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RESUMEN 
 

El objetivo de la investigación fue determinar la actividad antioxidante in vivo de la 

harina de plátano obtenida a partir de los residuos de la cáscara, se conformaron 6 

grupos de 4 animales cada uno; el grupo 1 sin tratamiento, 2 con vitamina A, 3 (solo 

inducción), 4, 5 y 6 en tres niveles de dosis diferentes; a todos los grupos se realizó 

la inducción de ácido acetilsalicílico y se aplicó la metodología TBARS donde fue 

necesario obtener la fracción enriquecida de la membrana del hígado de ratón, este 

fue sometido a estrés oxidativo para lograr la lipoperoxidación produciendo diversas 

especies entre estas el malondialdehído (MDA), se realizó la reacción con ácido 

tiobarbitúrico (TBA) dando un complejo color rosa, se determinó la concentración a 

535nm. Finalmente, los datos de la cuantificación del MDA fueron analizados 

estadísticamente (ANOVA), observando la disminución del MDA donde a menor 

dosis presentó mayor actividad antioxidante. 

 

Palabras clave: polifenoles, antioxidantes, radicales libres, malondialdehído, ácido 

tiobarbitúrico. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the research was to determine the antioxidant in vivo activity of 

plantain flour obtained from shell residues, formed 6 groups of 4 animals each; group 

1 without treatment, 2 with vitamin A, 3 (only induction), 4, 5 and 6 at three different 

dose levels; all groups was the induction of acetylsalicylic acid and applied 

methodology TBARS where it was necessary to obtain the enriched fraction from 

mouse liver membrane, it was subjected to oxidative stress to achieve the 

lipoperoxidación producing several species including malondialdehyde (MDA), was 

carried out with thiobarbituric acid (TBA) reaction giving a complex pink, to 535nm 

concentration was determined. Finally, the quantification of the MDA data were 

statistically analyzed (ANOVA), noting the decrease of MDA where lower doses 

presented higher antioxidant activity.   

 

Key words: polyphenols, antioxidants, radical free, malondialdehyde, thiobarbituric 

acid 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El estudio e investigación de la actividad antioxidante de muchos alimentos ha 

sido necesaria y relevante para contrarrestar los efectos del estrés oxidativo que se 

produce cuando existe un desequilibrio celular, en el cual se ven afectadas las 

mitocondrias que son encargadas de producir energía,  la energía restante del 

organismo la utiliza para reparar el daño lo que ocasiona alteraciones en el 

metabolismo, permitiendo el aumento de los radicales libres. 

 

     Estos se pueden producir tanto por causas endógenas como exógenas debido al 

déficit de antioxidantes, provocando varios procesos patológicos o enfermedades no 

transmisibles como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares también 

enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, entre otros. 

 

     Previo a la estructura de los capítulos se describe el problema de la 

investigación, su formulación y su justificación respectiva, así como los objetivos, 

hipótesis y la operacionalización de las variables del tema de investigación que 

corresponde a la determinación de la actividad antioxidante in vivo de la harina de 

plátano obtenida de la cáscara. 

 

     En el capítulo I se realizó una descripción del marco teórico correspondiente al 

tema que son radicales libres, su actuación en el estrés oxidativo, el poder de los 

antioxidantes para contrarrestar los efectos producidos por los radicales; el plátano, 

su composición y propiedades. 
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     El capítulo II comprende la metodología usada en la investigación pues se trata 

de una investigación experimental, cuantitativa, hipotética y deductiva para la 

determinación de la actividad antioxidante in vivo de la harina de cáscara de 

plátano, a la misma se le realizó un control de calidad y el bioensayo para la 

obtención de resultados. 

 

     En el capítulo III se presentan los resultados con sus respectivos análisis e 

interpretación, estos fueron tabulados para mayor comprensión y así poder 

responder a la pregunta de investigación que va acorde al problema. Posterior a 

esto se procedió a redactar las conclusiones y recomendaciones y adjuntando el 

listado de la bibliografía correspondiente así como anexos de la investigación. 
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PROBLEMA 
 

 

Justificación 

 

     En la actualidad existe un incremento en la producción de desechos 

agroindustriales que contaminan el medio ambiente, además que muchos de estos 

residuos contienen gran cantidad de nutrientes que pueden ser aprovechados para 

elaborar alimentos para el consumo humano, uno de estos productos que se 

desechan es la cáscara del plátano. 

