rubiaceae. 

Género   : Coffea.  

Especie   : Coffea arabica L. 

 

2.2.4.2. Composición química y propiedades de Coffea arabica L.  

El grano de café está constituido por agua, carbohidratos, 

lípidos, compuestos nitrogenados, ácidos y minerales. Los 

ácidos clorogénicos (CGA), del inglés chlorogenic acids, 
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comprenden varios ácidos hidroxicinámicos (cafeico, ferúlico, 

cumárico, sinápico) esterificados con el ácido quínico. Los 

compuestos fenólicos, incluidos otros derivados del ácido 

quínico, y los cinamatos de ácidos, amidas, polisacáridos y 

lípidos, constituyen metabolitos secundarios de las plantas. Los 

CGA se encuentran en las paredes celulares, esterificados a los 

polisacáridos; se biosintetizan a partir de la fenilalanina, son 

precursores de la lignina, influyen en la textura y la plasticidad 

de las plantas, cumplen funciones similares al ácido 

indolacético, de protección de las plantas contra los 

microorganismos, la luz ultravioleta, el daño por herbívoros y 

los daños físicos. El café, las frutas, las hierbas, el té y las 

hortalizas son las principales fuentes de ácidos clorogénicos en 

la dieta humana.31,42  

 

 
Figura N° 10: Estructura química del ácido clorogénico 

 
Fuente: Villar A, Abad M. Hojas de alcachofa. Rev. Far. Prof. [Revista 

virtual]. 2004; 19 (11): 58 - 61.50 
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Los ácidos clorogénicos se aislaron del café en el siglo XIX. Su 

nombre proviene del pigmento verde formado por la reacción 

entre el ácido cafeico con el cloruro férrico y también por la 

coloración de los precipitados de ácidos clorogénicos del café, 

formados en varias reacciones de oxidación. En los últimos 60 

años se han estudiado su función y contenido en diferentes 

vegetales, como en el café se, desarrollándose la nomenclatura 

según la International Union of Pure and Applied Chemistry 

(IUPAC) para nombrarlos y se probaron los métodos analíticos 

para la cuantificación de los ácidos clorogénicos totales (CGAT) 

y de los ácidos clorogénicos individuales o libres (cafeico, 

quínico, ferúlico, cumárico, sinápico), sus ésteres y sus 

isómeros.42,50  

 

En la tabla N° 03, se presentan los nombres, las fórmulas 

químicas y algunas fuentes de obtención, de los principales ácidos 

hidroxicinámicos y clorogénicos.  
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Tabla N° 03: Nombres y fórmulas estructurales de algunos ácidos 

clorogénicos 

NOMBRE 

COMÚN 

FÓRMULA Y NOMBRE 

QUÍMICO 

FÓRMULA 

ESTRUCTURAL 
OBTENCIÓN 

 

Quínico 

 

(QA) 

 

C7H12O6 

1,3,4,5 – tetrahidroxi – (1α, 3R, 4α, 

5R) ciclohexano – carboxílico. 
 

 

 

 

Quina, café y 

sintéticamente. 

 

Cinámico 

(CiA) 

 

C9H8O2 

3 – Fenil – 2 – propenoico. 

 

 

Canela, maní y 

sintéticamente. 

 

p-cumárico  

 

(p- CoA) 

 

C9H8O3 

4-Hidroxicinámico 

3-(4-hidroxifenil)-2- 

Propenoico. 

 

 

Maní, tomate, 

zanahoria, fresas, ajo, 

espinaca, remolacha, 

aceituna.  

 

 

Cafeíco  

 

(CA) 

 

C9H8O4 

3,4-ihidroxi-cinámico 3-(3,4-

Dihidroxifenil)-2-propenoico. 

 

 

Arándanos, manzana, 

cidra, orégano, verbena, 

tomillo, albahaca, 

cúrcuma, diente de león, 

aceituna, café.    

 

Ferúlio  

 

(FA) 

 

C10H1004 

Trans-4-Hidroxi-3-

metoxicinámico3-(4-hidroxi-3-

metoxi-felin)-2-popnoico). 

 

 

Cereales, arroz, trigo, 

avena, café, manzana, 

maní, naranja, piña, 

remolacha. 

 

Sinápico 

(Sinapínico) 

 

(SiA) 

C11H12O9 

3,5-Dimetoxi-4-hidroxicinámico 3-

(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)-2-

propenoico. 

 

 
 

 

Brócoli, col, hortalizas 

de hojas verdes, frutos 

cítricos. 

 

 

Clorogénico  

5-cafeoil-

quínico 

 

(5-CQA) 

C16H18O9 

1,4,5-Trihydroxi-ciclohexano 

carboxílico 3-(3,4-

dihidroxicinamato) 3-[[ (3-(3,4-Di-

hidroxifenil)-1-oxo-2-propeil]oxi]-

1,4,5-tri-hidroxiciclohexano-

carboxílico.  

 

 

 

 

Café, arándanos, 

manzana, cidra. Es el 

ácido fenólico más 

abundante en el café.  

 

 

1,5-di-cafeoil-

quínico 

 

(1,5 di- CQA) 

 

 

C25H24O12 

3,4-Dihydroxi-ciclohexano 

carboxílico 1,5-(3,4-

dihidroxicinamato). 

 

 

 

Alcachofa, achicoria 

silvestre, girasoles. 

Fuente: Marín C, Puerta G. Contenido de ácidos clorogénicos en granos de Coffea arabica y 

Coffea canephora, según el desarrollo del fruto. Rev.  Cenicafé. [Revista virtual]. 2008; 51 (1): 7 – 

28. 31 
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Los ácidos clorogénicos se encuentran en los granos de café 

principalmente como mono y di-ésteres, conformando más de 40 

ácidos, en grupos de isómeros con sustituciones en las posiciones 

1, 3, 4 ó 5 del ácido quínico.  Además de encontrarlos en los 

granos, también se han encuentran en las hojas y en la pulpa del 

café. El contenido de ácidos clorogénicos en el café, se 

encuentran según la especie y la variedad, el origen geográfico, el 

estado de desarrollo del fruto, el proceso de beneficio, la tostación 

y las formas de preparación de la bebida.38,42  

 

En cuanto al estado de desarrollo del fruto de café, se ha 

reportado un mayor contenido de los di-CQA en los frutos 

inmaduros que en los maduros, así como diversas tendencias entre 

el contenido de los CGA según la maduración del fruto. También 

se ha publicado que el contenido de CGA disminuye en los granos 

de café según varía el deterioro del color de verde a amarillo, 

marrón y a negro.38,39  

 

2.2.4.3. Compuestos fenólicos de Coffea arabica L.  

El café contiene importantes antioxidantes fenólicos, tales 

como los ácidos clorogénico y cafeico, en algunos aspectos 

similares a las epicatequinas y taninos del té o las quercetinas 

del vino tinto, pero con diferentes estructuras químicas y por lo 

tanto, distintas funciones metabólicas. Los compuestos 
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fenólicos tienen como propiedades generales, el de ser 

antioxidantes, pues ejercer efectos quelantes y modulan la 

actividad de varios sistemas enzimáticos, de modo que actúan 

mayoritariamente en la dieta como elementos que promueven 

salud ante factores químicos y físicos estresantes para el 

organismo.22,17 

 

