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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente estudio fue determinar la actividad antioxidante 

y antihemolítica in vitro del liofilizado de Passiflora incarnata “maracuyá”. Se 

trabajó con hojas de Passiflora incarnata “maracuyá” liofilizadas y se ensayaron 

diluciones en metanol a concentraciones de 10μL, 25μL, 50μL, 100μL, 250μL y 

500μL. La actividad antioxidante se determinó a través del ensayo del radical DPPH 

(2,2-Difenil-1- picrilhidrazil) y la actividad antihemolítica a través del ensayo de 

AAPH (2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico); asimismo, se 

cuantificaron polifenoles totales mediante el método de Folin-Ciocalteau. Los 

resultados arrojaron 94,52% ± 0,28 como máxima capacidad atrapadora de 

radicales DPPH, IC50 de 5,296 µg/mL y 32,89% ± 3,40 como máxima capacidad 

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

comparadas con el estándar Trolox en el análisis estadístico realizado por ANOVA, 

se encontró diferencias estadísticas significativas (p<0,05; IC=95%). Además, la 

actividad antioxidante y antihemolítica se pudo correlacionar a la presencia de 

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

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

antihemolítica in vitro. 

 

Palabras clave: Passiflora incarnata, actividad antioxidante, actividad 

antihemolítica y polifenoles totales. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present study was to determine the antioxidant and anti-

hemolytic activity in vitro of the freeze-dried Passiflora incarnata "maracuyá". We 

worked with freeze-dried Passiflora incarnata "maracuyá" leaves and methanol 

dilutions were tested at 10μL, 25μL, 50μL, 100μL, 250μL and 500μL. The 

antioxidant activity was determined through the DPPH radical assay (2,2-Diphenyl-

1-picrylhydro-brazil) and the anti-hemolytic activity through the AAPH (2,2'-

azobis- (2-aminopropane) -dihydrochlorhydric) assay; likewise, total polyphenols 

were quantified using the Folin-Ciocalteau method. The results showed 94,52% ± 

0,28 as maximum DPPH radical trapping capacity, IC50 of 5,296 μg/mL and 

32,89% ± 3,40 as maximum antihemolytic capacity reached at the concentration of 

500 μg/mL, IC50 of 3,962 μg/mL; compared with the Trolox standard in the 

statistical analysis performed by ANOVA, significant statistical differences were 

found (p <0,05, CI = 95%). In addition, the antioxidant and antihemolytic activity 

could be correlated to the presence of total polyphenols (807,6 EAG μg / μg ± 60,5). 

So it is concluded that the freeze-dried Passiflora incarnata "maracuyá" has 

antioxidant and antihemolytic activity in vitro. 

 

Key words: Passiflora incarnata, antioxidant activity, antihemolytic activity and 

total polyphenols. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los glóbulos rojos, conocidos también como eritrocitos o células rojas de la sangre, 

tiene la función principal de transportar oxígeno y dióxido de carbono a los tejidos; 

puesto que, la destrucción de los mismos da lugar a la hemólisis, producto de 

algunas enfermedades como infecciones, reacciones inmunitarias, etc. Una 

infección es producto de una multiplicación de microorganismos en donde las 

defensas del organismo no son capaces de combatir, desencadenando una 

enfermedad y produciendo daño al organismo, de hecho la mejor prevención está 

en la dieta equilibrada diaria que ayude a mantener, recuperar o mejorar la salud, 

siendo una alternativa saludable el consumo de plantas con propiedades 

medicinales, cuya peculiaridad es la presencia de fitoconstituyentes resultado de su 

metabolismo, que se ha demostrado previenen la aparición de muchas 

enfermedades, entre ellas las enfermedades degenerativas (enfermedades 

cardiovasculares, neurológicas, cataratas, cáncer, entre otras) producto del estrés 

oxidativo.4,14,12      

 

El daño oxidativo ha sido implicado en los procesos de envejecimiento y en la 

patogénesis de numerosas enfermedades degenerativas por lo que pueden 

desencadenar un daño irreversible que puede llevar a la muerte celular. El 

organismo humano posee diferentes mecanismos de defensa frente a las agresiones 

oxidativas, siendo una línea importante de defensa los sistemas enzimáticos, que 

incluyen la glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa y catalasa, a los que se 

añade una serie de antioxidantes plasmáticos como el glutatión, ácido úrico, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud


 Actividad antioxidante y antihemolítica in vitro del liofilizado de Passiflora incarnata 

“maracuyá”      

Bach. Mónica Vizney Barrantes Balcázar      - 2 -          Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Yovany Irela Peche Silva 

albúmina, bilirrubina y ubiquinol; otros antioxidantes presentes en el organismo, 

son las vitaminas E y C, los carotenoides y los compuestos fenólicos, estas enzimas 

tienen una amplia distribución en el organismo humano, presentan dos funciones 

fundamentales: catalítica y peroxidativa y forma parte del sistema antioxidante 

superóxido dismutasas/catalasa (SOD/CAT) que actúa en presencia de altas 

concentraciones del peróxido de hidrógeno, que son aportados en la dieta.9,16  

 

Las dietas ricas en alimentos vegetales reducen de forma significativa las tasas de 

mortalidad por enfermedades degenerativas relacionadas con el estrés oxidativo, 

este efecto protector se ha atribuido al hecho de que estos alimentos proporcionan 

al organismo una mezcla óptima de componentes bioactivos, como los compuestos 

fenólicos, flavonoides y otras sustancias antioxidantes naturales, capaces de 

capturar radicales libres e interferir en procesos oxidativos degenerativos. Es así 

que, Pasiflora incarnata “maracuyá” es una especie vegetal fuente de proteínas, 

minerales, vitaminas, carbohidratos y grasa; se consume tanto las frutas como las 

hojas, o en forma de jugo, pudiéndose utilizarse para preparar refrescos, néctares, 

mermeladas, helados, pudines, conservas, infusión, cocción, etc. La coloración 

amarillo anaranjada del jugo se debe a la presencia de un pigmento llamado 

caroteno ofreciendo al organismo una buena cantidad de vitamina A y C, además 

de sales minerales, como calcio, fierro y fibras. Las hojas también juegan un papel 

importante, pues serían utilizadas para combatir inflamaciones y fiebres; y la 

cáscara que normalmente es arrojada, es rica en pectina que es una fracción de fibra 

soluble.2,23 
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La medicina tradicional ha hizo y es utilizada desde tiempos ancestrales hasta 

nuestros días; el conocimiento sobre salud, enfermedad, prevención y tratamiento 

ha sido trasmitido de una generación a otra a través del tiempo. Este saber se basa 

exclusivamente en la experiencia y las observaciones del uso de hojas, frutos, tallos, 

flores, raíces, etc. por la comunidad en la atención primaria de las diversas 

afecciones. Empíricamente se les atribuye a diferentes especies vegetales 

propiedades medicinales; sin embargo, desde el quehacer científico aún falta 

mucho; de ahí que, en este trabajo de investigación se propuso estudiar la actividad 

antioxidante y antihemolítica in vitro del liofilizado de Passiflora incarnata 

“maracuyá”, considerándose las evidencias de que muchas de las enfermedades son 

consecuencia de los procesos oxidativos celulares que están involucrados en el daño 

a las biomoléculas, contribuyendo a la etiología de enfermedades crónico 

degenerativas.8,24   

 

En tal sentido la especie de Passiflora incarnata “maracuyá” contiene como 

principios activos: flavonoides, (quercetol, kenferol, luteolol o apigenol) 

heterósidos, alcaloides indólicos (como harmano, harmol o harmina), fitosteroles 

(como el sitosterol y el estigmasterol), maltol y aceite esencial; principios activos 

que le facultarían una acción ansiolítica, hipnótica suave, miorrelajante y 

espasmolítica comparable a la de la papaverina, debido a esto, está indicada en el 

tratamiento de: ansiedad, insomnio, hipertensión arterial, taquicardia, palpitaciones, 

migrañas, vértigo, úlceras gastroduodenales, espasmos gastrointestinales, 

dismenorrea, distonías neurovegetativas asociadas al climaterio, tos nerviosa, 

mialgias y contracturas musculares.8,11 
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Por otro lado los  flavoniodes (pigmentos naturales) que están presentes  en esta 

especie vegetal actúan como antioxidantes naturales, es decir tienen la capacidad 

de secuestrar y neutralizar los radicales libres, especies químicas muy reactivas que 

fácilmente conducen a reacciones incontroladas, resultando en diversas formas de 

daños oxidativos sobre las moléculas, organelos y diversas células y tejidos, 

causando su degeneración, envejecimiento, pérdida de función y otras formas 

importantes de daño celular. De ahí que, se considera que los principios activos de 

dichas especies son de interés en la actividad antioxidante y antihemolítica. 8,15 

 

Con base en estos conocimientos se formuló como problema de investigación: ¿En 

qué medida el liofilizado de Passiflora incarnata “maracuyá” presenta 

actividad antioxidante y antihemolítica in vitro? 

 

Planteándose como objetivos: 

 Objetivo general: 

 Determinar la actividad antioxidante y antihemolítica in vitro del 

liofilizado de Passiflora incarnata “maracuyá”. 

 

 Objetivos específicos: 

 Determinar la capacidad atrapadora in vitro de radicales libres del 

liofilizado de Passiflora incarnata “maracuyá”, mediante el ensayo de 

DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil). 
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 Determinar la capacidad antihemolítica in vitro de radicales libres del 

liofilizado de Passiflora incarnata “maracuyá”, mediante el ensayo de 

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

 Cuantificar polifenoles totales in vitro del liofilizado de  Passiflora 

incarnata “maracuyá”, mediante el método de Folin- Ciocalteau. 

 Comparar cuál de las dos actividades (antioxidante o antihemolítica) del 

liofilizado de Passiflora incarnata “maracuyá”, será la más resaltante y 

correlacionar con la concentración de polifenoles totales. 