 

     La mayoría de los compuestos antioxidantes presentes en frutas y verduras 

provienen de compuestos como la vitamina C, vitamina E y β-caroteno; el plátano es 

uno de los frutos más  consumidos a nivel mundial y se sabe que su pulpa así como 

su cáscara contienen varios antioxidantes como la galocatequina y la  dopamina. 

(López, 2014) 

 

     El contenido total de compuestos fenólicos en la cáscara de plátano (Musa 

acuminata Colla AAA) varía de 0.9 a 3 g/100 g en base seca. (Someya, 2002) afirma 

que identificaron la galocatequina en concentraciones de 160 mg/100 g en base 

seca, siendo este compuesto al que se le relaciona la capacidad antioxidante de la 

cáscara. 

 

     Por lo tanto, la importancia de este trabajo de investigación es determinar si la 

harina de plátano obtenida de la cáscara presenta poder antioxidante mediante 
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ensayos biológicos y empleando la metodología TBARS para observar si existe 

reducción del malondialdehìdo (MDA) que se genera por lipoperoxidaciòn. 

 

Planteamiento del problema 
 

     El estrés oxidativo que se produce en moléculas como proteínas, lípidos, 

carbohidratos y ácidos nucleicos es debido al desequilibro interno entre los 

prooxidantes y los antioxidantes en el cual las especies radiactivas oxigenadas 

como hidrocarburos de cadena corta como etano, pentano y aldehídos como el 

malondialdehído (MDA) salen favorecidas, dando lugar a enfermedades como 

cáncer, enfermedades cardíacas, ateroesclerosis, diabetes mellitus, enfermedades 

cerebrales, envejecimiento, entre otras. 

 

     Según la OMS, las enfermedades no transmisibles, o ENT, representan la mayor 

causa de muertes en el mundo, aproximadamente un 63% es el número de víctimas 

anuales con más de 36 millones de personas cada año. Cerca del 80% de las 

muertes por ENT se concentran en los países de ingresos bajos y medios. (OMS, 

2013) 

 

     El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) manifiesta que en cuanto  a  

los  decesos  por  causas  relacionadas  con  ENT, para el año 2013 se registraron 

13.579 (diabetes mellitus, enfermedades hipertensivas y enfermedades 

cerebrovasculares). (INEC, 2013) 
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Formulación del problema 
 

     ¿La harina de plátano obtenida de la cáscara tendrá actividad antioxidante en la 

peroxidación ocasionada por el estrés oxidativo en los animales de 

experimentación? 

 

HIPÓTESIS 
 

     La actividad antioxidante que presenta la harina de plátano obtenida a partir de 

los residuos de la cáscara reduce significativamente la presencia de radicales libres 

que ocasionan el estrés oxidativo en los animales de experimentación. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 Determinar la actividad antioxidante in vivo de la harina de plátano obtenida 

a partir de la cáscara. 

 

Objetivos específicos 

 Comparar los resultados del control de calidad a la harina de plátano con la 

norma NTC 2799 

 Evaluar la capacidad antioxidante in vivo de los polifenoles presentes en la 

harina de plátano 

 Determinar la dosis terapéutica a partir de los resultados obtenidos en los 

diferentes grupos de animales tratados con la harina de plátano. 
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VARIABLES 
 

Variable dependiente 
 

 Efecto antioxidante 

 

Variable independiente 
 

 Dosis 

 Tratamiento 
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Operacionalización de las variables 
 

En la siguiente tabla está descrita la Operacionalización de las variables 

 
Tabla I Operacionalización de las variables 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLES CONCEPTUALIZACIÒN INDICADORES ÌNDICE 

Dependientes 
Efecto 

antioxidante 

Subproducto del 

metabolismo de los 

lípidos del cuerpo 

Concentración 

malondialdehído 
% 

Independientes 

Dosis 

Cantidad  de fármaco 

que contiene principio 

activo que se suministra 

al paciente, se expresa 

en unidades de volumen 

o peso. 