Los metabolitos vegetales con estructura fenólica poseen al 

menos un anillo aromático con 1 o más grupos hidroxilos; 

entre ellos, los fenilpropanoides  que presentan la estructura 

básica de los fenoles con más una cadena tricarbonada. Los 

más comunes son los ácidos fenílico, cumárico, cafeico y 

clorogénico, siendo éste último un éster del ácido cafeico y el 

ácido quínico.  En el café verde existe una gran cantidad y 

variedad de compuestos fenólicos; tales como, los ácidos 

clorogénico, cafeico, fenílico y cumárico; pero al tostarse, se 

afecta marcadamente su composición en fenoles, debido a la 

reacción de Maillard, la que le confiere un agradable sabor y 

aroma y por la que se originan pigmentos denominados 

melanoidinas, que le dan al café tostado su color 

característico.17,42 

 

El conocimiento de la biodisponibilidad, los niveles 

sanguíneos y tisulares de los compuestos fenólicos presentes 
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en el café reviste importancia en la extrapolación de estudios 

desde líneas celulares a modelos animales y humanos; sin 

embargo, hay poca información acerca de la absorción de la 

mayoría de los compuestos fenólicos presentes en el café, 

aunque se sabe que casi todo el ácido cafeico es absorbido en 

el intestino delgado y la mayor parte del clorogénico 

(alrededor de dos tercios) alcanza el colon, donde es 

hidrolizado por estearasas de la flora endógena.22,50 

 

2.2.4.4. Coffea arabica L. en el Perú 

El café crece con facilidad desde los 600 hasta los 1800 metros 

sobre el nivel del mar en casi todas las regiones geográficas del 

Perú. Sin embargo, el 75% de los cafetales están sobre los  

1000 m.s.n.m. La diversidad de combinaciones de climas, 

suelos, precipitación y luz solar constituye un escenario 

propicio para el cultivo del café. Los cafés del Perú son Coffea 

arabica L. con distintos perfiles de sabor, aroma y acidez, 

siendo las variedades que más se cultivan: Typica (70%), 

Caturra (20%) y otras (10%). El 90% del café peruano crece 

bajo sombra, a una densidad promedio de 2000 plantas por 

hectárea.43,44  

 

 

 



 Efecto antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de 

Coffea arabica L. “café”     

Bach. Sandy Jakelin Abanto Abanto       - 34 -          Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Margaret Nordit Tocas Vigo 

El café se produce en 210 distritos rurales, ubicados en 47 

provincias de 10 departamentos del Perú. La superficie 

cultivada con café ocupa 230 000 hectáreas distribuidas en tres 

zonas, siendo la región más apropiada para obtener los mejores 

rendimientos con alta calidad de café, la que se ubica al 

extremo central oriental de la Cordillera de los Andes (selva), 

bajo una ecología tropical. La zona norte consta de 98 mil 

hectáreas cafetaleras que constituyen el 43 % del área total 

cultivada y está conformada por los departamentos de Piura, 

Cajamarca, Amazonas y San Martín. La zona central abarca 

unas 79 mil hectáreas, es decir un 34 % de los cafetales de la 

nación, comprendiendo los departamentos de Junín, Pasco y 

Huánuco. La zona sur, 53 mil hectáreas, que componen el     

23 % del área total y está integrada por los departamentos de 

Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno.38,39  

 

2.2.4.5. Coffea arabica L. en la región Cajamarca 

La Región Cajamarca dispone de condiciones favorables para 

la producción de cafés especiales debido a la existencia de 

diversos pisos ecológicos con climas propicios. Este producto 

se cultiva principalmente en las provincias de: Jaén, San 

Ignacio, San Miguel, Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, 

siendo las provincias de mayor producción Jaén y San Ignacio, 
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llegando a constituir hasta  el 85 % de producción regional de 

café.18,48  

 

Tabla N° 04: Producción anual de café en la Región 

Cajamarca 

PROVINCIA 
PRODUCCIÓN ANUAL (Toneladas) 

2005 2006 2007 

Jaén 16814,03 25408,05 23277,17 

San Ignacio 17256,16 27777,10 27811,90 

Cutervo 1665,00 1717,50 1699,70 

San Miguel 598,80 684,05 825,20 

Chota 311,70 3017,0 318,90 

Santa Cruz 65,50 67,80 66,33 

Hualgayoc 13,50 12,70 12,00 

Total 36 724,69 55 974,90 54 011,20 

Fuente: Gerencia de Desarrollo económico - Gobierno Regional de 

Cajamarca. Producción de café en la Región Cajamarca [Guía Informativa 

On-line]. Productos con potencial exportable de la Región Cajamarca. 

2008.18  

 

 

La estacionalidad está determinada por la campaña cafetalera 

que dura 12 meses y tiene 4 etapas definidas, el 

comportamiento de la planta en cada etapa es diferente y 

determina las labores culturales que se realizan; tal como se 

muestra en la tabla N° 05.18, 40 
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Tabla N° 05: Distribución temporal de la producción de 

café en Cajamarca 

 CICLO TEMPORAL DE PRODUCCIÓN DE 

CAFÉ 

Etapas J

u

l 

A

g

o 

S

e

t 

O

c 

t 

N

o

v 

D

i 

c 

E

n

e 

F

e

b 

M

a

r 

A

b

r 

M

a

y 

J 

u 

n 

Descanso x x           

Floración   x x x        

Llenado 

de grano 

     x x x x    

Cosecha          x x x 

Fuente: Gerencia de Desarrollo económico - Gobierno Regional de 

Cajamarca. Producción de café en la Región Cajamarca [Guía Informativa 

On-line]. Productos con potencial exportable de la Región Cajamarca. 

2008.18  

 

2.3. Definición de términos básicos 1,5,15,41,45,47 

 

 Café tostado: El que se obtiene de los granos de café por el sistema de 

tueste de forma directa, sin ningún tipo de aditivo. Sometiendo los granos 

a una temperatura sobre los 200 °C. En este proceso, el grano pierde su 

humedad natural.  

 Extracto hidroalcohólico: Un extracto es una sustancia obtenida por 

extracción de una parte de una materia prima, a menudo usando un 

solvente como etanol o agua. 

 Método Folin-Ciocalteau: Es un método que permite medir el contenido 

de fenoles totales, que determina la capacidad que tienen los polifenoles 

para reducir el Mo (VI) a Mo (V), como resultado de tal reacción, el 

reactivo de color amarillo adquiere un intenso color azul que se mide con 

el espectrofotómetro.  
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 Oxidación: Pérdida de electrones (o aumento en el número de 

oxidación).  

 Reacción de Maillard: Reacción de oscurecimiento de los alimentos 

entre un compuesto carbonílico (azúcar reductor) y una amina 

(aminoácido, péptido o proteína).  

 Reducción: Ganancia de electrones (o disminución en el número de 

oxidación).  

 Semilla: Parte del fruto de los vegetales que contiene el germen de una 

nueva planta.  

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

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

es universalmente empleado como estándar en las curvas de comparación 

de diversos ensayos de actividad antioxidante (como ORAC, TEAC).  

 Tueste: Consta de una fase de secado, en la que el grano de café pierde 

más humedad; se somete al grano a ciertas reacciones pirolíticas, que 

activan las sustancias responsables del gusto, se realiza a una temperatura 

que aumenta progresivamente de 200 °C a 300 °C durante un tiempo de 8 

a 12 minutos aproximadamente. Esto provoca que los granos pierdan su 

humedad residual, Tambien de color hasta alcanzar un color marrón 

oscuro (según la intensidad de calor) y se desprendan compuestos 

aromáticos volátiles y pigmentos.  
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

3.1.1. Unidad de análisis 

Extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de Coffea 

arabica L. “café”.  