 

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

hipótesis: 

 El liofilizado de Passiflora incarnata “maracuyá” tiene actividad antioxidante 

y antihemolítica in vitro. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes teóricos de la investigación 

 

Marroquín M  (2011),24 realizaron el estudio “Comparación de la actividad 

antioxidante, detección y cuantificación de flavonoides y compuestos fenólicos 

en tres especies de la Familia Passifloracea (Passiflora edulis, Passiflora 

incarnata, Passiflora ligularis)”, especies nativas que se colectaron en 

diferentes partes de Chimaltenango - Guatemala, se prepararon extractos de 

diclorometano y metanol por percolación y rotavaporación, para la 

identificación y cuantificación de flavonoides y fenoles totales; asimismo se 

determinó la actividad antioxidante por medio de un método cualitativo, la 

cromatografía en capa fina (CCF) y dos métodos cuantitativos 

espectrofotométricos con 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) y el ensayo de 

decoloración de radical catiónico del reactivo ácido 2,2`-azinobis-(ácido 3-

etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS). Se encontró mayores porcentajes de 

polifenoles totales en los dos extractos de P. ligularis, el de metanol y el de 

diclorometano (31,93μg/g y 30,80μg/g, respectivamente); todos los extractos 

evidenciaron actividad antioxidante positiva mediante la CCF y con el ensayo 

de DPPH, el extracto de metanol de P. ligularis presentó un IC50 1,65mg/mL.  

 

Cabrera S, Sandoval A, Forero F (2014),11 en su estudio “Potencial 

antioxidante y antimicrobiano de extractos acuosos e hidroalcohólicos de 

granadilla (Passiflora ligularis)”, se utilizó el método de extracción por reflujo, 
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empleando como solventes agua y etanol a 35% (v/v) y 70% (v/v); como 

material vegetal fueron utilizadas hojas y flores. Los resultados mostraron que 

tanto los extractos acuosos como los hidroalcohólicos presentan compuestos 

fenólicos, alcanzando contenidos máximos de 14,32mgEq ácido gálico/g 

materia seca. También se determinaron los contenidos máximos de flavonoides 

totales equivalentes a 10,47 mgEq ácido gálico/g materia seca, en extractos 

hidroalcohólicos. La actividad antioxidante in vitro de los extractos fue 

evaluada utilizando la metodología de captación del radical libre (DPPH) y 

poder reductor férrico (FRAP). En ambas metodologías se determinó que los 

extractos hidroalcohólicos presentan mayor actividad. El ensayo de actividad 

antimicrobiana mostró que los extractos de P. ligularis tienen la capacidad de 

reducir el crecimiento tanto de E. coli (ATCC 25922) como de S. aureus 

(ATCC 25923), encontrando principalmente que los extractos acuosos poseen 

mayor poder de inhibición antimicrobiana  que los hidroalcohólicos, y se 

observó también la correlación que existiría entre los fenoles y la actividad 

antioxidante. 

 

Bonilla A (2016),8 realizaron el “Estudio fitoquímico y actividad antioxidante 

in vitro de hojas y flores de Passiflora manicata”. El objetivo de esta 

investigación fue efectuar un estudio fitoquímico de hojas y flores de 

Passiflora manicata y la posterior evaluación de su actividad antioxidante. Se 

realizó un tamizaje fitoquímico de extractos de diferente polaridad con lo que 

se pudo identificar cualitativamente su composición química. Por 

cromatografía de capa fina (CCF) se realizó la identificación presuntiva de 
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flavonoides glicósidos y agliconas posterior a la hidrólisis ácida y, mediante 

técnicas espectrofotométricas se cuantificó el contenido de fenoles y 

flavonoides totales de extractos en acetato de etilo, metanol y alcohol 70 %. La 

evaluación de la actividad antioxidante in vitro se realizó mediante el ensayo 

de captación de radicales libres con el radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

(DPPH), utilizando ácido gálico como estándar. Los resultados fueron 

expresados como concentración inhibitoria 50 (IC50). Los compuestos 

identificados en CCF fueron: vitexina, isoorientina, vitexina-2”-O-ramnósido 

e isovitexina-2”-O-ramnósido. El contenido fenólico varió de 956,9892 ± 

81,181 a 1389,0967 ± 645,1613 mg/100 gramos de planta, mientras que el 

contenido de flavonoides fue 61,7971 ± 0,004 a 5310,1449 ± 100,4087mg/100 

gramos de planta, siendo el extracto hidroalcohólico de hojas el que presentó 

mayor contenido de compuestos. Se identificó y cuantificó apigenina en hojas 

y flores mediante cromatografía líquida de alta eficiencia. El IC50 calculado 

para hojas fue de 331,9234 ± 3,097 μg/mL y para flores de 3338,6306 ± 

4,3089μg/mL. Se concluyó que las hojas presentan una mayor capacidad 

antioxidante en comparación que las flores.  

 

Del Valle  L et al (2012),15 en el trabajo de investigación “Efecto in vitro de 

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

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

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

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

inmunodeficiencia celular, mediante la técnica de formación de roseta activa, 
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roseta espontánea y el ultramicrométodo inmunocitoquímico, así como en la 

función fagocítica de los neutrófilos. No se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre las condiciones experimentales sin 

Pasiflora y con Pasiflora, en las técnicas de formación de rosetas ni en la 

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

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

 

2.2. Bases teóricas   

 

2.2.1. Antioxidantes 

Los antioxidantes son compuestos cuya función primordial en nuestro 

organismo es protegernos del daño oxidativo que causan moléculas 

conocidas como radicales libres, entre otras; dicho daño oxidativo es el 

responsable de importantes enfermedades de carácter degenerativo del 

sistema circulatorio, enfermedades cardiovasculares, cataratas, 

envejecimiento precoz y cáncer, las cuales hoy son la principal causa de 

muerte. Los radicales libres alteran el buen funcionamiento de las células 

de nuestro organismo, atacando a componentes estructurales claves, tales 

como lípidos y proteínas de la membrana celular, enzimas e incluso al 

ADN, responsable del funcionamiento y renovación celular.6,9 

 

Naturalmente el organismo cuenta con un sistema de defensas 

antioxidantes representado fundamentalmente por ciertas enzimas, 

puesto que por ser organismos que necesitamos de oxígeno, la formación 
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radicales libres como especies reactivas de oxígeno (EROs) siempre se 

están dando como resultado de la respiración mitocondrial y de otros 

procesos metabólicos. No obstante, el nivel de radicales libre que forma 

nuestro cuerpo sobre pasa generando estrés oxidativo, por lo que resulta 

indispensable la ingesta de antioxidantes en nuestra dieta. En la 

naturaleza solo los vegetales son capaces de sintetizar diversas sustancias 

con actividad antioxidante (frutas, verduras, granos, etc.).  

Es aquí donde surge la necesidad de conocer las diferentes especies 

vegetales que tienen propiedades antioxidantes, para prevenir 

enfermedades de tipo degenerativo.16,31 

 

Sistemas enzimáticos: 

El organismo ha adquirido a lo largo de la evolución mecanismos de 

defensa contra los radicales libres. Estos mecanismos intentan prevenir 

la producción de radicales libres, detener o retardar la reacción de 

oxidación en cadena que desencadena el radical, reparar los daños que 

causan a las macromoléculas o degradar las lesionadas. Los mecanismos 

antioxidantes suelen actuar de forma coordinada, ejercen su función en 

localizaciones sub-celulares concretas, y se agrupan en dos sistemas de 

defensa antioxidante: sistema enzimático y sistema no enzimático.12,14 

El sistema antioxidante enzimático constituye la primera y mejor línea 

de defensa contra los radicales libres. Está integrado por tres enzimas 

principales que trabajan en cadena para desactivar selectivamente 

radicales libres: superóxido dismutasa, (SOD), catalasa (CAT) 
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y glutatión peroxidasa (GPx); otras tres enzimas, glutatión reductasa 

(GR), glutatión-S-transferasa (GST) y glutamil cisteinil sintetasa (GCS), 

sin ser estrictamente enzimas antioxidantes, colaboran indirectamente 

con la glutatión peroxidasa  ya que contribuyen a regular 

el pool intracelular de glutatión reducido (GSH), uno de los principales 

antioxidantes celulares no enzimáticos.21,25 

 

La superóxido dismutasa, de la que existen varios tipos en diversas 

localizaciones (mitocondrial, citosólica, fluidos extracelulares), cataliza 

la destrucción del radical superóxido, formando peróxido de hidrógeno 

como producto de una reacción que es acelerada unas diez mil veces por 

la superóxido dismutasa. Existen tres formas moleculares: SOD-1, que 

actúa en el citosol y requiere cobre y zinc; SOD-2, en la mitocondria y 

precisa de manganeso, y la SOD-3, localizada en el espacio extracelular 

y necesita de cobre y zinc. La catalasa y glutatión peroxidasa  neutralizan 

el peróxido de hidrógeno y los peróxidos lipídicos.12,23 

 

La catalasa contiene hierro en su sitio activo y se localiza en los 

peroxisomas (o en el citosol de los glóbulos rojos); en células sin 

peroxisomas es una enzima citosólica; además, del peróxido de 

hidrógeno, es capaz de neutralizar peróxidos lipídicos, transformándolos 

en alcoholes inertes. La glutatión peroxidasa  es la enzima más 

importante para eliminar peróxidos en las células de los mamíferos, 

desarrollando múltiples funciones para la protección de los tejidos frente 
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al daño oxidativo, preservando el ambiente intracelular en un estado 

reducido; necesita glutatión reducido como cofactor, el cual, en presencia 

de radicales libres, se oxida bajo el control de la enzima convirtiéndose 

en glutatión oxidado (GSSG). A pesar de que, por sí mismas, ninguna de 

las tres enzimas es capaz de impedir la acción de uno de los radicales 

libres más agresivos y nocivos que se conocen, el radical hidroxilo, sin 

embargo, su acción conjunta sí puede hacerlo, al evitar que la 

combinación o acción de otros radicales generen este último. Finalmente, 

la glutatión reductasa regenera los depósitos intracelulares de glutatión 

reducido, a partir de la enzima convirtiéndose en glutatión oxidado y 

poder reductor, el NADPH. La glutatión-S-transferasa cataliza la 

conjugación de xenobióticos, radicales libres y toxinas con glutatión 

reducido y, por último, la glutamil cisteinil sintetasa  es la enzima 

limitante en la biosíntesis hepática de la glutatión reducido.21,23 

 