Harina de 

cáscara de 

plátano  

mg/Kg 

Tratamientos 

Son procedimientos 

médicos que se utilizan 

para curar o  aliviar una 

patología 

Ácido 

Ascórbico, 

Fitofármacos.  

mg/L 

Elaboración propia (Martha Llerena, Jean C. Sancán) 
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CAPITULO I. MARCO TEÒRICO 
 

I.1. Radicales libres 
 

     Los radicales libres son un conjunto de átomos que se caracterizan por poseer 

un electrón desapareado en su último orbital por lo que tiende a ser altamente 

reactivo y necesita captar un electrón de una molécula que se encuentra estable, 

llevando a la molécula a convertirse en radical libre siguiendo así una reacción en 

cadena que destruye las células del cuerpo humano. (Avello, 2006 ; Gutièrrez et al., 

2014) 

 

     Este electrón desapareado del radical libre reacciona rápidamente para lograr 

estabilidad química por diversos mecanismos: 

 

1) Sustracción de un átomo de hidrógeno a otra molécula, el radical libre se une 

a la molécula que actúa como donador de hidrógeno obteniendo estabilidad 

y dejando a la molécula donadora convertirse en un radical libre 

2) Unión química a otra molécula.  

3) Combinación de forma recíproca con otro radical libre, donde uno actúa 

como donador y el otro receptor para que así ambos sean moléculas más 

estables. 

 

     La vida media biológica de un radical libre es de micro segundos sin embargo en 

esa cantidad de tiempo es capaz de perturbar todo a su alrededor y causar graves 

daños, las moléculas que son atacadas por los radicales libres son las proteínas, 

carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos, etc., alterando su composición y función.  
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(Gutièrrez et al., 2014) Existen radicales libres que son importantes para los seres 

vivos y se clasifican dependiendo del tipo de átomo del que provienen, ya sea 

derivadas del oxígeno como derivadas del nitrógeno.  

 

Tabla II Especies químicas reactivas derivadas del oxígeno y del nitrógeno 

Tipo Especie reactiva 
Vida media 
(segundos) 

Símbolo 

Derivados 

del oxígeno 

Superóxido 10-4 O2٠- 

Radical hidroxilo 10-9 ٠OH 

Peróxido de 
hidrógeno 

Estable H2O2 

 

Radical peroxilo ~ 1 ROO٠ 

Hidroperóxido 
orgánico 

Estable ROOH 

Oxígeno 

singulete 

10-6 

 

O2 

 

Ozono ~ 1 O3 

Derivados 

del 

nitrógeno 

Óxido nítrico ~ 1 NO٠ 

Peroxinitrito 10-3 ONOO٠ 

Ácido 
peroxinitroso 

Moderadamente 

Estable 

ONOOH 

 

Dióxido de 
nitrógeno 

~ 1 NO2 

 Tomado de (Gutièrrez et al., 2014)  
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I.1.1. Radicales libres derivados del oxígeno 

 

     El oxígeno forma parte de la respiración celular que se da en la mitocondria, 

siendo responsable de la formación de ATP, nucleótido esencial para obtener 

energía a nivel celular. Durante este proceso, el oxígeno recibe cuatro electrones 

para generar agua formando también productos intermedios, sin embargo una 

pequeña parte se convierte en radicales del oxígeno. (Delgado, 2008 ; Gutièrrez et 

al., 2014). Existen reacciones que juegan un papel importante en la célula con 

efectos beneficiosos para la misma. 

 

     ``En el caso de las especies reactivas derivadas del oxígeno, han sido implicados 

en la síntesis de hormonas, proteínas, carbohidratos e incluso, la reacción de fusión 

del óvulo con el espermatozoide es un proceso mediado a través de ellos``. 

(Gutiérrez, 2006) 

 

     Sin embargo existen otras reacciones tanto de oxidación como de reducción que 

son catalizadas por enzimas como la NADPH reductasa, citocromo C-reductasa la 

xantino-oxidasa, y otras deshidrogenasas que también generan radicales del 

oxígeno como el anión superóxido (O2
•–); el pro radical peróxido de hidrógeno 

(H2O2), entre otros. (Gutiérrez et al., 2014) 
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I.1.2. Radicales libres derivados del nitrógeno 

 

     En cuanto a los efectos benéficos que poseen las especies reactivas derivadas 

del nitrógeno se encuentran la contracción del músculo liso en las células que 

componen el endotelio de los vasos sanguíneos y actualmente han sido 

involucradas en los procesos de regulación del metabolismo de las neuronas. 