 

3.1.2. Universo 

Todos los granos verdes y tostados de Coffea arabica L. “café”, 

procedentes de la provincia de Jaén, Región Cajamarca. 

 

3.1.3. Muestra 

 Extracto hidroalcohólico obtenido 35 g de granos verdes de Coffea 

arabica L. “café”.  

 Extracto hidroalcohólico obtenido de 35 g de granos tostados de 

Coffea arabica L. “café”.  

 

Criterio de inclusión:  

 Granos de café que mostraron buenas características 

organolépticas, como olor, sabor, color, etc. 

 Granos de café que estuvieron libres de alguna contaminación 

microbiológica como hongos, parásitos, entre otras. 

 Granos de café maduros, sin agresiones o que fueron maltratados 

durante la recolección y el transporte. 
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Criterio de exclusión:  

 Granos de café que mostraron malas características organolépticas, 

como olor, sabor, color, etc. 

 Granos de café que mostraron alguna contaminación 

microbiológica como hongos, parásitos, entre otras. 

 Granos de café que no llegaron al estado de maduración, con 

agresiones o que fueron maltratados durante la recolección y 

transporte. 

 

3.2. Métodos de investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que persigue: 

La investigación de acuerdo al fin que se persigue fue de tipo básica, ya 

que estuvo encaminada a ampliar el conocimiento científico, 

explorando nuevas teorías y transformando las ya existentes. 

 

3.2.2. De acuerdo al objeto de estudio: 

De acuerdo al objeto de estudio esta investigación fue explicativa, pues 

el propósito es responder las causas los eventos y fenómenos físicos, 

químicos o sociales, se tratará de explicar el por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 

dos o más variables, con la finalidad de buscar el fundamento de los 

resultados. 
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3.2.3. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

La investigación fue experimental, ya que se manipularon variables en 

condiciones rigurosamente controladas con el fin de comprobar los 

efectos que produce. 

 

3.3.Técnicas de investigación  

a) Recolección y selección de la muestra vegetal  

Los granos de café se recolectaron de la provincia de Jaén, región de 

Cajamarca, para la cual se tuvo que viajar a la provincia de Jaén y se 

compró 3 kg de frutos de café. Después se trasladaron a la ciudad de 

Cajamarca y luego al Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Posteriormente se 

seleccionaron teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.  

 

b) Preparación de los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y 

tostados de Coffea arabica L. “café” 

Preparación del extracto hidroalcohólico de granos verdes de café: 

El extracto hidroalcohólico de los granos verdes de café se preparó al       

10 % p/v; primero se pesó 35 g de granos verdes de café, luego se 

trituraron utilizando mortero y pilón, posteriormente en un matraz de      

500 mL se agregó la muestra triturada y se adicionó 350 mL de etanol de 

70° con agitación constante durante 24 horas a temperatura ambiente, 

trascurrido este tiempo, se filtró con ayuda de un embudo y apósito, para 

separar las impurezas.  



 Efecto antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de 

Coffea arabica L. “café”     

Bach. Sandy Jakelin Abanto Abanto       - 41 -          Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Margaret Nordit Tocas Vigo 

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

solvente y concentrar el producto, finalmente se colocó en cápsula de 

porcelana y se llevó a la estufa a 40 °C durante 7 días consecutivos, con la 

finalidad de eliminar el alcohol sobrante; obteniéndose de esta manera el 

extracto hidroalcohólico seco de los granos verdes de café.  

 

Preparación del extracto hidroalcohólico de granos tostados de café: 

El extracto hidroalcohólico de los granos tostados de café se preparó al   

10 % p/v; primero se pesó 35 g de granos tostados de café, luego se 

trituraron utilizando mortero y pilón, posteriormente en un matraz de      

500 mL se agregó la muestra triturada y se adicionó 350 mL de etanol al 

70° con agitación constante durante 24 horas a temperatura ambiente, 

trascurrido este tiempo, se filtró con ayuda de un embudo y apósito, para 

separar las impurezas.  

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

solvente y concentrar el producto, finalmente se colocó en cápsula de 

porcelana y se llevó a la estufa a 40 °C durante 7 días consecutivos, con la 

finalidad de eliminar el alcohol sobrante; obteniéndose de esta manera el 

extracto hidroalcohólico seco de los granos tostados de café. 
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c) Determinación de la actividad antioxidante mediante el ensayo DPPH  

La actividad antioxidante fue evaluada en términos de capacidad 

atrapadora de DPPH (2,2-Difenil-1-picrilhidrazilo), tanto para el extracto 

hidroalcohólico de granos verdes de café como para los granos tostados, 

para lo cual se realizó el siguiente procedimiento:20,25,46  

 

Preparación de la solución de DPPH: 

Se pesó 1 mg de reactivo de DPPH al 99 % y se aforó en una fiola con    

50 mL con metanol, luego se protegió de la luz con papel aluminio. 

 

Determinación de la actividad atrapadora de radicales libres de los 

extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de Coffea 

arabica L. “café”: 

A partir del extracto hidroalcohólico seco al 10 % p/v de los granos verdes 

y tostados de Coffea arabica L. “café”, se preparó una solución metanólica 

madre, cuya concentración fue de 10 mg del extracto hidroalcohólico seco 

con 10 mL de metanol. Luego se tomaron por triplicado alícuotas de       

10 µL, 30 µL, 50µL, 100 µL, 150 µL, 300 µL y se colocó en tubos de 

ensayo de 10 mL, posteriormente se adicionó a cada uno 2 mL de la 

solución de DPPH, estas soluciones fueron homogenizadas con la ayuda 

de un vortex y se dejó en incubación por 30 minutos en baño maría a       

37 °C.  

Pasado este tiempo, se midieron las absorbancias a 517 nm en el 

espectrofotómetro, utilizando como blanco metanol, como control la 
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solución de DPPH en cantidad de 2 mL más 20 µL de metanol, y como 

estándar de referencia la solución de Trolox.  

La actividad antioxidante fue expresada en porcentaje de captación de 

radicales libres, calculado con la siguiente fórmula: 

 

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

 

Dónde:  

A = Porcentaje de captación de radicales libres. 

Abs muestra = Absorbancia de la muestra. 

Abs DPPH = Absorbancia de la solución de DPPH. 

 

 

d) Determinación del efecto antioxidante según el ensayo de AAPH   

[2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico]  

La determinación de la actividad antihemolítica de los extractos 

hidroalcohólicos se realizó según la metodología descrita por Aman et al, 

con algunas modificaciones.4 
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Preparación de la solución madre de RBC 

Se extrajo 5 mL de sangre humana de un paciente voluntario sano (en 

ayunas y no fumador), mediante punción venosa, utilizando aguja y un 

tubo heparinizado.  

Posteriormente se adicionó 7 mL de cloruro de sodio (NaCl) al 0,9 % y se 

centrifugó a 3000 rpm durante 5 minutos para separar el plasma, plaquetas 

y leucocitos de los glóbulos rojos (RBC). Se retiró el sobrenadante y a la 

suspensión de eritrocitos obtenida se lavó nuevamente con 7 mL de     

NaCl 0,9 %. Se repitió la operación tres veces hasta que se obtuvo una 

suspensión compacta de eritrocitos. 