La manipulación genética en algunas especies ha permitido obtener 

información acerca de las funciones de estas enzimas. Así, en mutantes 

de la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, que sobre pesan las 

proteínas con actividad SOD y CAT, se ha comprobado que las mutantes 

son más resistentes al estrés oxidativo y tienen mayor longevidad que las 

moscas normales. Como el gen de la SOD se localiza en el cromosoma 

21, se piensa que el envejecimiento precoz asociado al síndrome de 

Down podría deberse a una sobre presión de esta enzima, sin el aumento 

compensatorio de la actividad CAT y la GPx.8,12,16 
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El sistema antioxidante no enzimático está integrado por una serie de 

sustancias que, aun estando presentes a bajas concentraciones, en 

presencia de compuestos oxidables (como ADN, proteínas o lípidos), se 

oxidan antes que éstos, y retrasan, inhiben, amortiguan o previenen su 

oxidación, la producción de radicales libres o los efectos deletéreos de 

éstos. El sistema antioxidante no enzimático incluye una larga serie de 

compuestos de bajo peso molecular, siendo los más importantes el 

glutatión reducido, la vitamina E (α-tocoferol), la vitamina C (ácido 

ascórbico y la vitamina A (trans-retinol/ß-caroteno). Además, los 

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

algunos azúcares y aminoácidos, coenzima Q o ubiquinona y varios 

derivados de ésta y una hormona, la melatonina, también forman parte de 

los antioxidantes no enzimáticos. El manganeso, selenio, cobre, hierro y 

otros minerales, al ser parte del sitio activo de las enzimas antioxidantes, 

juegan un papel importante en la defensa mediada por enzimas, sin ser 

verdaderos antioxidantes.12,32 

 

2.2.2. Radicales libres 

Desde el punto de vista químico los radicales libres son todas aquellas 

especies químicas, cargadas o no, que en su estructura atómica presentan 

un electrón desapareado o impar en el orbital externo, dándole una 

configuración espacial que genera gran inestabilidad. Poseen una 

estructura birradicálica, son muy reactivos, tienen una vida media corta, 
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por lo que actúan cercano al sitio en que se forman y son difíciles de 

dosificar. Desde el punto de vista molecular son pequeñas moléculas 

difusibles que se producen por diferentes mecanismos entre los que se 

encuentran la cadena respiratoria mitocondrial, la cadena de transporte 

de electrones a nivel microsomal y en los cloroplastos, y las reacciones 

de oxidación, por lo que producen daño celular (oxidativo), al interactuar 

con las principales biomoléculas del organismo.9,23 

 

Los radicales libres del oxígeno tienen una función fisiológica en el 

organismo como la de que participan en la fagocitosis, favorecen la 

síntesis de colágeno, favorecen la síntesis de prostaglandinas, activan 

enzimas de la membrana celular, disminuyen la síntesis de catecolaminas 

por las glándulas suprarrenales, modifican la biomembrana y favorecen 

la quimiotaxis. Existe un término que incluye a los radicales libres y a 

otras especies no radicálicas, pero que pueden participar en reacciones 

que llevan a la elevación de los agentes prooxidantes y son las especies 

reactivas del oxígeno (EROS).5,16 

 

Las principales especies reactivas del oxígeno o sustancias prooxidantes 

son:9,13 

 Radical hidroxilo (•OH ) 

 Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

 Anión superóxido (O2) 

 Oxígeno singlete (1O2) 
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 Oxígeno nítrico (NO) 

 Peróxido (ROO) 

 Semiquinona (Q) 

 Ozono 

 

Los radicales libres del oxígeno se clasifican en:9,16,123,28 

 Radicales libres inorgánicos o primarios. Se originan por 

transferencia de electrones sobre el átomo de oxígeno, representan 

por tanto distintos estados en la reducción de éste y se caracterizan 

por tener una vida media muy corta; estos son el anión superóxido, 

el radical hidróxilo y el óxido nítrico. 

 Radicales libres orgánicos o secundarios. Se pueden originar por 

la transferencia de un electrón de un radical primario a un átomo de 

una molécula orgánica o por la reacción de 2 radicales primarios 

entre sí, poseen una vida media un tanto más larga que los primarios; 

los principales átomos de las biomoléculas son: carbono, nitrógeno, 

oxígeno y azufre. 

 Intermediarios estables relacionados con los radicales libres del 

oxígeno. Aquí se incluye un grupo de especies químicas que sin ser 

radicales libres, son generadoras de estas sustancias o resultan de la 

reducción o metabolismo de ellas, entre las que están el peróxido de 

hidrógeno, el ácido hipocloroso, el peroxinitrito, los hidroperóxidos 

orgánicos. 
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Los radicales libres se generan a nivel intracelular y extracelular, entre 

las 129 células relacionadas con la producción de radicales libres del 

oxígeno tenemos los neutrófilos, monocitos, macrófagos, eosinófilos y 

las células endoteliales. Las enzimas oxidantes involucradas son la 

xantin-oxidasa, la indolamindioxigenasa, la triptofano-dioxigenasa, la 

mieloperoxidasa, la galactosa oxidasa, la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, 

la monoamino-oxidasa y la NADPH oxidasa. Entre las sustancias y 

agentes es conocida ampliamente la relación de los productos cíclicos de 

naturaleza rédox como son el paraquat, diquat, alloxano, estreptozozina 

y doxorrubicina, con los radicales libres. También se producen radicales 

libres por la administración de paracetamol, tetracloruro de carbono y 

furosemida; por último, no se puede olvidar agentes como el humo de 

cigarrillos, las radiaciones ionizantes, la luz solar, el shock térmico y las 

sustancias que oxidan el glutatión (GSH) como fuentes de radicales 

libres. 

 

Efecto nocivo de los radicales libres 

El daño celular producido por las especies reactivas del oxígeno ocurre 

sobre diferentes macromoléculas: 

 

Lípidos. Es aquí donde se produce el mayor daño en un proceso que se 

conoce como peroxidación lipídica, afecta a las estructuras ricas en 

ácidos grasos poliinsaturados, ya que se altera la permeabilidad de la 

membrana celular produciéndose edema y muerte celular. La 
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peroxidación lipídica o enranciamiento oxidativo representa una forma 

de daño hístico que puede ser desencadenado por el oxígeno, el oxígeno 

singlete, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Los ácidos 

grasos insaturados son componentes esenciales de las membranas 

celulares, por lo que se cree son importantes para su funcionamiento 

normal, sin embargo, son vulnerables al ataque oxidativo iniciado por los 

radicales libres del oxígeno.12,16,28  

Los factores que influyen en la magnitud de la peroxidación lipídica, 

son:9,16 

 La naturaleza cualitativa y cuantitativa del agente inicializador. 

 Los contenidos de la membrana en ácidos grasos poliinsaturados y 

su accesibilidad. 

 La tensión de oxígeno. 

 La presencia de hierro. 

 El contenido celular de antioxidantes (betacarotenos, 

alfatocoferoles,  glutatión). 

 La activación de enzimas que pueden hacer terminar la cadena de 

reacción como es el caso de la glutatión peroxidasa (GSH-Prx). Una 

vez que se inicia, el proceso toma forma de “cascada”, con 

producción de radicales libres que lleva a la formación de peróxidos 

orgánicos y otros productos, a partir de los ácidos grasos insaturados; 

una vez formados, estos radicales libres son los responsables de los 

efectos citotóxicos. 
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Proteínas. Hay oxidación de un grupo de aminoácidos como 

fenilalanina, tirosina, histidina y metionina; además se forman 

entrecruzamientos de cadenas peptídicas, y por último hay formación de 

grupos carbonilos.12,16 

 

Ácido desoxirribonucleico (ADN). Ocurren fenómenos de mutaciones 

y carcinogénesis, hay pérdida de expresión o síntesis de una proteína por 

daño a un gen específico, modificaciones oxidativas de las bases, 

delecciones, fragmentaciones, interacciones estables ADN-proteínas, 

reordenamientos cromosómicos y desmetilación de citosinas del ADN 

que activan genes. El daño se puede realizar por la alteración 

(inactivación/pérdida de algunos genes supresores de tumores que 

pueden conducir a la iniciación, progresión, o ambas de la 

carcinogénesis). Los genes supresores de tumores pueden ser 

modificados por un simple cambio en una base crítica de la secuencia del 

ADN.12,25 

 

Radicales libres y el estrés oxidativo 

Como se mencionó anteriormente, los radicales libres oxidan muchas 

estructuras biológicas, dañándolas, ello tras la producción de radicales 

libres de forma descontrolada, situación conocida con el nombre de estrés 

oxidativo. El concepto expresa la existencia de un desequilibrio entre las 

velocidades de producción y de destrucción de las moléculas tóxicas que 

da lugar a un aumento en la concentración celular de los radicales libres. 
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Las células disponen de mecanismos de protección del efecto nocivo de 

los radicales libres basado en un complejo mecanismo de defensa 

constituido por los agentes antioxidantes.32 

 

El estrés oxidativo ocurre en los organismos que, por mala nutrición, 

enfermedad u otras causas, pierden el equilibrio entre radicales libres y 

antioxidantes, y es en esta situación en la que se manifiestan las lesiones 

tras reaccionar químicamente con lípidos, proteínas, carbohidratos y 

ADN al interior de las células, y con componentes de la matriz 

extracelular. 16,32 Los radicales libres contribuyen al proceso del 

envejecimiento cuando toman el electrón que les hace falta, por ejemplo, 

de las células del tejido colágeno de la piel, dando como consecuencia 

que la piel pierda su elasticidad al dañarse las fibras elásticas y la 

aparición precoz de arrugas y sequedad. Sin embargo, el daño puede ser 

irreversible y muy extenso, por ejemplo, ocasionan el crecimiento 

anormal de las células, al perder éstas la capacidad de “reconocer” las 

células vecinas, proliferación sin control que se produce en los tumores 

benignos o malignos (cáncer) y ocasionar la muerte celular9,26 A 

continuación, se listan ciertos procesos asociados al estrés oxidativo: 

 

Enfermedades o procesos asociados al daño oxidativo en las 

moléculas biológicas:9,12,14 

 Envejecimiento: peroxidación de los ácidos grasos de la membrana 

celular y daño del ADN.   
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 Ateroesclerosis: peroxidación de lípidos en las partículas de LDL 

con daño de otros componentes.   