(Gutiérrez, 2006) 

 

     El óxido nítrico (NO•) es el radical libre derivado del nitrógeno más investigado, 

por su naturaleza gaseosa no es posible que sea almacenado en el cuerpo, por tal 

razón es su alta difusibilidad. Además mediante enlaces covalentes puede unirse a 

elementos de transición o a los grupos tiol de las proteínas generando moléculas 

denominadas activas. (Gutiérrez et al., 2014) 

 

     Por otra parte si la cantidad de óxido nítrico es mayor y constante, existe la 

posibilidad de que haya una aproximación entre el óxido nítrico y el anión 

superóxido formando peroxinitrito (ONOO-), molécula capaz de hidroxilar o nitrosilar 

los grupos tioéster y sulfhidrilos tanto de las proteínas como de los lípidos 

ocasionando daño en la célula. (Gutiérrez et al., 2014) 
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I.2. Estrés oxidativo 
 

      La homeostasis es aquel equilibrio interno que nuestro cuerpo debe mantener 

para asegurar un buen estado de salud, sin embargo una pequeña parte reducida 

del oxígeno puede dar lugar al desequilibrio entre los sistemas oxidantes y 

antioxidantes, saliendo a favor del primero y promoviendo al fenómeno llamado 

estrés oxidativo causante de diversas enfermedades. (Cerdá et al., 2010)  

 

     La alta reactividad de los EROS es capaz de interaccionar con diversas 

biomoléculas como las proteínas, ácidos nucleicos y lípidos de la membrana siendo 

esta última una de las más representativas; pues el ataque de los radicales libres a 

los lípidos de membrana se le conoce como lipoperoxidación o peroxidación lipídica 

el cual produce malondialdehído (MDA). (Gutièrrez et al., 2014) 

 

     ``La toxicidad del malondialdehído se debe a su alta reactividad con las proteínas 

y con el ADN en donde forma productos modificados de las bases nitrogenadas 

como la pirimidopurinona, que es altamente mutagénica y carcinogénica``. 

(Gutiérrez et al., 2014) 

 

     Existen una serie de enfermedades debido al ataque de los radicales libres 

muchas de ellas son enfermedades no transmisibles como el cáncer, donde los 

radicales libres juegan un papel en la neovascularización y angiogénesis tumoral 

estimulando el crecimiento de las células musculares lisas; en la ateroesclerosis, 

enfermedad cardiovascular en la que se deposita una placa de ateroma en las 

arterias pues en este patología forma parte las lipoproteínas de baja densidad y los 

radicales libres; en la diabetes mellitus donde a concentraciones altas de glucosa 
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incrementa la formación de radicales libres llevando a la disminución de sustancias 

antioxidantes, entre otros procesos patológicos . (Elejalde, 2001) 

 

I.3. Antioxidantes 
 

     El organismo ante el daño celular causado por el estrés oxidativo ha desarrollado 

mecanismos de defensas moleculares denominados antioxidantes, las cuales 

pueden anular o inhibir la acción de los radicales libres actuando de diversas formas 

como:  

 

1) La prevención de formación de EROS 

2) La intercepción del ataque de EROS 

3) La captura de las moléculas reactivas y la disminución de su reactividad. 

4) La facilidad para reparar el daño causado por los EROS. (Agudo, 2010) 

    

  Los antioxidantes se clasifican de dos grandes grupos: 

 

a) Enzimáticos, son de alto peso molecular y estructura compleja como por 

ejemplo la glutatión peroxidasa, la catalasa de los peroxisomas, y la 

superóxido dismutasa. 

b) No enzimáticos, llamados también rastrillos de radicales los cuales son de 

menor peso y tamaño molecular como por ejemplo ácido ascórbico o 

vitamina C, alfa tocoferol o vitaminas E, el glutatión reducido (GSH), los 

carotenos, el ácido úrico, los compuestos fenólicos, entre otros. (Elejalde, 

2001 ; Cerdà et al., 2010) 
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I.4. Plátano  
 

I.4.1. Descripción botánica  

 

     Es una planta herbácea (Musa paradisíaca linnaeus) que fue descrita por primera 

vez en 1753 por Linneo, Pertenece  a  la  familia  de  las Musáceas (Nayarit, 2009), 

es una planta herbácea gigante, sus raíces son cortas, el tallo es un rizoma 

subterráneo, su fruto es una baya larga carnosa que crece en racimo (IERA, 2001) 

 

I.4.2. Taxonomía 

 

Esta planta se ha clasificado taxonómicamente como se indica en la siguiente tabla 

 

Tabla III Taxonomía 

Taxonomía 

Clase Angiospermae 

Subclase: Monocotyledoneae 

Orden Scitaminea 

Familia Musaceae 

Género Musa 

Especie M. paradisiaca L. 

