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Resumen

Se evaluó la capacidad antioxidante de nueve
extractos de las plantas medicinales siguientes:
Cinnamomum zeylanicum «canela», Calophyllum
brasiliense «lagarto caspi», Myrciaria dubia «camu
camu», Minthostachys mollis «muña», Alchornea
castaneifolia «hiporuro», Smallanthus sonchifolius
«yacón», Lepidium peruvianum y Lepidium meyenii
«maca», por el método de la decoloración del radical
2,2-difenil-1-picril hidrazilo(DPPH). La capacidad
antioxidante obtenida a  las concentraciones de 1
ug/mL, 50 ug/mL, 100 ug/mL y 200 ug/mL fueron:
canela (Extracto etanólico de la corteza) 97,59%  a
una concentración de 1 ug/mL,  lagarto caspi (E.
metanólico de hojas) 99,76% a 50 ug/mL, camu camu
(E. metanólico del fruto) 98,09% a 50 ug/mL, muña
(E. acuoso de hojas) 92,41% a 50 ug/mL, hiporuro
(E. metanólico de hojas) 75,96 % a 50 ug/mL, Lagarto
(E. acuoso de hojas) 110,56% a 100 ug/mL, maca K
(E. acuoso de hipocotilo) 95,55% a 200 ug/mL y maca
A (E. metanólico de hipocotilo) 88,21% a 200 ug/
mL, comparados frente al ácido ascórbico (vitamina
C), la cual presentó una actividad antioxidante de
92,82%.
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peruvianum y Lepidium meyenii «maca», Capacidad
antioxidante, DPPH.

Introducción

Los radicales libres son protagonistas de
numerosas enfermedades que provocan reacciones
en cadena, estas reacciones solo son eliminadas por

la acción de otras moléculas en estos procesos
tóxicos en el organismo, los llamados sistemas
antioxidantes defensivos. Se ha demostrado que el
organismo posee un numero de mecanismos a través
de los cuales produce y a la vez limita la producción
de especies reactivas de oxígeno. Un exceso de
radicales libres suele iniciar el daño de la pared
vascular y en este proceso se encuentra implicado el
colesterol LDL; se ha demostrado en la incidencia
de enfermedades cardiovasculares con suplementos
individuales de antioxidantes. (1)

Un antioxidante es una molécula capaz de
retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas.
El sistema de defensa antioxidante está constituido
por compuestos de naturaleza enzimática como:
superóxido dismutasa, catalasa, glutation peroxi-
dasa, y compuestos de naturaleza no enzimática
como: vitamina E, beta-caroteno, vitamina C,
glutation reducido, albúmina, flavonoides y metales
de transición como Se, Cu, Zn, entre otros.

El estrés oxidativo ha sido asociado a la
patogénesis de muchas enfermedades humanas, es
por ello que el uso de antioxidantes en farmacología
es estudiado de forma intensiva, particularmente
como tratamiento para accidentes cerebrovasculares
y enfermedades neurodegenerativas. (2,3)

Actualmente existen diversos métodos para
determinar la actividad antioxidante, los cuales se
basan en su capacidad para captar radicales libres.
Entre ellos se pueden mencionar el uso del 2,2-difenil-
1-picril hidrailo (DPPH), ácido 2,2´, azino-bis (3-
etilbenzotiazolin)-6- sulfónico (ABTS), la reacción con
el óxido nitroso (test NO), dicloridrato de N,N-Dimetil-
p-fenilendiamina (DMPD), generación de radicales
peroxilo, superóxido e hidroxilo, y otros. (4,5,9)

* Centro de Investigación de Medicina Tradicional, Instituto de Investigación, Facultad de Medicina Humana, Universidad
San Martín de Porres.



43
REV ACAD PERU SALUD 15(1), 2008

Los alimentos, al igual que las células del
organismo humano, también pueden generar
radicales libres; sin embargo también pueden
contener sustancias antioxidantes y ejercer una
actividad antioxidante, al igual que las plantas
medicinales.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad
antioxidante de nueve extractos de plantas
medicinales peruanas e introducidas, a través del
ensayo de la decoloración  del  radical DPPH.

Metodología

- Material

Se han empleado ácido ascórbico (A61) de
Fisher, el DPPH (2,2-Difeni-1-picrilhidrazilo, D9132-
1) de Sigma-Aldrich, metanol, etanol, diclorometano,
agua destilada. Las plantas medicinales fueron
proporcionadas por diversas instituciones (IIAPP
de Iquitos, Instituto Rural Valle Grande de Cañete,
Empresa Peruvian Heritage, Koken, Amazon y
otras). Las muestras fueron estabilizadas, molidas,
tamizadas y se procedió a macerar por un período
de una semana con solventes tales como etanol,
metanol, diclorometano y se prepararon los
diferentes extractos a las concentraciones 10% y 20%
p/v; en el caso de los extractos acuosos se realizó
un cocimiento por espacio de 10 minutos después
de la ebullición; posteriormente los filtrados
obtenidos se concentraron hasta la total eliminación
de los solventes utilizando un Rotavapor modelo
Laborota 4003 (Heildolph), obteniéndose diferentes
residuos secos, los cuales fueron estandarizados
obteniéndose el porcentaje de sólidos totales en una
balanza analítica Assulab Sartorius Group. El
registro de los espectros de absorción y las medidas
de absorbancia se llevaron a cabo en un
Espectrofotómetro Shimadzu UV 2550.