Se tomaron 400 µL de la suspensión de eritrocitos lavados y se aforó en 

una fiola de 100 mL con una solución tampón de buffer fosfato (PBS) a 

pH 7,4.  

 

Preparación del AAPH [2,2-azobis (2-aminopropano) 

dihidroclorhídrico] 

El AAPH (PM = 271,19 g/mol) se preparó a 200 mM, pesando 542 mg del 

reactivo en una balanza analítica y llevando a volumen de 10 mL en una 

fiola con una solución tampón PBS (pH 7,4). 

 

Preparación del Estándar. 

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

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

solución para diluir más fácilmente), de esta manera se obtuvo una 
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solución a una concentración 2000 µM. De esta solución se tomaron las 

alícuotas correspondientes. 

 

Lipoperoxidación de glóbulos rojos mediante el ensayo de AAPH [2,2-

azobis (2-aminopropano) dihidroclorhídrico] 

En seis tubos de ensayo se mezclaron 250 µL de suspensión eritrocitaria, 

250 µL de AAPH 200 mM y se adicionaron alícuotas de 10 μL, 30 μL,    

50 μL, 100 μL, 150 μL y 300 μL de los extractos hidroalcohólicos 

respectivamente para cada tubo, se mantuvo en agitación constante a 37 °C 

durante 3 h, en baño maría. Después de la incubación, se diluyeron en 8 

volúmenes de solución tampón PBS (pH 7,4) (6 mL), se centrifugaron a 

4000 rpm durante 5 min.  

Finalmente se tomó el sobrenadante y se midió la absorbancia en un 

espectrofotómetro, a una longitud de onda de 540 nm. Como antioxidante 

de referencia se empleó Trolox. 

 

Control de la lipoperoxidación: 

Para comprobar la lipoperoxidación se utilizaron controles estandarizados, 

preparados como se detalla a continuación: 

 Estabilidad de los eritrocitos: Este control se realizó para comprobar 

que los eritrocitos no se hemolizaron con la solución tampón PBS. Para 

esto, en un tubo de ensayo se midió 250 µL de suspensión eritrocitaria y 

500 µL de solución tampón PBS (pH 7,4). 
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 Estabilidad de los eritrocitos frente a la muestra: Este control se 

realizó para comprobar que los eritrocitos no se hemolizaron al 

momento de colocar las muestras en estudio. Para ello se midieron en 

dos tubos de ensayo 250 µL de suspensión eritrocitaria, 300 µL de 

ambos extractos hidroalcohólicos de Coffea arabica L. “café” y 250 µL 

de solución tampón PBS  (pH 7,4).  

 

 Hemólisis total: Este control se realizó para comprobar que los 

eritrocitos no se hemolizaron por acción del cloruro de sodio durante el 

lavado de estos. Para ello se midieron, en un tubo de ensayo 250 µL de 

suspensión eritrocitaria y 500 µL de solución de cloruro de sodio 0,9%.  

 

 Hemólisis con AAPH: Este control se realizó para comprobar que los 

eritrocitos se hemolizaron por acción de AAPH. Para esto se midieron 

250 µL de suspensión eritrocitaria, 250 µL de AAPH y 250 µL de 

solución tampón PBS (pH 7,4). 

 

Finalmente, la actividad antioxidante fue expresada como porcentaje de 

inhibición de la hemólisis inducida por el AAPH (% inhibitoria de la 

hemólisis), utilizando la siguiente ecuación: 
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Dónde: 

Hem AAPH: absorbancia con AAPH a 540 nm. 

Hem Muestra: absorbancia de la muestra a evaluar. 

                             

e)  Determinación de polifenoles totales:  

La determinación de polifenoles totales en los extractos hidroalcohólicos 

de los granos verdes y tostados de Coffea arabica L. “café” se realizaron 

mediante el método de Folin-Ciocalteau. Para ello se realizó primero el 

preparado de la solución de ácido gálico y de carbonato de sodio y luego 

se realizó la curva de calibración.17 

 

Preparación del reactivo Folin-Cioalcateau:  

Se preparó una disolución 1N del reactivo de Folin-Ciocalteau, por medio 

de una dilución 1:2 del reactivo al 2N en agua destilada. El reactivo se 

protegió de la luz, usando papel aluminio. 

 

Preparación de solución estándar de ácido gálico:  

En una fiola de 100 mL se agregó 0,5 g de ácido gálico y se disolvió en   

10 mL de etanol, luego se aforó con cantidad suficiente de agua destilada 

para 100 mL (esta solución patrón se puede conservar alrededor de 1 

semana en refrigeración). 
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Preparación de solución de carbonato de sodio:  

Se disolvieron 2 g de carbonato de sodio anhidro en una fiola de 10 mL; 

obteniéndose de esta manera, una solución 20 % p/v.  

 

Preparación de la curva de calibración:  

Para la preparación de la curva de calibración se agregaron 0, 1, 2, 3, 5 y 

10 mL de la solución patrón de ácido gálico en diferentes fiolas de          

100 mL, aforando con agua destilada, consiguiéndose soluciones con 

concentraciones de fenoles de 0, 50, 100, 150, 250 y 500 mg/L.  

 

Medida de las absorbancias  

Para la medir las absorbancias se tomaron 20 µL en tubos separados y a 

cada uno se agregaron 1580 µL de agua destilada y 100 µL del reactivo de 

Folin-Ciocalteau, se mezclaron y se esperó 8 minutos. Luego de ese 

tiempo se agregó 300 µL de la solución de carbonato de sodio al 20 % p/v, 

se agitó y se dejó las soluciones a 20 °C por 2 horas. Posteriormente se 

realizaron las lecturas de las absorbancias de cada solución a 760 nm 

contra el blanco (solución “0 mL” de ácido gálico). Finalmente se graficó 

la curva de absorbancia vs. concentración, para obtener el factor de 

conversión, ya que el contenido de polifenoles debe expresarse en 

miliequivalentes de ácido gálico/g de extracto seco (mg EAG/g de extracto 

seco). 
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Cuantificación de polifenoles totales según el método de                

Folin-Ciocalteau en el extracto hidroalcohólico de los granos verdes y 

tostados de Coffea arabica L. “Café” 

Para la muestra en estudio se siguió el mismo procedimiento que para la 

curva de calibración, con la condición de que se tomó 20µL de la solución 

de los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de Coffea 

arabica L. “café”, en lugar del ácido gálico. Los resultados se expresaron 

en mg equivalentes de ácido gálico por g de extracto seco y se contrastaron 

con Trolox como estándar, al que se preparó en las mismas condiciones 

que la muestra de estudio. 
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3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos   

Instrumentos  

 Programa Básico Estadístico Excel 2013. 

 Programa Estadístico Sofware I.B.M. Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM - SPSS) versión 22,0.  

 

Equipos  

 Balanza Analítica, Marca Ohaus Adventurer y Modelo ARO640. 

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

 Refrigeradora, Marca Coldex y Modelo TA04Y07EXB0. 

 Centrífuga, Marca Nuwind  y Modelo A-12RS. 

 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 

 

 

Materiales: Materiales de vidrio y otros de uso común del Laboratorio de 

Tecnología Farmacéutica de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. 

 

Reactivos 

 Cloruro de sodio al 0,9%, del Laboratorio: Trifarma. 