Tomado de (IERA, 2001) 
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I.4.3. Composición química 

 

La composición química de la M. paradisiaca presenta un alto contenido en 

macronutrientes, vitaminas y minerales, los cuales se detallan en la Tabla IV. 

 

Tabla IV Composición química del Plátano 

COMPOSICIÓN PROXIMAL/100 G 

Macronutrientes Minerales Vitaminas 

Agua % 74.20 Potasio (mg) 396 Vitamina C (mg) 9.1 

Energía (Kcal) 92.00 Fósforo (mg) 20 Vitamina A (I.U.) 81 

Grasa % 0.48 Hierro (mg) 0.31 Vitamina B1 (mg) 0.045 

Proteína % 1.03 Sodio (mg) 1 Vitamina B2 (mg) 0.10 

Carbohidratos 

% 
23.43 Magnesio (mg) 29 Vitamina E (mg) 0.27 

Fibra % 2.40 

Calcio (mg) 6 

Niacina (mg) 0.54 Zinc (mg) 0.16 

Selenio (mg) 1.1 

Tomado de (Hernández, 2009) 

 

I.4.4. Propiedades funcionales 

 

     El plátano es rico en vitaminas A, B6, C y D  las cuales son beneficiosas para los 

huesos y  músculos del cuerpo humano, debido al alto contenido de potasio y 
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vitamina B6  un plátano puede proporcionar hasta un 23% del potasio y 41% de Vit. 

B6 necesario en el día, un plátano inmaduro posee una alta concentración de 

almidón (70%) a comparación de la fruta en estado maduro. (López, 2014) 

 

I.4.5. Propiedades funcionales de la cáscara de plátano 

 

     La cáscara del plátano es rica en fibra dietética, proteínas, metanol, etanol, 

pectinas y enzimas, además es una fuente potencial de sustancias antioxidantes y 

antimicrobianas, así como metabolitos secundarios con actividad que eliminen a los 

radicales libres. (López, 2014) 

 

     El contenido total de compuestos fenólicos en la cáscara  del plátano (Musa 

acuminata) varía de 0.9 a 3 g/100 g en base seca, el cual contiene galocatequina 

(sustancia antioxidante) en concentraciones de 160 mg/100 g en base seca, 

(Someya et al., 2002) 

 

      También contiene otros compuestos como antocianinas (delfinidina y cianidina) 

y catecolaminas, carotenoides (β-caroteno, α-caroteno), xantofilas (300-400 ug), 

esteroles, triterpenos (β-sitoesterol, stigmasterol, campesterol, cicloeucalenol, 

cicloartenol, cicloartanol 24-metileno) (López, 2014) 

 

     La cáscara de plátano tiene un  alto contenido de fibra dietética (50g/100g), 

siendo principalmente la celulosa, lignina, hemicelulosa y pectina, rica en 

aminoácidos esenciales como la leucina, valina, fenilalanina, treoninna; ácidos 

grasos esenciales como el ácido  linoleico y ácido α-linolénico. (López, 2014) 
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I.4.5.1. Antocianinas 

 

     Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles están distribuidas mayormente en 

la  cáscara o piel de los vegetales y son las responsables del color azul, rojo, 

anaranjado, púrpura; las antocianinas de mayor importancia son la delfinidina, 

cianidina, peonidina y malvidina (Dergal, 2013),  (Figura 1). 