 Cáncer: daño del ADN.   

 Cataratas: modificaciones irreversibles en las proteínas.   

 Cuadros inflamatorios crónicos: activación de genes relacionados 

con la respuesta inflamatoria.   

 

2.2.3.  Estrés oxidativo y hemólisis 

 

 Sangre: 

La sangre es una forma especializada de tejido conectivo 

conformado por células (hematíes o glóbulos rojos, glóbulos blancos 

o leucocitos y plaquetas), y una sustancia intercelular líquida algo 

alcalina, llamada plasma sanguíneo responsable del transporte de 

materiales nutritivos, sustancias de deshecho procedentes del 

metabolismo y de las hormonas; contiene, además, una proteína 

llamada fibrinógeno que favorece la coagulación sanguínea al 

formar una red de filamentos a partir de la fibrina. 21,26  

 

Entre sus funciones, destacan:14,21 

 Distribución de nutrientes desde el intestino a los tejidos 

 Intercambio de gases: transporte de oxígeno desde los pulmones 

hasta los tejidos y de dióxido de carbono desde los tejidos hasta 

los pulmones 
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 Transporte de productos de deshecho, resultantes del 

metabolismo celular, desde los lugares de producción hasta los 

de eliminación 

 Transporte de hormonas desde las glándulas endocrinas hasta 

los tejidos diana 

 Protección frente a microorganismos invasores 

 Protección frente a hemorragias 

 

El volumen de sangre circulante que tiene un individuo, representa 

aproximadamente el 8% del peso corporal (5,5 L en un hombre de 

70 kg y 250 mL en un recién nacido con un peso 3,2 kg). Del 

volumen sanguíneo total, alrededor de 1 litro se encuentra en los 

pulmones, 3 litros en la circulación venosa sistémica y el litro 

restante se reparte entre el corazón, las arterias sistémicas, las 

arteriolas y los capilares, valores que varían según el sexo, el peso, 

el grado de actividad física y otras condiciones.14,20 

Su color rojo se debe a la presencia de hemoglobina en los hematíes, 

principal molécula intraeritrocitaria, que tiene un espectro de 

absorción característico del grupo hem, con un pico de 405 nm y 

varios picos entre 500 – 600 nm, produciendo el característico color 

rojizo en el plasma proporcional a la hemoglobina liberada.7,10 
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Su viscosidad y su densidad están relacionadas con la cantidad de 

hematíes y su presión osmótica, sobre todo, con su contenido en 

proteínas. Su pH se encuentra entre 7,35 – 7,45. 10,26,28 

 

Las células sanguíneas se producen en la médula ósea o en los tejidos 

linfoides a partir de un precursor común o célula madre que se 

origina en el tejido hematopoyético de la médula ósea y que es 

pluripotencial porque puede diferenciarse en cualquier tipo de célula 

sanguínea, proceso denominado hematopoyesis. Se originan dos 

tipos o series de células: la serie roja y la serie blanca. 21,26 

 

 Eritrocitos o hematíes o glóbulos rojos 

Son el tipo de célula más numerosa de la sangre ya que constituyen 

el 99% de los elementos formes de la sangre. En realidad, no son 

verdaderas células porque no tienen núcleo ni otros organelos y su 

tiempo de vida es limitado (120 días). Tienen forma de discos 

bicóncavos, con un diámetro medio de 8 micras, son muy finos y 

flexibles y pueden deformarse para circular a través de los capilares 

más estrechos, siendo en el hombre normal y sano de unos                   5 

200 000/m3 (5x1012/litro ó 5 billones de hematíes por litro de sangre) 

y en la mujer 4 700 000/mm3 (4,7x1012/litro) de sangre.14,26 

Se originan en la médula ósea a partir de los hemicitoblastos, 

siguiendo la serie: Hemocitoblasto a eritroblasto basófilo, a 

eritroblasto policromático, a normoblasto, luego a reticulocito I, 
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reticulocito II, reticulocito III, reticulocito IV y finalmente, 

eritrocito.4,17 Dicho proceso de formación y maduración de los 

eritrocitos que dura, aproximadamente una semana, se denomina 

Eritropoyesis.  

 

A partir de las unidades de células progenitoras formadoras de 

colonias eritrocíticas (UFC-E) se forma la primera célula precursora 

de la serie roja: el proeritroblasto. Los proeritroblastos se dividen y 

forman distintos tipos de eritroblastos que van madurando y 

sintetizando hemoglobina (Hb). Una vez se ha llenado el citoplasma 

de estas células con hemoglobina, el núcleo se condensa y es 

expulsado de la célula, dando lugar al reticulocito (forma joven de 

hematie), que pasa al interior de los capilares sanguíneos para 

circular por la sangre. En el plazo de 1 a 2 días, cada reticulocito se 

transforma en un hematíe. A causa de su vida breve, la concentración 

de los reticulocitos, en condiciones normales, es un poco menor del 

1% de todos los hematíes circulantes.7,14 

 

Durante la transición de reticulocito a hematíe se pierden las 

mitocondrias y los ribosomas con lo que desaparece la capacidad de 

realizar el metabolismo oxidativo y de sintetizar Hb, de modo que 

los hematíes maduros cubren sus necesidades metabólicas a partir de 

la glucosa y la vía glucolítica, produciendo grandes cantidades de 

2,3 difosfoglicerato (2,3 DPG) que reduce la afinidad  de la Hb por 
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el O2; asimismo, el eritrocito contiene grandes cantidades de 

anhidrasa carbónica, enzima catalizadora de la reacción entre el CO2 

y agua para dar ácido carbónico. Así se retira el CO2 de las células y 

se transporta a los capilares pulmonares, allí se invierte la ecuación 

y el CO2 es transportado a los alvéolos y luego liberado a la 

atmósfera.4,7 

 

La hemoglobina (Hb) es la responsable del color rojo de la sangre y 

es la principal proteína de los eritrocitos (hay unos 15g/dL de 

sangre). Cada molécula de Hb está formada por 4 subunidades y cada 

subunidad consiste en un grupo hemo (que contiene 1 átomo de 

hierro) unido a una globina. La fracción con hierro de la Hb se une 

de forma reversible al O2 para formar oxihemoglobina.4,21 

 

La síntesis de hemoglobina está relacionada con el metabolismo del 

hierro (Fe). En la sangre, el Fe se combina con la apotransferrina 

para formar transferrina, encargada del transporte del Fe. La 

liberación del Fe desde la transferrina puede realizarse en cualquier 

tejido. En el citoplasma de los hepatocitos (células del hígado), el Fe 

se combina con la apoferritina para formar ferritina la cual se 

convierte en la reserva de Fe.14,17 

 

La masa total de glóbulos rojos se controla en forma tal que se 

asegure un nivel constante, siendo el nivel de requerimientos de 
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oxígeno por parte de los tejidos el principal factor regulador.20,28  La 

eritropoyetina (EPO) es la principal herramienta para llevar a cabo 

la respuesta de equilibrio, de modo que el riñón producirá mayor 

cantidad de eritropoyetina una vez el nivel de O2 en sangre 

disminuya. El riñón produce el 80 - 90% de la eritropoyetina y el 

hígado el 10 - 20% restante. En una atmósfera con bajos niveles de 

oxígeno (hipóxica) como es la situación de incremento de altura 

sobre el nivel del mar, el nivel de EPO en sangre empieza a 

incrementar pasados unos minutos, alcanzando su máximo al cabo 

de 24 horas. La producción de EPO continúa hasta que persista el 

estímulo hipóxico. La acción de la EPO dependerá del estado 

nutricional del sujeto, especialmente del contenido de vitamina B12 

y de ácido fólico.10,14 

 

 Estrés oxidativo en los eritrocitos22,23,24  

Como anteriormente se mencionó, el hierro es esencial en un gran 

número de reacciones bioquímicas de óxido reducción. Para lograr 

que la Hb sea funcional, el hierro heme debe mantenerse en estado 

reducido, ya que solo así podrá enlazarse al oxígeno. El hierro se 

libera de Hb acompañado de la formación de metHb. En este 

proceso, los niveles de hierro deben ser equilibrados, para evitar la 

formación de radicales libres. Tanto, cationes de cobre como de 

hierro, pueden promover la formación de EROs debido a que 

reaccionan con H2O2 para generar OH• (reacción de Fenton). Por 
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tanto, el hierro liberado de sus macromoléculas de almacenamiento 

representa la fuente de hierro catalizada por el estrés oxidativo, tales 

como lípidos, proteínas y oxidación de ADN. 

 

Este mecanismo, que sucede en situaciones fisiológicas, sería 

también el responsable de la oxidación de varias biomoléculas como 

la vitamina E, vitamina C, colesterol, catecolaminas, lipoproteínas, 

y la membrana lipídica, por formación de complejos de Fe-O, 

denominados iones ferrilo o perferryl, que llevaría al desarrollo de 

patologías. 