 Agua destilada, del Laboratorio: B. Brau.  
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 Reactivo de Folin-Ciocalteau, del Laboratorios: Merck.  

 Ácido Gálico, del Laboratorio: Spectrum. 

 AAPH. [2,2’-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico]. Laboratorio: 

Sigma. 

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

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

98%. Laboratorio: Spectrum. 

 Carbonato de sodio anhidro, del Laboratorios: Merck.  

 Solución de buffer fosfato pH 7,4. 

 Etanol 96°, del Laboratorio: Portugal. 

 Metanol 99,8%, del Laboratorio: Scharlau. 

 Sangre humana. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el Programa Estadístico 

Sofware I.B.M. Statistical Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) 

versión 22,0, con el cual se determinó la media aritmética de cada grupo de 

investigación y se realizó la Prueba de ANOVA de un factor y una prueba 

post hoc (Tukey), que permitió la comparación de las medias de los grupos 

analizados. Para la Prueba ANOVA, se tomó en cuenta un valor de p ≤ 0,05 

como diferencia significativa y un IC = 95%. 
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3.6. Aspectos éticos de la investigación 

La presente investigación se realizó mediante el empleo de una especie 

vegetal teniendo en cuenta el cuidado de la biodiversidad, pues este estudio 

no involucra a animales; razón por la cual, no se requirió de consideraciones 

que protejan sus derechos. De otro lado también se trabajó con sangre 

humana en pequeñas cantidades, la cual fue donador un paciente sano 

voluntario, informándole previamente en que consiste este estudio y los 

objetivos a obtener; protegiendo de esta manera su identidad y dejando a libre 

decisión su participación en la investigación. 
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IV. RESULTADOS  

 

Tabla N° 06: Porcentaje de la capacidad atrapadora de radicales libres de los 

extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de                    

Coffea arabica L. “Café” vs Trolox, mediante el ensayo DPPH 

Concentración de 

extracto 

hidroalcohólico y 

Trolox 

Granos verdes de 

Coffea arabica L. 

“café” (%) 

Granos tostados de 

Coffea arabica L. 

“café” (%) 

Trolox 

(%) 

10 µL 64,56 51,52 88,43 

30 µL 93,85 93,27 93,01 

50 µL 94,53 94,11 95,43 

100 µL 95,85 95,48 96,11 

150 µL 96,21 96,06 97,27 

300 µL 97,74 97,32 98,90 

Fuente: Prueba ANOVA: (p < 0,05: significativo; p > 0,05: no significativo); p = 0,651. 

 

 

 

 

Gráfico N° 01: Porcentaje de la capacidad atrapadora de radicales libres de 

los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de Coffea 

arabica “café” vs Trolox, mediante el ensayo DPPH 
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Interpretación: La tabla N° 06 y el gráfico N° 01 muestran la capacidad 

atrapadora de radicales libres de los extractos hidroalcohólicos de los granos 

verdes y tostados de café; observándose mayor capacidad antioxidante a mayor 

concentración, con un mínimo de 64,56 % y 51,52 %; y, un máximo de 97,74 % y 

97,32 % para los granos verdes y tostados de café respectivamente; presentando 

además mayor capacidad antioxidante los granos verdes de café. 

 

Tabla N° 07: Porcentaje de la actividad antihemolítica de los extractos 

hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de Coffea arabica “café” vs 

Trolox, mediante el ensayo AAPH 

Concentración de 

extracto 

hidroalcohólico y 

Trolox 

Granos verdes de 

Coffea arabica L. 

“café” (%) 

Granos tostados de 

Coffea arabica L. 

“café” (%) 

Trolox 

(%) 

10 µL 73,96 19,79 89,58 

30  µL 77,78 58,33 92,01 

50  µL 79,51 69,44 92,01 

100  µL 88,19 71,18 93,40 

150  µL 93,40 80,90 94,44 

300  µL 96,53 92,71 95,83 

Fuente: Prueba ANOVA: (p < 0,05: significativo; p > 0,05: no significativo); p = 0,022. 
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Gráfico N° 02: Porcentaje de la actividad antihemolítica de los extractos 

hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de Coffea arabica “café” vs 

Trolox, mediante el ensayo de AAPH 

 

Interpretación: La tabla N° 07 y el gráfico N° 02 muestran que los extractos 

hidroalcohólicos de granos verdes y tostados de café presentan actividad 

antihemolítica directamente proporcional a la concentración, con un mínimo   

73,96 % y 19,79 %; y, un máximo de 96,53 % y 92,71 % para los granos verdes y 

tostados de café respectivamente; observándose además que los granos verdes 

tienen mayor actividad antihemolítica que los granos tostados de café. 

 

Tabla N° 08: Concentración de polifenoles totales de los extractos 

hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de Coffea arabica “café” vs 

Trolox, mediante el método Folin–Ciolcateau 

MUESTRA 

Granos verdes de 

Coffea arabica L. 

“café” 

Granos tostados de 

Coffea arabica L. 

“café”  

Trolox 

mg equivalentes 

de ácido gálico/g 

muestra 

571,88 532,81 2176,56 
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Gráfico N° 03: Concentración de polifenoles totales de los extractos 

hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de Coffea arabica L. “café” 

vs Trolox, mediante el método de Folin–Ciolcateau 

 

Interpretación: La tabla N° 08 y el gráfico N° 03 muestran la cuantificación de 

polifenoles totales mediante el método de Folin-Ciolcateau, observándose      

571,88 mg EAG/g ES para el extracto hidroalcohólico de los granos de café verde 

y 532,81 mg EAG/g ES para el extracto hidroalcohólico de los granos de café 

tostado. 
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V. DISCUSIÓN  

 

El oxígeno es un elemento químico fundamental para la vida, pero a su vez es una 

especie oxidante responsable de generar radicales libres en las diferentes 

reacciones químicas que interviene. Un radical libre se define como un átomo o 

molécula que tiene uno o más electrones no apareados girando en sus órbitas 

externas, dándole una gran inestabilidad, para adquirir un equilibrio químico estos 

radicales libres oxidan a las moléculas vecinas, las cuales le ceden su electrón 

convirtiéndose a su vez en un nuevo radical libre, generando una reacción en 

cadena.6 

 

La producción no excesiva de radicales libres de oxígeno tienen una función 

fisiológica esencial en el organismo para la regulación metabólica, la producción 

de energía, la activación o inactivación de biomoléculas. Existe un término que 

incluye a la producción en exceso de los radicales libres y a otras especies no 

radicálicas, que se define como estrés oxidativo. Los radicales libres pueden 

provocar la oxidación de los lípidos de membrana causando la permeabilidad, la 

fluidez y la desintegración de las membranas de los eritrocitos; sus ácidos grasos 

poliinsaturados son susceptibles al ataque de radicales, como el radical hidroxilo 

(OH•), el oxígeno singlete (O2
-) y el hidroperoxilo (HO2), formando un radical 

lipídico, que después al reaccionar con el oxígeno dan lugar al radical peroxilo  

(R-OO), este a su vez puede reaccionar con otros ácidos grasos de la membrana, 

formando otros radicales lipídicos, transformándose el mismo en hidroperóxido 

(R-OOH). El hidroperóxido, en presencia de varios complejos metálicos, se puede 
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descomponer en más radicales, como el OH•, lo que provoca un fenómeno de 

expansión del daño y propagación de la peroxidación en toda la membrana 

biológica.39,49 

 