- Determinación de la Actividad antioxidante por el
método DPPH

El fundamento del método desarrollado por
Brand-Willams et al. (6), DPPH, consiste en que este
radical tiene un electrón desapareado y es de color
azul-violeta, decolorándose hacia amarillo pálido
por la reacción de la presencia de una sustancia
antioxidante, siendo medida espectrofotométri-
camente a 517 nm. Por diferencia de absorbancia se
determina el porcentaje de captación de radical libre
DPPH a una concentración de 20 mg/L(10).

Los extractos fueron evaluados a diferentes
concentraciones de 1, 25, 50, 100 y 200 ug/mL
preparados a partir de extractos de las plantas al
10% y 20% p/v siendo comparados frente a la
vitamina C.

Posteriormente los valores de la absorbancia
fueron utilizados para determinar el % de captación
de radicales libres (DPPH) mediante la formula
siguiente:

Capacidad Antioxidante  =
 [ 1 – (A2 – A3) / A1 ] x 100

% Captación de Radical Libre

Cálculo de la capacidad antioxidante:
A1= Absorbancia del patrón de referencia
A2= Absorbancia de la muestra
A3= Absorbancia del blanco de muestra

Resultados

En la Tabla 1 y Fig. 1 se observa la capacidad
antioxidante obtenida a  las diferentes concentra-
ciones de 1 ug/mL, 50 ug/mL, 100 ug/mL y 200
ug/mL de las diferentes plantas en estudio.

Tabla 1. Capacidad Antioxidante de los
Extractos mediante el método DPPH

Muestra                   Extracto % Captación de Radical
Libre (R.L.)

Vitamina C
(Acido Ascórbico)
Canela, corteza
(Cinnamomum zeylanicum) 10%
Lagarto, hoja
(Calophyllum brasiliense) 20%
Camu camu, fruto
(Myrciaria dubia) 10%
Muña, hoja
(Minthostachys mollis) 10%
Hiporuro, hoja
(Alchornea castaneifolia) 10%
Lagarto, hoja
(Calophyllum brasiliense) 10%
Yacón, hoja
(Smallanthus sonchifolius) 10%
Maca Koken, hipocotilo
(Lepidium peruvianum) 10%
Maca Amazon, hipocotilo
(Lepidium meyenii) 10%

Etanol

Metanol

Metanol

Acuoso

Metanol

Acuoso

Etanol

Acuoso

Metanol

92,82

97,59 *

99,76 **

98,09 **

92,41 **

75,96 **

110,56 ***

103,19 ****

95,55  ****

88.,21  ****

* 1 ug/mL,    ** 50 ug/mL,   *** 100 ug/ mL,   **** 200 ug/ mL
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Figura 1. Capacidad antioxidante de plantas medicinales.
Porcentaje de Captación de Radical Libre DPPH

Tabla 2. Capacidad Antioxidante de
Cinnamomum zeylanicum «canela»

Extractos
Acuoso 10%
Etanol 10%
Metanol 10%
DCM 10%
Vitamina C

1 ug/mL 50 ug/mL 100 ug/mL
80,57 96,55 97,24
97,59 97,82 98,39
90,11 98,74 70,34
73,79 69,77 77,34
98,67 98,67 98,67

Tabla 3. Capacidad Antioxidante de Hojas
Calophyllum brasiliense «lagarto»

Extractos 1 ug/mL 50 ug/mL 100 ug/mL
Acuoso 10% 57,18 95,73 110,56
Etanol 20% 67,14 97,75 99,53
Metanol 20 % 68,80 99,76 99,17
DCM 20 % n.s.t. 53,26 60,74
Vitamina C 85,57 84,86 86,50

Tabla 4. Capacidad Antioxidante de Fruto
Myrciaria dubia «camu camu»

Extractos 1 ug/mL 50 ug/mL 100 ug/mL
Acuoso 5% 41,58 87,69 86,98
Etanol 10% 66,07 96,18 93,19
Metanol 10% 53,76 98,09 99,40
DCM 10% 42,17 49,22 85,19
Vitamina C 85,57 84,86 86,50

% Captación de R. L.

% Captación de R. L.

% Captación de R. L.

Tabla 5. Capacidad Antioxidante de Hojas de
Alchornea castaneifolia «hiporuro»

Extractos 1 ug/mL 50 ug/mL 100 ug/mL
Acuoso 10% 21,28 45,89 95,32
Etanol 10% 14,61 44,18 98,44
Metanol 10% 28,09 75,96 100,57
DCM 10% 7,66 26,52 41,35
Vitamina C 84,01 87,77 84,86

% Captación de R. L.