 

 Hemólisis 

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

conlleva la liberación del contenido intraeritrocitario en el plasma 

alterando su composición. Suele definirse como la aparición en 

plasma de más de 0,3g/L de hemoglobina, que se considera la 

concentración mínima detectable visualmente. En la práctica, la 

variedad en la coloración del plasma normal debido a la presencia de 

otros pigmentos (bilirrubina, carotenos, etc.) hace muy difícil la 

detección fiable de hemoglobina de forma visual cuando su 

concentración es inferior a 2g/L.3,7 

 

La hemólisis junto a la ictericia y la lipemia se denominan 

habitualmente interferencias endógenas, en tanto que se trata de 
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constituyentes que aparecen de forma natural en la sangre, pero su 

elevación excesiva puede alterar la exactitud de la determinación de 

otro constituyente. Terminológicamente, la hemólisis no es una 

interferencia, sino un efecto preanalítico, definido como los cambios 

que se producen en la concentración de uno o más constituyentes 

biológicos, debido a factores preanalíticos como la forma de 

obtención o las condiciones patológicas del paciente en el momento 

de la obtención. Cabe distinguir las situaciones en que la hemólisis 

es un componente de variabilidad biológica no controlable, cuando 

se debe a un proceso patológico en el paciente.20,22 

 

Causas de la hemólisis 

En la mayoría de las enfermedades que cursan con destrucción 

acelerada de los hematíes, ésta se produce en la red microvascular y 

en las áreas especializadas en la recuperación de los elementos 

intraeritrocitarios, como el bazo (hemólisis extravascular). 

Solamente en las enfermedades que producen una destrucción 

masiva, que sobrepasa la capacidad de los sistemas de recuperación, 

se encuentra hemoglobina libre en el plasma (hemólisis 

intravascular). En este último caso, el resto de los componentes 

eritrocitarios se distribuyen igualmente en el líquido extracelular. 

Los de mayor tamaño, como la lactato deshidrogenasa (LDH), se 

mantienen durante más tiempo en la circulación, lo que permite su 

utilización como indicador de la presencia de hemólisis 
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intravascular. El descenso de haptoglobina sérica, el incremento de 

bilirrubina indirecta o el aumento de reticulocitos pueden utilizarse 

también como indicadores de hemólisis in vivo.17,20 

 

Hemólisis intravascular. Consiste en la destrucción del glóbulo 

rojo dentro de la circulación con liberación del contenido celular en 

el plasma. En la hemólisis intravascular debemos señalar que la 

destrucción del glóbulo rojo se debe a trauma mecánico secundario 

a daño endotelial (anemia mieroangiopática) o destrucción directa 

(válvulas protésicas- marcha). Así mismo la fijación, activación del 

complemento en la superficie celular (anemia hemolítica 

autoinmune) y los agentes infecciosos (malaria, VIH, babeiosis) 

pueden causar daño directo a la estructura del glóbulo rojo, 

condicionando la degradación y destrucción del mismo.20,22  

 

Hemólisis extravascular. Consiste en la remoción y destrucción de 

los glóbulos rojos con alteraciones en la membrana celular, este 

mecanismo es llevado a cabo por los macrófagos situados a nivel 

esplénico y hepático. En la hemólisis extravascular, la destrucción y 

depuración de los eritrocitos con alteraciones en la membrana 

(esferocitosis, eliptocitosis hereditaria) o alteraciones intrínsecas del 

glóbulo rojo (hemoglobinopatía, deficiencia enzimática) es realizada 

por los macrófagos del bazo y del hígado.17,30 
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2.2.4. AAPH (2,2’-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico) 

El método capacidad de absorción de radicales de oxígeno (ORAC) 

consiste en medir la disminución en la fluorescencia de una proteína 

como resultado de la pérdida de su conformación cuando sufre daño 

oxidativo causado por una fuente de radicales peróxidos (ROO). El 

método mide la capacidad de los antioxidantes en la muestra para 

proteger la proteína del daño oxidativo. La proteína usada es la 

fluoresceína. El mecanismo de la reacción se basa en la transferencia de 

un átomo de hidrogeno del antioxidante al radical libre. Por esto, se 

utiliza el radical iniciador, el AAPH, para generar el radical peroxil 

ROO·. Un mol de AAPH, pierde un mol de nitrógeno, para generar dos 

moles de radical AAPH. En una solución saturada de aire, el radical 

AAPH reacciona rápidamente con el oxígeno para dar un radical peroxil 

más estable, ROO·. La pérdida de fluorescencia de la fluoresceína es el 

indicador de la extensión de la oxidación con el radical peroxil. En 

presencia de un antioxidante, RRO· capta, preferiblemente, un átomo de 

hidrógeno del antioxidante estable. Como consecuencia, la disminución 

de la fluorescencia de la fluoresceína por acción del radical peroxil es 

disminuida o inhibida.13,25 
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2.2.5. DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) 

Este método se basa en la reducción del radical DPPH por los 

antioxidantes de la muestra. El radical es estable y tiene una coloración 

púrpura que se pierde progresivamente cuando se añade la muestra 

conteniendo sustancias antioxidantes. La decoloración del radical se 

determina a 515 nm y la cuantificación se realiza empleando soluciones 

patrón de ácido ascórbico o Trolox.  En general la reacción se puede 

medir a los 2, 3, 4, 5 y 10 minutos del inicio, ya que, en este intervalo, la 

mayoría de sustancias completan la reacción con el DPPH. La ventaja de 

este ensayo DPPH es que es un método rápido y sencillo, que no requiere 

de un equipamiento sofisticado. A diferencia del ensayo ABTS (TEAC), 

no es necesario generar el radical puesto que el DPPH se 

comercializa.25,27 

 

En este método se sitúa el DPPH•, un radical orgánico, en presencia del 

antioxidante y se ve en qué grado es capturado, lo que produce un 

descenso de la absorbancia a 515 nm.  El mecanismo de reacción de este 

método no está aun totalmente claro. Se pensaba que era un mecanismo 

simultáneamente SET y HAT; sin embargo, un trabajo ha sugerido que 

el mecanismo fundamental es SET, y que la reacción de tipo HAT tendría 

una escasa contribución, dado que se produce lentamente en disolventes 

que son fuertes aceptadores de H, como el metanol o el etanol.16,25 
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2.2.6.  Passiflora incarnata “maracuyá” 

Descripción botánica  

Passiflora incarnata es una planta trepadora de rápido crecimiento 

perteneciente al género Passiflora, conocido comúnmente como flor de 

pasión, pasionaria, maracuyá o granadilla. Su principal característica es 

la peculiar forma de sus flores, es una liana trepadora pubescente que 

alcanza los 6 - 9 metros de largo. Tiene unos zarcillos que le sirven para 

trepar. Las hojas están divididas en tres lóbulos finamente dentados y 

peciolados. Las flores son aromáticas y grandes, de 5 cm de diámetro, se 

producen solitarias en un largo pedúnculo, son de color blanco, 

amarillento o carnoso con tonos púrpuras. El cáliz con cinco sépalos 

unidos por la base formando una copa. La corola está compuesta por 

pétalos blancos rodeados por una triple corona de filamentos de color 

púrpura. El fruto es conocido como granadilla, es una baya de color 

amarillo del tamaño de un huevo y se torna naranja cuando está madura. 

En esta especie, el mucílago amarillo que rodea a las semillas es dulce y 

comestible; sin embargo, posee muchas semillas, por lo que mayormente 

es comido por los animales silvestres.2,8  

 

Clasificación taxonómica15   

Reino   : Plantae 

División   : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Orden   : Malpighiales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_trepadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Passiflora
https://es.wikipedia.org/wiki/Liana
https://es.wikipedia.org/wiki/Zarcillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Peciolada
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ped%C3%BAnculo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9palo
https://es.wikipedia.org/wiki/Corola
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Filamento_(Bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Baya
https://es.wikipedia.org/wiki/Muc%C3%ADlago
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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Familia   : Passifloraceae 

Género   : Passiflora 

Especie   : Passiflora incarnata L. 

 

Composición química 

Diferentes partes de la planta contienen: alcaloides (harmano, harmol, 

harmina), aceite esencial (1,8 cineol, citronelal acetato, citronelol, 

geraniol, γ-hexanolactona, terpenos). Flavonoides (vitexina, quercetol, 

kempferol, apigenol, luteol), heterósidos (saponarol, vitexol, isovitexol, 

orientol, isorientol), ácido prúsico, Calcio, sitosterol, estigmasterol, 

maltol, etilmaltol y heterósidos cianogénicos (ginocardina).15,19 

 

Propiedades y usos medicinales 

La parte aérea de la planta es rica en numerosas sustancias: flavonoides, 

fenoles, aceites esenciales, a las que se le atribuye en conjunto su acción 

sedante, utilizado en casos de insomnio y de ataques/crisis de ansiedad. 