Por lo mencionado, es que debe existir un balance entre los sistemas oxidantes 

(generadores de EROs) y los antioxidantes (preventivo, secuestrador y reparador), 

si ese equilibrio se rompe a favor de la producción excesiva de EROs, se 

provocará el debilitamiento de los sistemas antioxidantes, causando un gran 

número de enfermedades como el cáncer, la artritis reumatoide, la aterosclerosis y 

enfermedades neurodegenerativas. El cuerpo humano tiene un complejo sistema 

enzimático y no enzimático de defensas antioxidantes que evitan los efectos 

nocivos, pero muchas veces resulta insuficiente para neutralizar a los radicales 

libres, por ello es necesario acudir a la dieta con antioxidantes de origen natural, 

como es el caso de algunas especies medicinales cuyos fitoconstituyentes son 

fuentes de antioxidantes.2,3 Conociendo sobre la  importancia  de los principios 

activos con actividad antioxidante que contienen ciertas plantas medicinales, se 

optó por realizar este estudio cuyo objetivo principal fue determinar el  efecto 

antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de 

Coffea arabica L. “café”, para la cual se recolectaron granos de café y se 

prepararon dos extractos hidroalcohólicos, uno de granos verdes y otro de granos 

tostados, de estos de preparó una solución madre  para cada uno y luego se 

hicieron diluciones de 10 µL, 30 µL, 50 µL, 100 µL, 150 µL y 300 µL.  

 



 Efecto antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de 

Coffea arabica L. “café”     

Bach. Sandy Jakelin Abanto Abanto       - 59 -          Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Margaret Nordit Tocas Vigo 

La actividad antioxidante se determinó mediante la capacidad atrapadora de 

radicales libres por el ensayo DPPH (2,2– difenil–1-picrilhidrazilo) (tabla N° 06 y 

gráfico N° 01); obteniéndose que la capacidad atrapadora de radicales libres va en 

aumento progresivo de manera proporcional a las concentraciones, mostrando 

64,56 % y 51,52 % a concentraciones de 10 µL; y 97,74 % y 97,32 % a 

concentraciones de 300 µL, para los granos verdes y tostados de café 

respectivamente. La capacidad atrapadora de radicales libres mediante el ensayo 

DPPH consiste en la reducción del radical libre DPPH, que capta un átomo de 

hidrógeno donado por el antioxidante, decolorándose de morado hacia amarillo 

pálido. En las muestras de los extractos hidroalcohólicos de café se dieron este 

cambio de coloración, aduciendo que dichos extractos son capaces de atrapar los 

radicales, y que al comparar con los obtenidos con Trolox (patrón), se evidencia 

que el café verde supera la capacidad atrapadora de radicales libres del café 

tostado, más no la del Trolox. Esta diferencia en los porcentajes de capacidad 

atrapadora de radicales libres del café verde y tostado, puede deberse a que el café 

verde posee compuestos fenólicos, como los ácidos clorogénicos, cafeicos, 

fenílico y cumárico, que al tostarse afecta marcadamente la composición de 

fenoles debido a la reacción de Maillard; pero a su vez se originan pigmentos 

denominados melanoidinas, las cuales son pigmentos fenólicos con ligera 

actividad antioxidante, según lo que menciona Gutierrez A (2002)21. Además, los 

ácidos como el cafeico y quínico son responsables de formar el ácido clorogénico, 

siendo el ácido cafeico sensible al calor, disminuyendo así su contenido fenólico y 

por lo tanto su capacidad antioxidante (Slullitel J - 2012)45, esto podría explicar 

porque el café tostado, aunque no tenga los mismos resultados que el café verde, 
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conserva su capacidad antioxidante. Al someter estos resultados a la prueba 

estadística ANOVA, se determinó un valor de p = 0,651, lo que indica que no hay 

diferencia significativa entre las muestras estudiadas; lo mismo ocurrió con la 

prueba post hoc (Tukey), en donde se comparó la significancia entre los resultados 

de todas las muestras tomándolas en parejas, análisis estadístico que tampoco 

mostró diferencia significativa. Pero si existió diferencia significativa cuando se 

compararon las concentraciones de las muestras de manera individual. 

 

De otro lado se determinó también la actividad antihemolítica, mediante el ensayo 

de AAPH (2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico) (tabla N° 07 y 

gráfico N° 02). Obteniéndose al igual que para la actividad antioxidante, 

incremento progresivo de actividad conforme aumenta la concentración, haciendo 

un mínimo 73,96 % y 19,79 % a concentraciones de 10 µL, y un máximo de   

96,53 % y 92,71 % a concentraciones de 300 µL para los granos verdes y tostados 

de café respectivamente, manteniendo mayor actividad antihemolítica los granos 

de café verdes en comparación a los tostados. El ensayo de AAPH consiste en 

provocar el proceso peroxidativo mediante el reactivo mencionado, generando a la 

vez otros radicales libres que provocan la lipoperoxidación y ocasionan daño en 

los eritrocitos, lo cual conduce finalmente a la lisis de membrana. Conjuntamente 

la liberación de metales como el hierro proveniente de los glóbulos rojos puede 

aumentar el efecto pro-oxidante de hidroperóxidos al reaccionar con el oxígeno y 

el AAPH, teniendo este un papel importante como agente catalítico redox de 

acuerdo a la reacción de Fenton y de Haber - Weiss.43 Los granos de café tanto 

verdes como tostados mostraron actividad antihemolítica, obteniendo el mayor 
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porcentaje de inhibición de hemólisis a la mayor concentración (300 µL), que de 

acuerdo con la prueba estadística ANOVA mostró un valor de p = 0,022, 

evidenciando que hay diferencia significativa entre los grupos de estudio; pero al 

aplicar la prueba de Tukey solo existe diferencia significativa cuando se compara 

el café tostado con Trolox, esto puede deberse a que la concentración de 10 µL del 

café tostado obtiene un % IH de  19,79 % que difiere en gran medida respecto a 

las otras concentraciones. La diferencia que existe entre el café tostado y Trolox 

en todas las concentraciones se puede explicar con lo mencionado por               

Pino R (2011)38, quien reporta que al evaluar la inhibición de la lipoperoxidación 

con café que fue tostado a diferentes temperaturas, que el café tostado a menor 

temperatura presenta mayor protección de los eritrocitos, siendo evidente la 

importancia para la inhibición de hemólisis de los polifenoles, los cuales van 

disminuyendo conforme aumenta la temperatura, contribuyendo en mayor manera 

que las melanoidinas; similares resultados obtuvo  Hincapie S (2013)24, al evaluar 

la cantidad de cafeína del café verde y tostado encontró que el café verde inhibe 

en mayores porcentajes la lipoperoxidación que el café tostado.  

 

La razón estaría en que la especie de Coffea arabica L. “café” tiene entre sus 

componentes al ácido clorogénico que inhibe la peroxidación lipídica 

mitocondrial y la expresión de óxido nítrico sintasa. El ácido clorogénico al tener 

un hidrógeno activo en los grupos fenólicos, puede estabilizar a los radicales 

peroxilo formados a partir de los fosfolípidos de membrana después del ataque de 

las EROs; la molécula de ácido clorogénico al ceder un electrón en el ataque 

electrofílico monoelectrónico hacia el radical peroxilo, se convierte en un radical 
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tipo “peroxilo” el cual puede ser estabilizado al aceptar un electrón proveniente 

del ascorbato, restituyendo la estructura del ácido clorogénico (Ver anexo N° 08).  