 

 

Figura 1 Estructura  de las antocianinas 

Tomado de (Gonzáles, 2007) 

 

     Están conformados por un anillo fenólico y un sistema benzopirilio, posee una 

gran deslocalización electrónica que conecta sus tres anillos y con la presencia de 

los grupos oxidrilos en posiciones diferentes, lo que les confieren propiedades 

antioxidantes (He, 2004) 

 

     La reactividad de las antocianinas está asociada a las diferentes entalpías de 

disociación del enlace OH con los radicales producidos, así como con la posición y 

número de oxidrilos en su estructura. A pesar que la cianidina posee un grupo 
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oxidrilo menos en comparación con la delfinidina esta presenta mayor actividad 

antioxidante (Gonzáles, 2007) 

 

I.4.5.2. Carotenoides  

 

     Los carotenoides son pigmentos que confieren color amarillo, anaranjado o rojo a 

los vegetales, son tetraterpenos formados por dos anillos de ciclohexano sustituido 

e insaturado en cada uno de los extremos unidos y por múltiples unidades de 

isopreno. (Carranco, 2011) 

 

     Existen dos tipos de carotenoides: los carotenos, que no contienen oxígeno en 

sus anillos terminales y las xantofilas que si los tienen. Las funciones oxigenadas 

más comunes son los grupos hidroxi y epoxi, también grupos aldehído, ceto, 

carboxi, carbometoxi y metoxi. (Carranco, 2011) 

 

     Debido a la presencia de insaturaciones de su estructura son sensibles al 

oxígeno, metales, ácidos peróxidos, calor, luz; sirve como supresor superóxido y 

presentan actividad antioxidante en la prevención de daños de las ERON a 

compuestos celulares críticos. (Carranco, 2011) 

 

I.4.5.3. Galocatequina 

 

     Es un flavan 3 ol miembro de la familia de antioxidantes polifenólicos y su 

propiedad de agente antioxidante le permite eliminar los radicales libres, es más 

potente que la catequina y la epicatequina, aunque es menos potente que el galato 



 
 

26 
 

de  galocatequina y epigalocatequina, (Hirzel, A., 2002) inhibe significativamente la 

proliferación de células HCT116 (células de carcinoma de colon) y también inhibe la 

agregación del péptido β amiloide que está asociado con la enfermedad de 

Alzheimer (Chebi, 2014), (Figura 2) 

 

 

Figura 2 Estructura química de la galocatequina 

 

I.5. Harina de plátano 

 

I.5.1. Características de la harina de plátano 

 

     El plátano tiene un rendimiento de 33.33% para harina, fibra soluble 19.85%, 

proteína 5.43%, en el análisis térmico en la etapa de descomposición varía desde 

141.33 °C hasta 388.30 °C con una pérdida de peso de 55.85%, con temperaturas 

de gelatinización de 68 y 66.41 °C y con entalpías de gelatinización 2.38 J/g, en el 

análisis de RVA durante el período de enfriamiento presenta buena viscosidad. 

(Aguirre, 2013) 
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I.5.2. Comparación con otras harinas que se expenden en el mercado 

 

     La harina de plátano presenta una ventaja nutricional comparativa con respecto a 

la harina de trigo comercial, el contenido fibra soluble que presenta es ideal para 

disminuir colesterol, regular el tránsito intestinal, y prevenir enfermedades 

gastrointestinales. 

 

      La harina de cáscara de plátano al ser rica en fibra soluble beneficia al 

organismo porque ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, remueve 

toxinas, y baja el colesterol, es bueno para las personas diabéticas porque permite 

la absorción lenta de los alimentos  después de las comidas, además que reduce el 

riesgo de enfermedades cardiacas y cálculos biliares. (Watson, 2007)  

 

     Por otro lado la presencia de los carbohidratos y el valor calórico que presenta 

brinda un aporte energético aproximado al 3% de la cantidad diaria recomendada de 

calorías que necesita un adulto, tiene ventaja sobre la harina de trigo por la 

presencia de potasio, magnesio, fósforo, zinc, y calcio haciéndola aceptable para 

utilizarla como matriz alimentaría base en el desarrollo de alimentos funcionales que 

prevengan o disminuyan enfermedades gracias al equilibrio de fibra, carbohidratos y 

micronutrientes (Montoya, 2016) 
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 CAPÍTULO II. METODOLOGIA 
 

II.1. Tipo de investigación 

 

     El presente estudio se trata de una investigación experimental, hipotética, 

cuantitativa, sobre la actividad antioxidante in vivo de la harina obtenida de la 

cáscara de plátano, esta investigación se basa en la determinación de la 

concentración del malondialdehido in vivo y la actividad de los polifenoles 

contenidos en el extracto de la harina, se planteó una hipótesis de trabajo a la que 

se dio respuesta con los resultados obtenidos. 
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II.2. Metodología 

  

Diagrama  I Metodología de la Investigación 

 

Problema (Aprovechar el 
contenido antioxidante 

de la cáscara del 
plátano) 

Tema, Formulación del 
problema, justificación, 

objetivos, hipótesis, 
variables 

Fundamentos  

Teóricos 

Metodología 
Obtención de la muestra 
de Harina de càscara de 

plàtano. 
Control de calidad. 