Tiene acción analgésica, ansiolítica, espasmolítica e hipnótica suave, 

sedante y tranquilizante sobre todo actúa en la zona motora de la médula 

espinal y el corazón. Provoca un sueño similar al fisiológico con un 

despertar rápido y completo sin dar ninguna consecuencia de depresión 

ni de obnubilación psíquica como algunos fármacos. También disminuye 

la tensión arterial y el ritmo cardiaco; además se usa para las 

convulsiones, la histeria, el asma, los síntomas de la menopausia, el 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad.8,15 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
https://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
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2.2.7.  Polifenoles  

Los polifenoles constituyen un grupo muy numeroso de sustancias que 

incluyen familias de compuestos con estructura diversas, desde muy 

simples, como ácidos fenólicos, hasta poliméricas de relativa elevada 

masa molecular, como taninos hidrolizables y condensados. Así se tienen 

a los flavonoides con estructura de C6-C3-C6, entre los que están 

antocianinas, flavonoles, flavonas, flavononas, chalconas, isoflavonas, 

entre otros.24,29 

 

Estos compuestos, responsables de las propiedades organolépticas de los 

alimentos de origen vegetal, como sus colores, característico en muchas 

frutas, su sabor y aroma, así como de ciertos mecanismos de defensa, son 

responsables como en diversos estudios se ha demostrado, de diversas 

propiedades medicinales, entre las que se resalta la actividad 

antioxidante, que podría estar relacionada con la prevención de 

enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos de cáncer.16,18 

 

Su biodisponibilidad en los alimentos es muy variable, dependiendo del 

tipo de metabolito, y la mayoría de ellos son metabolizados por los 

microorganismos del colon antes de ser absorbidos. Por otra parte, los 

procesos tecnológicos y los hábitos alimentarios y de elaboración de 

alimentos de los consumidores también afectan considerablemente a la 

ingesta de estos metabolitos antioxidantes y además a su 

biodisponibilidad y bioactividad.9,18 
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2.3. Definición de términos básicos8,9,13,27  

Vitamina C. Antioxidante hidrosoluble que figura en primera línea de defensa 

del plasma. Poderoso inhibidor de la oxidación de lípidos. 

Vitamina E. La vitamina E es un antioxidante natural que reacciona con 

radical libre solubles en lípidos de la membrana celular. 

Beta – caroteno. Es el carotenoide más abundante de la naturaleza y el más 

importante para la dieta humana. 

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

electrones desapareados y que es capaz de mantener una existencia 

independiente. 

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

sustrato oxidable, retardan o previenen su oxidación. 

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

neutrófilos, monocitos, macrófagos y eosinófilos que defienden al organismo 

contra la agresión de agentes extraños, producen grandes cantidades de 

radicales libres como parte del mecanismo que les permite destruir dichos 

agentes. 

Flavonoides. Metabolitos secundarios de algunos vegetales, que se emplean 

como colorantes naturales por la pigmentación que manifiestan. Su efecto 

antioxidante reside tanto en su capacidad para secuestrar radicales como en su 

capacidad para formar quelatos con metales. 

Glutatión peroxidasa (GSHPX). Requiere selenio en su centro activo y que 

elimina el peróxido de hidrógeno y otros hidroperóxidos, transformando el 

glutatión reducido o GSH en glutatión oxidado o GSSG. 
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Sistemas no enzimáticos. Los sistemas no enzimáticos son ciertas moléculas 

capaces de quelar metales, como transferrina, lactoferrina, hemopoxina, 

ceruloplasmina, etc. 

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

metabolismo secundario de las plantas, que desempeñan diversas funciones, 

tales como ejercer acción antioxidante. Suelen aparecer en formas conjugadas, 

con uno o más restos de azúcar unidos al grupo hidroxilo o directamente al 

anillo aromático, aunque también se pueden asociar a otros compuestos. 

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

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

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

determinar la capacidad atrapadora de radicales libres de un metabolito 

antioxidante. 

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

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

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

antioxidante.  

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

solubilidad en agua y su amplia disponibilidad comercial. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

 

3.1.1. Unidad de análisis 

Liofilizado de hojas de Passiflora incarnata “maracuyá”. 

 

3.1.2. Universo 

Hojas de Passiflora incarnata “maracuyá”. 

 

3.1.3. Muestra 

Liofilizado extraído de 2 kg de hojas de Passiflora incarnata 

“maracuyá”. 

 

Criterios de inclusión 

 Liofilizado extraído de hojas de maracuyá en buen estado de 

conservación de humedad y temperatura. 

 Liofilizado extraído de hojas de maracuyá, que no mostró algún 

indicio de contaminación microbiológica. 

 Liofilizado extraído de hojas de maracuyá que mostró buenas 

características organolépticas como sabor, olor, color, consistencia, 

etc. 
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Criterios de exclusión 

 Liofilizado extraído de hojas de maracuyá que estuvo en mal estado 

de conservación de humedad y temperatura. 

 Liofilizado extraído de hojas de maracuyá, que mostró algún indicio 

de contaminación microbiológica. 

 Liofilizado extraído de hojas de maracuyá que no mostró buenas 

características organolépticas como sabor, olor, color, consistencia, 

etc. 

 

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, pues 

el propósito de esta investigación fue buscar el conocimiento por medio 

de la recolección de datos de forma que se profundice cada vez los 

conocimientos ya existentes; ya que, es importante conocer los 

antecedentes para poder generar nuevos criterios.  

 

3.2.2.  De acuerdo al objeto de estudio: 

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

el propósito estuvo dirigido a responder las causas los eventos y 

fenómenos físicos o sociales; se enfocó, a explicar el por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 
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dos o más variables, con la finalidad de buscar el fundamento de los 

resultados que se obtuvieron. 

 

3.2.3. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

La investigación fue experimental, estudio en el que se manipularon 

intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas-

antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene 

sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes) 

dentro de una situación de control para el investigador. La presente 

investigación estuvo basada en un procedimiento diseñado y guiado por 

una metodología estandarizada, de tal manera que se observó su 

comportamiento de la variable independiente y determinó mediante ésta 

los resultados. 

 

3.3. Técnicas de investigación  

 

a) Recolección y traslado de la especie vegetal 

 Las hojas de Passiflora incarnata fueron recolectadas de la provincia de 

Contumazá ubicada a 2674 m.s.n.m., en la región Cajamarca. Se 

recolectaron aquellas hojas verdes y maduras para asegurar que su 

proceso de fotosíntesis sea más activo verificando que no haya indicios 

de daño por la radiación, insectos, hongos, etc. Se cortaron con tijeras de 

podar. 
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 Las hojas recolectadas se empacaron en recipientes plásticos, 

permitiendo una temperatura y humedad que las mantenga frescas; se 

empacaron en orden tratando de que no se maltraten, o que les llegue los 

rayos solares directamente o que el calor durante el transporte las 

deteriore. Se trasladaron a la ciudad de Trujillo y luego a la Universidad 

Nacional de Trujillo (UNT). 

 

b) Etapas experimentales: 

Cabe mencionarse, que la investigación se realizó en dos etapas, las cuales 

tuvieron lugar en la Universidad Nacional de Trujillo (Preparación de 

muestra liofilizada) y en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

(Ensayos de actividad antioxidante, actividad antihemolítica y 

cuantificación de polifenoles totales), ello debido a la disponibilidad de 

equipos y materiales de laboratorio. 

 

Procedimientos realizados en la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

(Laboratorio de Química) de la Universidad Nacional de Trujillo, 

consistiendo en: 

 

b.1. Secado y conservación de la muestra vegetal 

 En el Laboratorio de Química de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la UNT, las hojas de Passiflora incarnata se lavaron 

con abundante agua potable, luego se enjuagaron con agua destilada 
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y se llevaron a la estufa a 60 °C hasta que a las 24 horas se determinó 

peso constante.  

 Se trituraron con la ayuda de un mortero y pilón hasta conseguir 

partículas pequeñas. 

 Luego se envasaron en un frasco de color ámbar, rotulado con 

nombre para evitar confusión y se guardó en un lugar fresco, hasta 

su posterior utilización. 

 

b.2. Preparación del extracto hidroetanólico    

 Maceración: 

 Con la muestra triturada se preparó un macerado en etanol al 

50%, para ello se pesaron 100 g y se adicionaron 250 mL del 

etanol y se dejó en agitación vertical durante toda la noche. Al 

día siguiente se eliminó el solvente con ayuda del rotavapor, 

obteniendo el extracto etanólico. 

 

 Estabilización y liofilización  

 El extracto etanólico se ultracongeló a -78 °C por un día. 

 Se realizó el liofilizado Millrock Technology, obteniéndose un 

polvo fino de la droga, la que se almacenó en viales plásticos 

con tapa y protegidos de la luz con papel aluminio. 

 Posteriormente, las muestras fueron remitidas a las Tesistas, 

para los respectivos ensayos de determinación de actividad 
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antioxidante, actividad antihemolítica y cuantificación de 

polifenoles totales. 

 

Procedimientos realizados en la UPAGU (Laboratorio de Tecnología): 

Recepcionada la muestra liofilizada se procedió a realizar los ensayos de 

DPPH, AAPH y Folin-Ciocalteu: 

 

b.3. Determinación de la capacidad atrapadora de radicales libres 

mediante el Ensayo de DPPH (2,2-Difenil-1-picril-hidrazilo):  

Fundamento: 

El ensayo de DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryl-hidrazyl) evalúa la 

capacidad de un posible antioxidante para reducir el radical DPPH, 

radical de color azul-violeta y que absorbe radiación a 517 nm 

decolorándose hacia amarillo pálido por reacción con una sustancia 

antioxidante, por lo que su concentración se puede determinar por 

métodos espectrofotométricos y por diferencia de absorbancias se 

puede obtener el porcentaje de captación de radicales libres. Se realizó 

el ensayo según Brand-Williams et al (1995) modificado. 

 

Preparación de la solución de DPPH: 

La preparación de la solución de DPPH se llevó a cabo pesando 20 mg 

del reactivo DPPH al 99% en balanza analítica y se llevó a 1L con 

metanol en matraz de aforo (DPPH 10mg/mL). El reactivo se preparó 
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el día de su utilización y se mantuvo alejado de la luz por medio de la 

protección con papel aluminio. 

 

Medición de la actividad atrapadora de radicales libres del liofilizado 

de Passiflora incarnata 

 A partir del liofilizado se preparó una solución madre que constó de 

50 mg de muestra y se aforó a 10 mL con metanol, agua, etanol 

(6:2:2 v/v), obteniéndose una concentración de 5000 μg/mL.  

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

50μL, 100μL, 250μL y 500μL y se aforó a 5 mL con metanol.  