 

Finalmente se cuantificaron los polifenoles totales por el método colorimétrico de 

Folin-Ciocalteau  (tabla N° 08 y gráfico N° 03), el cual  se basa en que los 

compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo del mismo nombre a pH básico, 

dando lugar a una coloración azul susceptible de ser determinada 

espectrofotométricamente a 765 nm.17 En este caso el extracto hidroalcohólico de 

los granos de café verde obtuvieron 571,88 mg EAG/g ES y el extracto 

hidroalcohólico del café tostado 532,81 mg EAG/g ES, siendo favorable para café 

verde. Lazcano E et al (2015)28, en su estudio “Contenido de fenoles, cafeína y 

capacidad antioxidante de granos de café verdes y tostados de diferentes estados 

de México”, mencionan que los granos de café verde a diferentes temperaturas de 

tostado, poseen mayor contenido de compuestos orgánicos como algunos ácidos 

fenólicos, los que a su vez disminuyen conforme aumenta el nivel de tostado; 

asimismo, Odzacovic B et al (2016)35, coinciden al decir que el contenido total de 

fenoles disminuyen conforme aumenta la temperatura de tostado.  

 

De acuerdo a los antecedentes y resultados observados se dice que los extractos 

hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de Coffea arabica L. “café” 

tienen efecto antioxidante contrastándose la hipótesis planteada. Dicho efecto se 

demostró en todas sus concentraciones ensayadas, aumentando conforme aumenta 

la concentración; arrojando diferencias significativas al análisis estadístico de la 
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prueba de ANOVA, y evidenciándose mayor efecto antioxidante y mayor 

concentración de polifenoles totales en los granos verdes de dicha especie. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y 

tostados de Coffea arabica L. “café” tiene efecto antioxidante. 

 La capacidad antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de los granos 

verdes y tostados de Coffea arabica L. “café” por medio del ensayo DPPH 

(2,2- difenil-1-picrilhidrazilo), fue 97,74 % y 97,32 % respectivamente, a una 

concentración de 300  µL/mL. 

 La capacidad para inhibir la hemólisis inducida por AAPH [2,2-azobis-(2-

aminopropano)-dihidroclorhídrico] de los extractos hidroalcohólicos de los 

granos verdes y tostados de Coffea arabica L. “café”, fue de 96,53 % y    

92,71 % respectivamente, a una concentración de 300 µL/mL. 

 Los polifenoles totales mediante el método de Folin-Ciocalteau, para el 

extracto hidroalcohólico de los granos verdes de café fue de                    

571,88 mg EAG/g ES y para los granos tostados de 532,81 mg EAG/g ES. 

 El extracto hidroalcohólico de los granos verdes de Coffea arabica L. “café, 

mostró tener mayor capacidad antioxidante en comparación al extracto 

hidroalcohólico de los granos tostados de café.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda hacer estudios sobre la comparación del efecto antioxidante de 

Coffea arabica L. “café” con otras especies nativas del Perú. 

 

2. Realizar estudios de pre-formulación y formulación de productos 

farmacéuticos a base metabolitos con efecto antioxidante de Coffea      

arabica L. “café”. 
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ANEXO N° 01 

 

Imagen de la Planta de Coffea arabica “café” 
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ANEXO N° 02 

 

Cálculos para la preparación del alcohol a 70º a partir del alcohol de 96º 

 

 

𝐶1 𝑥 𝑉1 = 𝐶2 𝑥 𝑉2 

𝐶1: 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒.  

𝐶2: 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟. 

𝑉1: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑟á. 

𝑉2: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟. 

 

Así se obtuvo: 

96º 𝑥 𝑉1 = 70º 𝑥 1000𝑚𝐿 

𝑉1 =
70º 𝑥 1000𝑚𝐿

96º
 

𝑉1 =
70º 𝑥 1000𝑚𝐿

96º
 

𝑉1 = 729,16 𝑚𝐿 

 

Se utilizó 729,16 mL de alcohol de 96º para preparar alcohol de 70º aforando 

1000 mL con agua destilada. 
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ANEXO N° 03 

 

Cálculos realizados para la determinación del porcentaje de inhibición de 

DPPH de las muestras analizadas 

 

Fórmula:  

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
𝐴𝑏𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠 𝐷𝑃𝑃𝐻
) 

Dónde:  

A = Porcentaje de captación de radicales libres. 

Abs muestra = Lectura de absorbancia de la muestra. 

Abs DPPH = Lectura de absorbancia de la solución de DPPH.  

 

- Café verde: 

 

 10 µL 

𝐴 = 100𝑥(1 − (
0,225

0,634
) = 𝟔𝟒, 𝟓𝟔% 

 

 30 µL 

𝐴 = 100𝑥(1 − (
0,039

0,634
) = 𝟗𝟑, 𝟖𝟓% 

 

 

 50 µL 

𝐴 = 100𝑥(1 − (
0,035

0,634
) = 𝟗𝟒, 𝟓𝟑% 
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 100 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0,026

0,634
) = 𝟗𝟓, 𝟖𝟓% 

 

 150 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0,024

0,634
) = 𝟗𝟔, 𝟐𝟏% 

 

 300 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0,014

0,634
) = 𝟗𝟕, 𝟕𝟒% 

 

- Café tostado: 

 10 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0,307

0,634
) = 𝟓𝟏, 𝟓𝟐% 

 

 30 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0,043

0,634
) = 𝟗𝟑, 𝟐𝟕% 

 

 50 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0,037

0,634
) = 𝟗𝟒, 𝟏𝟏% 

 

 100 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0,029

0,634
) = 𝟗𝟓, 𝟒𝟖% 

 

 150 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0,025

0,634
) = 𝟗𝟔, 𝟎𝟔% 
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 300 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0,017

0,634
) = 𝟗𝟕, 𝟑𝟐% 

 

 

- Trolox: 

 10 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0.073

0,634
) = 𝟖𝟖, 𝟒𝟑% 

 

 30 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0.044

0.634
) = 𝟗𝟑, 𝟎𝟏% 

 

 50 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0,029

0,634
) = 𝟗𝟓, 𝟒𝟑% 

 100 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0,025

0,634
) = 𝟗𝟔, 𝟏𝟏% 

 

 150 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0,017

0,634
) = 𝟗𝟕, 𝟐𝟕% 

 

 300 µL 

𝐴 = 100 𝑥 (1 − (
0,007

0,634
) = 𝟗𝟖, 𝟗𝟎% 
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ANEXO N° 04 

 

Cálculos realizados para la determinación del porcentaje de inhibición de 

hemólisis de las muestras analizadas. 

 

Fórmula: 

% 𝐼𝐻 = (
𝐻𝑒𝑚𝐴𝐴𝑃𝐻 − 𝐻𝑒𝑚𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐻𝑒𝑚𝐴𝐴𝑃𝐻
) ∗ 100 

 

Donde: 

Hem AAPH: absorbancia con AAPH a 540 nm. 

Hem Muestra: absorbancia de la muestra a evaluar. 