Tabla 6. Capacidad Antioxidante de Hojas de
Smallathus sonchifoilus «yacón»

% Captación de R. L.

Extractos 100 ug/mL 200 ug/mL
Acuoso 10% 42,86 99,20
Etanol 10% 21,21 103,19
Metanol 10% 10,16 101,59
DCM 10% 3,24 75,03
Vitamina C 99,26 98,67

Tabla 7. Capacidad Antioxidante de Hojas
Minthostachys mollis «muña»

% Captación de R. L.

Extractos 1 ug/mL 25 ug/mL 50 ug/mL 100 ug/mL 200 ug/mL
Acuoso 10% 59,85 61,59 92,41 94,72 84,81
Vitamina C 98,97 84,63 93,69 94,72 96,01
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Tabla 8. Capacidad Antioxidante de Hipocotilo Lepidium meyenii (Amazon) y
Lepidium peruvianum (Koken) «maca»

% Captación de R. L.

Extractos 50 ug/mL 100 ug/mL 200 ug/mL 50 ug/mL 100 ug/mL 200 ug/mL
Acuoso 10% 15,89 55,71 72,14 70,04 87,65 95,55
Etanol 10% 40,71 67,32 78,39 68,02 60,32 72,06
Metanol 10% 51,43 63,93 88,21 59,51 61,34 65,18
DCM 10% 25,54 37,32 81,61 57,49 66,40 65,38
Vitamina C 98,04 98,57 103,21 101,42 95,14 103,04

MACA AMAZON (A)                               MACA KOKEN (K)

En la Tabla 8. Se evaluaron dos muestras de
diferentes laboratorios marca Koken y de marca
Amazon, donde se observa que la marca Koken
presentó mayor actividad antioxidante con 87,65 %
a 100 ug/mL obteniendo igualmente un mayor
resultado a 200 ug/mL.

Discusión

Se observa que en los resultados obtenidos de
las plantas en estudio, el extracto etanólico de canela
presentó una mayor capacidad antioxidante de
97,59% a la concentración de 1 ug/mL en compara-
ción con el ácido ascórbico (vitamina C) que presentó
92,82% en promedio. Si bien es cierto existen
diferentes métodos para evaluar la actividad
antioxidante, ya sea in vitro o in vivo, el método del
DPPH in vitro permite tener una idea aproximada
de lo que ocurre en situaciones complejas in vivo.
Este método presenta una excelente estabilidad en
ciertas condiciones por presentar un radical libre
que puede obtenerse directamente sin una prepara-
ción previa, mientras que otros como el ABTS tienen
que ser generados tras una reacción que puede ser
química, enzimática o electroquímica. (5)

Los resultados de actividad antioxidante son
expresados en porcentaje, observándose una relación
directa entre la concentración y la capacidad
antioxidante, tal como se muestra en las Tablas 2 al 8.

En el estudio realizado por Muñoz y col., al
evaluar la capacidad antioxidante y el contenido de
compuestos fenólicos en recursos vegetales,
concluye que la actividad antioxidante obtenida por
el método DPPH y ABTS está correlacionada con el
contenido de compuestos fenólicos totales, siendo
muy elevada para el camu camu, resultado similar
al obtenido por nosotros, recomendando así el

consumo de estos frutos en una alimentación
saludable para mejorar la calidad de vida. (7)

En otros estudios de determinación de la
actividad antioxidante de Salvia arantocensis y Bidens
reptans se concluye que, en general, los resultados
obtenidos convierten a estas plantas en especies
promisorias para el aislamiento de principios
activos (compuestos fenólicos) con actividad con
antioxidante. (8)

Los antioxidantes naturales, alfa y gama-
tocoferol, extractos de romero y el flavonoide
quercetina, son potentes inhibidores de la oxidación
del colesterol, evitando así su transformación en
oxiesteroles que se forman durante la manufactura
y procesamiento de alimentos. Algunos de estos
antioxidantes presentes en las diferentes plantas
estudiadas contrarrestan los efectos de los
oxiesteroles que son citotóxicos, mutagénicos,
aterogénicos, carcinogénicos y que están presentes
en los alimentos preparados mediante fritura con
aceites vegetales y/o animales. (13)

Así mismo se ha demostrado una disminución
en la incidencia de enfermedades cardiovasculares
con suplementos individuales de antioxidantes por
lo cual creemos que las plantas que han presentado
una buena actividad antioxidante en este estudio:
canela, lagarto caspi, camu camu, muña, hiporuro,
yacón y maca, deberían ser incorporados como parte
de nuestra dieta, fomentando de esta manera una
alimentación saludable. (1)

Conclusiones

Los extractos estudiados presentaron una
buena actividad antioxidante siendo el extracto
etanólico de canela el que presentó una mayor
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capacidad antioxidante, seguido por el extracto
metanólico de lagarto caspi, camu camu, extracto
acuoso de muña y el extracto metanólico de
hiporuro.

Es recomendable seguir realizando estudios
adicionales por medio de otros métodos.
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