 Posteriormente se realizó el ensayo por triplicado. Para ello se tomó 

1mL de cada concentración y se colocaron en tubos de ensayos de 

10mL, adicionándose a cada uno 2 mL de la solución de DPPH, 

homogenizándose de inmediato con la ayuda de un vortex y 

llevándose a incubar por 30 minutos en baño maría a 37 °C.  

 Cumplido el tiempo se determinó las absorbancias a 517 nm en el 

espectrofotómetro. Se utilizó como blanco al metanol, el control 

negativo de metanol, agua, etanol (6:2:2 v/v) y para el control 

positivo se utilizó la solución de DPPH una cantidad de 2 mL más 

1mL de Trolox. 
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 Con los valores de las absorbancias obtenidas, se calculó el 

porcentaje atrapado de radicales libres DPPH mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

b.4.   Determinación de la capacidad antihemolítica según el método de 

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

 Se extrajo 2 mL de sangre humana de un paciente voluntario sano 

(en ayunas y no fumador).  

 La sangre se extrajo mediante punción venosa, utilizando una jeringa 

heparinizada. 

 Posteriormente se adicionó 2,8 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.  

 Luego se retiró el sobrenadante y la suspensión de eritrocitos 

obtenida se lavó nuevamente con una cantidad de 2,8 mL de NaCl 

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

suspensión compacta de eritrocitos. 
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 Se tomaron 400 μL de eritrocitos lavados y se llevó a volumen de 

100 mL en una fiola y se aforó a volumen con solución tampón a pH 

7,4 para la solución del recuento de los glóbulos rojos (RBC).  

 Posteriormente en un primer tubo de ensayo se añadió 750 μL de la 

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

 En un segundo tubo de ensayo se añadió 750 μL de solución de RBC 

y 2 250 μL de buffer (hemólisis basal). 

 En un tercer tubo de ensayo se añadió 450 μL de solución de AAPH 

(2,2'-azobis-(2-aminopropano) dihidroclorhídrico) 500 mg (solución 

que se preparó al doble con 3,3775 g de AAPH, pesados en balanza 

analítica y llevó a 25 mL en matraz de aforo con solución de buffer 

fosfato salino), con 750 μL de RBC y se completó a volumen con 

1800μL buffer más 450 μL de AAPH (hemólisis con AAPH). 

 En un cuarto tubo de ensayo se añadió 10 μL de Trolox y una 

cantidad de 750 μL de RBC más 450 de AAPH μL y 1790 μL de 

solución buffer fosfato salino (PBS). 

  Los tubos tuvieron 10 mL la muestra de cada concentración de 10 

μL, 20 μL, 50 μL, 100 μL, 2500 μL. Se adicionó 450 μL de APPH, 

750 μL de RBC y 1 790 μL de buffer. 

 Los tubos de ensayo fueron sometidos a baño maría con agitación a 

37°C por 3 horas.  

 Pasado el tiempo de incubación, fueron llevados a centrifugación a      

3500 rpm por 5 minutos, y finalmente se realizó la lectura de la 
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absorbancia del sobrenadante a 540 nm. El ensayo se realizó por 

triplicado. 

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

siguiente fórmula: 

 

 

 

b.5  Determinación de polifenoles totales:  

 

El contenido total de Polifenoles del liofilizado de Passiflora 

incarnata se determinó 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.29 

 

Preparación de solución estándar de ácido gálico: 

Se pesó 0,125 g de ácido gálico y se agregó a una fiola de 25 mL, se 

adicionó 10 mL de etanol y se aforó hasta un volumen de 25 mL con 

agua destilada. Luego de luego de ello se mantuvo en refrigeración 

hasta su utilización. 
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Preparación de solución de carbonato de sodio: 

En una fiola se disolvió 2 g de carbonato de sodio anhidro y se aforó 

a 10mL con agua destilada, obteniéndose de esta manera una 

solución al 20% p/v. 

Preparación de la curva de calibración: 

 Para preparar la curva de calibración se agregó 0, 1, 2, 3, 5, y 10 mL 

de la solución patrón de ácido gálico, en diferentes fiolas y de esta 

manera se llevó a aforo de 100 mL con agua destilada, 

consiguiéndose soluciones con concentraciones de fenoles de   0, 50, 

100, 150, 250 y 500 mg/L.  

 De cada una de estas soluciones se tomaron 20 μL y se agregaron en 

tubos separados, adicionándose 1580 μL de agua destilada y 100 μL 

del reactivo de Folin - Ciocalteu, procediendo de inmediato a 

mezclarlas 

 Posteriormente se esperó 5 minutos, luego de este tiempo se agregó 

a cada solución 300 μL de la solución de carbonato de sodio al 20% 

p/v, se agitó en un vortex y se dejaron las soluciones a 20° C por 2 

horas en baño maría.  

 El ensayo se preparó por triplicado.  

 Terminado el periodo de incubación se realizaron las lecturas de las 

absorbancias de cada solución a 760 nm contra el blanco (solución 

“0 mL” de ácido gálico).  
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 Finalmente se graficó la absorbancia versus concentración, para 

obtener el factor de conversión, y expresar el contenido de 

polifenoles en equivalentes de ácido gálico/g de muestra. 

 Para la muestra del liofilizado de Passiflora incarnata, se siguió el 

mismo procedimiento que para la curva de calibración, con la 

condición de que se tomaron 20 μL de la solución del liofilizado de 

Passiflora incarnata, en lugar del ácido gálico.  

 Los resultados se contrastaron con Trolox como estándar, al que se 

preparará en las mismas condiciones que la muestra de estudio. 

 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos   

Instrumentos  

 Programa Básico Estadístico Excel 2013. 

 Software estadístico GraphPad Prism 5 Demo. 

Equipos  

 Balanza Analítica Marca Ohaus Adventurer Modelo ARO640. 

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

 Refrigeradora Marca Coldex Modelo TA04Y07EXB0. 

 Centrífuga Marca Nuwind Modelo A-12RS. 

 Espectrofotómetro  Marca VIS UNICO Modelo S-1200-E. 

 Estufa Marca: Med center, Modelo: Merck. 

 Liofilizador Marca Millrock Technology 

 Rotavapor, Marca BUCHI, Modelo R-124. 

 Agitador Vortex, Marca Vicking, Modelo Vortex 6005. 2800 RPM 
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Materiales: Materiales de vidrio y otros de uso común en el Laboratorio de 

Química de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 

de Trujillo y en el Laboratorio de Tecnología de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. 

 

Reactivos 

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

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

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

98%.  

 Reactivo de Folin-Ciocalteu.  

 Ácido Gálico.  

 Carbonato de sodio anhidro.  

 Solución de buffer fosfato pH 7,4. 

 Etanol 96°, Laboratorios Portugal. 

 Metanol 99,8%.  

 Agua destilada. 

 Sangre humana. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Los resultados obtenidos se expresaron como medias + desviación estándar 

como medidas de tendencia central, que son presentados mediante tablas y 

gráficas. Los datos se procesaron en el software GraphPad Prism 5, 

realizándose un análisis de varianza (ANOVA), considerándose: Significativo: 
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p<0,05 (*); Medianamente significativo: p<0,01 (**); Muy significativo: 

p<0,001 (***) y No significativo: p>0,05 (ns) 
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IV. RESULTADOS  

 

Tabla N° 01. Porcentaje de la actividad atrapadora de radicales DPPH de las 

hojas liofilizadas de Passiflora incarnata “maracuyá” 

 

Concentración  µg/mL 
Promedio + DS  

Muestra
(***) 

Promedio + DS  

Trolox 

10 75,36 ± 0,64 91,11 ± 0,24 

25 79,31 ± 0,50 95,54 ± 0,00 

50 89,21 ± 5,80 95,80 ± 0,12 

100 93,08 ± 1,55 95,95 ± 0,23 

250 94,20 ± 0,00 96,29 ± 0,08 

500 94,52 ± 0,28 98,42 ± 0,23 
Fuente: ANOVA: Muy significativo: p < 0,001 (***); IC = 95% 
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Gráfica N° 01. Porcentaje de la actividad atrapadora de radicales DPPH de las 

hojas liofilizadas de Passiflora incarnata “maracuyá” 

 

Interpretación: La tabla N° 01 y Gráfica N° 01 muestran que Passiflora incarnata 

presenta actividad antioxidante directamente proporcional a la concentración con 

un mínimo de 75,36% ± 0,64 y un máximo de 94,52% ± 0,28; con diferencias muy 

significativas (P<0,001), en todas las concentraciones ensayadas, según el 

ANOVA.  
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Tabla N° 02. Porcentaje de actividad inhibitoria de hemólisis por radicales 

AAPH de las hojas liofilizadas de Passiflora incarnata “maracuyá” 

Concentración  

µg/mL 

Promedio + DS Promedio + DS  

Muestra Trolox 

10 14,31 ± 4,72 36,51 ± 1,61*** 

25 19,71 ± 3,73 36,51 ± 1,61*** 

50 27,51 ± 2,69 36,51 ± 1,61* 

100 28,16 ± 1,56 36,51 ± 1,61* 

250 31,10 ± 2,60 36,51 ± 1,61 ns 

500 32,89 ± 3,40 36,51 ± 1,61 ns 

Fuente: ANOVA: Significativo: p<0,05 (*); Medianamente significativo: p<0,01 (**); Muy significativo: p<0,001 (***) y 

No significativo: p>0,05 (ns); IC=95%. 
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Gráfica N° 02. Porcentaje de actividad inhibitoria de hemólisis por radicales 

AAPH de las hojas liofilizadas de Passiflora incarnata “maracuyá” 

 

Interpretación: La tabla N° 02 y Gráfica N° 02 muestran que la actividad 

protectora de Passiflora incarnata frente a la hemólisis ocasionada por el AAPH es 

directamente proporcional a la concentración, con máximo porcentaje (32,89%) a 

los 500µg/mL. 
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Tabla N° 03. Valores de IC50 del liofilizado de hojas de Passiflora incarnata 

“maracuyá” en el DPPH y en el AAPH 

ENSAYO  IC50 LogIC50 

DPPH 5,296 µg/mL 
 

0,7239 µg/mL 

 

AAPH 3,962 µg/mL  0,5979 µg/mL 

Fuente: Análisis Estadístico: Regresión no lineal. 