 

- Café verde: 

 10 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0250

0,096
) ∗ 100 = 𝟕𝟑, 𝟗𝟔% 

 

 30 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0213

0,096
) ∗ 100 = 𝟕𝟕, 𝟕𝟖% 

 

 50 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0197

0,096
) ∗ 100 = 𝟕𝟗, 𝟓𝟏% 

 

 100 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0113

0,096
) ∗ 100 = 𝟖𝟖, 𝟏𝟗% 
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 150 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0063

0,096
) ∗ 100 = 𝟗𝟑, 𝟒𝟎% 

 

 300 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0033

0,096
) ∗ 100 = 𝟗𝟔, 𝟓𝟑% 

 

 

- Café tostado: 

 10 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0770

0,096
) ∗ 100 = 𝟏𝟗, 𝟕𝟗% 

 

 30 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0400

0,096
) ∗ 100 = 𝟓𝟖, 𝟑𝟑% 

 

 50 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0293

0,096
) ∗ 100 = 𝟔𝟗, 𝟒𝟒% 

 

 100 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0277

0,096
) ∗ 100 = 𝟕𝟏, 𝟏𝟖% 

 

 150 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0183

0,096
) ∗ 100 = 𝟖𝟎, 𝟗𝟎% 

 

 300 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0070

0,096
) ∗ 100 = 𝟗𝟐, 𝟕𝟏% 
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- Trolox: 

 10 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0100

0,096
) ∗ 100 = 𝟖𝟗, 𝟓𝟖% 

 

 30 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0077

0,096
) ∗ 100 = 𝟗𝟐, 𝟎𝟏% 

 

 50 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0077

0,096
) ∗ 100 = 𝟗𝟐, 𝟎𝟏% 

 

 100 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0063

0,096
) ∗ 100 = 𝟗𝟑, 𝟒𝟎% 

 

 150 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0053

0,096
) ∗ 100 = 𝟗𝟒, 𝟒𝟒% 

 300 µL 

% 𝐼𝐻 = (
0,096 − 0,0040

0,096
) ∗ 100 = 𝟗𝟓, 𝟖𝟑% 
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ANEXO N° 05 

 

Cálculos para hallar la pendiente de calibración y el intercepto de la curva de 

calibración de ácido gálico. 

 

- Pendiente de calibración: 

 

𝒎 =
∆𝒚

∆𝒙
 

 

𝑚 =
0,032 − 0

50 − 0
 =  

0,032

50
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟒 

 

𝑚 =
0,064 − 0.032

100 − 50
 =  

0,032

50
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟒 

 

𝑚 =
0,096 − 0,064

150 − 100
 =  

0,032

50
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟒 

 

𝑚 =
0,160 − 0,096

250 − 150
 =  

0,064

100
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟒 

 

𝑚 =
0,320 − 0,160

500 − 250
 =  

0,160

250
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟒 

 

𝒎 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟒 

 

 

- Intercepto: 

 

𝑦 =
0 + 0,032 + 0,064 + 0,096 + 0,160 + 0,320 

6
  

𝑦 =
0,672 

6
= 𝟎, 𝟏𝟏𝟐 
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𝑥 =
0 + 50 + 100 + 150 + 250 + 500

6
 

𝑥 =
1050

6
= 𝟏𝟕𝟓 

 

 

𝒃 = 𝒚 − 𝒎 . 𝒙 

𝑏 = 0,112 − 0,00064  𝑥 175 

𝑏 = 0,112 − 0,112  

𝒃 = 𝟎 
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ANEXO N° 06 

 

Fórmula para hallar polifenoles totales expresado en mg equivlentes de ácido 

gálico por g de extracto seco. 

 

𝐶 =
𝐴𝑏𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑏

𝑚
 

- Café verde: 

𝐶 =
0,341 − 0

0,00064
=

0,341

0,00064
= 𝟓𝟑𝟐, 𝟖𝟏𝟐𝟓 

 

- Café tostado: 

𝐶 =
0,366 − 0

0,00064
=

0,366

0,00064
= 𝟓𝟕𝟏, 𝟖𝟕𝟓 

 

- Trolox: 

𝐶 =
1,393 − 0

0,00064
=

1,393

0,00064
= 𝟐𝟏𝟕𝟔, 𝟓𝟔𝟐𝟓 
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ANEXO N° 07 

 

Curva de calibración de ácido gálico (para cuantificación de fenoles 

totales) 

 ÁCIDO GÁLICO 

CONCENTRACIÓN 
0 

mg/L 

50 

mg/L 

100 

mg/L 

150 

mg/L 

250 

mg/L 

500 

mg/L 

ABSORBANCIA 0 0,032 0,064 0,096 0,160 0,320 

Fuente: Elaboración propia de los tesistas. 
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ANEXO N° 08 

 

Posible mecanismo antioxidante del ácido clorogénico 

Fuente: Elaboración propia de los tesistas. 
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ANEXO N° 09 

 

Galería  de fotos  

 

Fotografía N° 1: A: Granos verdes, B: Granos tostados de Coffea arabica L “café”. 

  

Fotografía N° 2: Muestras molidas de: A: Granos verdes y B: Granos tostados de Coffea arabica 

L. “café”. 
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Fotografía N° 3: Preparación de los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de 

Coffea arabica L. “café”: A: Pesado de las muestras, B: Preparación del alcohol de 70°, C: 

Maceración de las muestras en agitación constante a temperatura ambiente, durante 24 horas. D: 

Filtrado de las muestras de los extractos hidroalcohólicos. 

 

Fotografía N° 4: Eliminación del solvente de los extractos hidroalcohólicos de: A: Café verde y 

B: Café tostado, mediante el uso del rotavapor.  
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Fotografía N° 5: Eliminación total del solvente de los extractos hidroalcohólicos de: A: Café 

verde y B: Café tostado, mediante el uso de la estufa a 40 °C durante 7 días. 

 

 

Fotografía N° 6: Extractos secos de los granos verdes y tostados de Coffea arabica L. “café”. 
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Fotografía N° 7: Soluciones madre de los extractos hidroalcohólicos a partir de 1 g de los 

extractos secos de los granos verdes y tostados de Coffea arabica L “Café” en 10 mL de etanol de 

70°. 

 

Fotografía N° 8: Preparación de la solución de DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazilo). 

 



 Efecto antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de los granos verdes y tostados de 

Coffea arabica L. “café”     

Bach. Sandy Jakelin Abanto Abanto       - 97 -          Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Margaret Nordit Tocas Vigo 

Fotografía N° 9: Método para evaluar la capacidad atrapadora de radicales libres mediante el 

ensayo de DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazilo), evidenciándose el cambio del color del reactivo 

de DPPH de morado a amarillo. 
 

Fotografía N° 10: Preparación de la solución madre de eritrocitos a base de 400 µL de eritrocitos 

(lavados previamente con NaCl 0,9%) y aforando con Buffer Fosfato pH 7,4. 
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Fotografía N° 11: Evaluación de la capacidad inhibitoria de la hemólisis inducida por AAPH 

[2,2-azobis (2-aminopropano) dihidroclohídrico]. 

 

Fotografía N° 12: Preparación del reactivo de Folin-Ciolcateau a concentración 1N. 
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Fotografía N° 13: Curva de calibración de ácido gálico con concentraciones de fenoles de 0, 50, 

100, 150, 250 y 500 mg/L. 

 

Fotografía N° 14: Cuantificación de polifenoles totales de los extractos hidroalcohólicos de los 

granos de café verde y tostado vs. Trolox mediante el método Folin-Ciolcateau. 
 

 