 

 

Interpretación: La tabla N° 03 muestra que en el ensayo del DPPH, se obtuvieron   

0,7239 µg/mL  de  IC50  y  0,7239 µg/mL  de  LogIC50; así como, 3,962 µg/mL 

de IC50 y  0,5979 µg/mL de LogIC50 para el ensayo del AAPH. 

 

 

 

 Tabla N° 04. Concentración de Polifenoles totales en el liofilizado de hojas de 

Passiflora incarnata “maracuyá” 

Concentración µg/mL Promedio + DS EAG* 

10 108,3 ± 31,0 

25 204,5 ± 32,8 

50 201,5 ± 10,5 

100 280,3 ± 106,1 

250 519,7 ± 95,5 

500 807,6 ± 60,5 
*EAG µg/µg de muestra liofilizada 

 

 

Interpretación: La Tabla N° 04 muestra que la concentración de polifenoles totales 

es directamente proporcional a la concentración de la muestra, con valores máximos 

de 807,6 ± 60,5 EAG µg/µg de muestra liofilizada a los 500 µg/mL. 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

Los radicales libres son moléculas que se derivan del oxígeno, están en continua 

formación en las células del organismo, y en pequeñas cantidades no producen 

efectos tóxicos. En situaciones normales la producción de radicales libres es 

constante, pero en una concentración determinada, y son neutralizados por las 

defensas antioxidantes propias del organismo, como enzimas (glutatión peroxidasa, 

superóxido dismutasa y catalasa). 

 

Aunque el oxígeno es fundamental para la vida, también es el principal causante 

del envejecimiento y de numerosas enfermedades degenerativas (tales como: 

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

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

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

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

pueden atacar también moléculas de ADN, induciendo mutaciones genéticas que 

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

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

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

entre otros).  

 

La base de este conocimiento, impulsó a determinar la actividad antioxidante  y 

antihemolítica in vitro del liofilizado de hojas de Passiflora incarnata “maracuyá”. 
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Los resultados mostraron, a través del ensayo del radical DPPH (2,2-Difenil-1- 

picrilhidrazil) que, Passiflora incarnata presentó actividad antioxidante en todas 

las concentraciones ensayadas (10, 25, 50, 100, 250 y 500 µg/mL), obteniéndose  

un porcentaje de capacidad atrapadora de radicales libres mínimo de 75,36% ± 0,64 

a la concentración 10 µg/mL y un máximo de 94,52%± 0,28 a la concentración de 

500µg/mL (tabla N° 01 y gráfica N° 01). El liofilizado de la especie Passiflora 

incarnata, decoloró el color violeta del DPPH al amarillo, posiblemente debido a 

su neutralización por componentes como los polifenoles. Marroquín M  (2011),24 

en su investigación Comparación de la actividad antioxidante, detección y 

cuantificación de flavonoides y compuestos fenólicos en tres especies de la Familia 

Passifloracea (Passiflora edulis, Passiflora incarnata, Passiflora ligularis), dio a 

conocer que todos los extractos evidenciaron actividad antioxidante. Lo mismo se 

observó en el trabajo de Bonilla A (2016),8 sobre el Estudio fitoquímico y actividad 

antioxidante in vitro de hojas y flores de Passiflora manicata, el autor reporta como 

contenido fenólico, 956,9892 ± 81,181 a 1389,0967 ± 645,1613 mg/100 gramos de 

planta, y como contenido de flavonoides  61,7971 ± 0,004 a 5310,1449 ± 

100,4087mg/100 gramos de planta; siendo el extracto hidroalcohólico de hojas, el 

que presentó mayor contenido de compuestos fenólicos. Además, la diferencia 

estadística encontrada en este estudio fue muy alta (p < 0,001), siendo su actividad 

antioxidante incluso aproximadamente equiparable al estándar Trolox, a las 

concentraciones de 250 µg/mL y 500 µg/mL, con una concentración media 

inhibitoria - IC50 (μg/mL) de 5,296 µg/mL. El IC50 mide la efectividad de un 

compuesto para inhibir una actividad biológica y/o bioquímica; es decir, cantidad 

necesaria para disminuir en un 50% la concentración inicial del radical DPPH, 
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teniendo en cuenta que un IC50 bajo, está directamente asociado con una actividad 

antioxidante alta. 

 

Por otra parte, la actividad antihemolítica se determinó a través del método de 

AAPH (2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico), que evalúa la capacidad 

de protección de los glóbulos rojos frente a la hemólisis ocasionada por el radical 

libre AAPH (tabla N° 02 y gráfica N° 02); observándose que la actividad protectora 

de Passiflora incarnata frente a la hemólisis también es directamente proporcional 

a la concentración, como en el caso del DPPH, alcanzando por tanto su máximo 

valor a los 500  µg/mL. Esta propiedad también se podría explicar por la presencia 

de fitoconstituyentes con capacidad antihemolítica. Del Valle  L et al (2012)15 en 

su investigación sobre el Efecto in vitro de una solución de Passiflora incarnata L. 

sobre la respuesta de linfocitos humanos de donantes sanos y de enfermos con 

inmunodeficiencia celular, reportan protección por parte de Passiflora. En el 

análisis estadístico por ANOVA, con un IC=95%, se encontró para esta 

investigación diferencia estadística muy significativa (p<0,001) a favor del Trolox 

a los 10 y 25 µg/mL, pero en las concentraciones de 250 µg/mL y 500 µg/mL, no 

se encontró diferencias significativas (p>0,05) con el estándar, siendo el IC50 para 

este caso de 3,962 µg/mL.  

 

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

incarnata, como tampoco en otras variedades de la familia Passiflora. Sin embargo, 

se pueden sustentar los resultados por la presencia de polifenoles en las hojas, ya 

que se realizó la cuantificación de polifenoles totales mediante el método de Folin-
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Ciocalteau (tabla N° 04), encontrándose como máximo valor 807,6 EAG  µg/µg ± 

60,5 a la concentración de 500 µg/mL. Cabrera S, Sandoval A y Forero F (2014),11 

mencionan en su estudio Potencial antioxidante y antimicrobiano de extractos 

acuosos e hidroalcohólicos de granadilla (Passiflora ligularis), que los contenidos 

máximos de flavonoides totales equivalentes a 10,47 mgEq  ácido gálico/g materia 

seca, que encontraron se correlacionan con la actividad antioxidante que la especie 

demostró utilizando la metodología de captación del radical libre (DPPH) y poder 

reductor férrico (FRAP). En el presente estudio, también se puede correlacionar la 

capacidad atrapadora de radicales libres DPPH y AAPH del liofilizado de 

Passiflora incarnata “maracuyá”, con la  concentración de polifenoles totales 

cuantificados, que como se puede notar van aumentando conforme aumenta la 

concentración ensayada, aumentando por tanto su actividad. Diversos estudios 

sobre polifenoles reportan sus propiedades antirradicalarias, ello como 

consecuencia de su naturaleza química, pues poseen un o más grupos hidroxilos (-

OH) unidos a uno o más anillos bencénicos, lo que le otorga la reactividad necesaria 

para neutralizar radicales libres al ser donadores de protones y cortar las reacciones 

en cadena que generarían estrés oxidativo y con ello daño celular. 

 

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

puede comentar que, se afirma la hipótesis planteada para el presente estudio, pues 

el liofilizado de hojas de Passiflora incarnata “maracuyá” mostró actividad 

antioxidante y antihemolítica, en todas las concentraciones ensayadas, siendo su 

actividad antioxidante mayor que la actividad antihemolítica; por tanto, Passiflora 
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incarnata “maracuyá” es una fuente natural de antioxidantes que podría ser 

aprovechable no solo su fruto, sino también las hojas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que el liofilizado de Passiflora incarnata “maracuyá” tiene 

actividad antioxidante y antihemolítica in vitro. 

 

 La capacidad atrapadora in vitro de radicales libres mediante el método de 

DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil), que alcanzó el liofilizado de Passiflora 

incarnata “maracuyá”, fue de 94,52% ± 0,28 a una concentración de 

500µg/mL. 

 

 La capacidad antihemolítica in vitro de radicales libres mediante el ensayo de 

AAPH (2,2'-azobis-(2-aminopropano)-dihidroclorhídrico), que alcanzó el 

liofilizado de Passiflora incarnata “maracuyá”, fue de 32,89% ± 3,40 a una 

concentración de 500 µg/mL. 

 

 La concentración máxima de polifenoles totales en el liofilizado de Passiflora 

incarnata “maracuyá”, determinados por el método de Folin- Ciocalteau, fue 

de 807,6 EAG  µg/µg ± 60,5 a una concentración de 500 µg/mL. 

 

 El liofilizado de Passiflora incarnata “maracuyá”, resalta más por su 

actividad antioxidante que antihemolítica; sin embargo ambas actividades 

está correlacionada a la concentración de polifenoles totales, encontrada. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

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

finalidad de encontrar donde existe la mayor concentración de metabolitos de 

interés. 

 

 Realizar un estudio de toxicidad de la planta para identificar la dosis tóxica. 

 

 Emplear otros métodos de actividad antioxidante y antihemolitica. 

 

 Tener en cuenta ciertas condiciones como son volúmenes, calibración de 

equipos, tiempos de medición y la presencia de luz para la obtención de 

resultados más precisos. 
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Foto 2: Ensayo de AAPH 



 Actividad antioxidante y antihemolítica in vitro del liofilizado de Passiflora incarnata 

“maracuyá”      

Bach. Mónica Vizney Barrantes Balcázar      - 67 -          Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Yovany Irela Peche Silva 

 

Foto 3: Método de Folin-Ciocalteu 

 

 