Análisis fisicos químicos 
(pH, cenizas, humedad, 
cloruro de sodio, fibra, 

grasas y granulometría). 

Análisis microbiológicos 
(Escherichia coli, 

Coliformes totales, 
Salmonella - Shigella). 

Actividad antioxidante 
(Determinaciòn de 

polifenoles). 

Actividad antioxidante in 
vivo. 

Conformacion de grupos 
de ratones machos cepa 

CD -1. 

Preparación de la 
muestras a administrar a 

cada grupo. 

Tratamiento respectivo a 
cada grupo. 

Inducción de 
hepatoxicidad. 

Dislocación cervical para 
la extracción del hìgado 

de cada animal. 

Obtención de la fracciòn 
enriquecida de 

membrana de hìgado de 
ratòn. 

Determinación de 
malondialdehído. 

Análisis e interpretación 
de resultados 

Conclusiones y 
recomendaciones 



 
 

30 
 

 

II.3. Diseño experimental de investigación 

 

II.3.1.  Obtención de la muestra 

 

     La harina de cáscara de plátano, objeto de estudio fue proporcionada por la 

Facultad de Ing. Química, la misma que fue obtenida a través de un  trabajo de 

titulación cuyo tema es OBTENCIÓN DE HARINA DE LOS RESIDUOS DE FRUTAS 

CON MAYOR PODER ANTIOXIDANTE Y ANTIMICROBIANO. (MARACUYÁ, 

CACAO Y PLÁTANO) y autores CALDERÓN YAGUAL VERÓNICA y NORIEGA 

RUBIO VIVIANA. 

 

II.3.2.  Parámetros de control de calidad 

 

     Los análisis cualitativos (organolépticos) y cuantitativos (cenizas, humedad, 

fibras, grasas, entre otros), se realizaron por triplicado en el laboratorio de 

PROGECA  de la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

Los análisis microbiológicos fueron realizados en el Laboratorio Microbiológico de 

Molinos Champion S.A. 
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II.3.3.  Análisis físico-químicos 

 

II.3.3.1. Determinación de Potencial de Hidrógeno 

      

     La determinación de potencial de hidrógeno se realizó según la norma (INEN 

0526, 1981), se pesaron 10 g de muestra en una balanza (KERN ABS)  en un vaso 

de precipitación al cual se le añadió 100 mL de agua  destilada. Se agitó durante 30 

minutos en un agitador mecánico (CORNING PC – 353 STIRRER) hasta que las 

partículas quedaran uniformemente suspendidas. Luego se dejó en reposo para 

separar la fase sólida de la líquida, y se determinó el pH introduciendo los 

electrodos del potenciómetro (pH 700 OAKTON) en la suspensión de la muestra, 

cuidando que éstos no tocaran las partículas sólidas y las paredes del recipiente.  

 

II.4.3.2. Determinación de Granulometría 

      

     La determinación de granulometría se realizó según la norma  (INEN 0517, 

2012). Se pesaron 100 g de harina en una balanza (KERN ABS), la misma que fue 

transferida a una columna de tamices con mallas de diferentes tamaños (10, 16, 35, 

45, 50, 80) en orden decreciente de arriba hacia abajo, donde el tamiz superior es el 

de mayor abertura y a través de cada uno de los tamices se hizo pasar la muestra 

con un equipo de vibración durante 5 minutos. Se desintegró los aglomerados para 

pesar la muestra suspendida en cada tamiz. 

  



 
 

32 
 

II.4.3.3. Determinación de Humedad 

 

     La determinación de humedad se realizó según el Método (AOAC, 2008). En una 

cápsula de porcelana limpia y seca se pesaron 5 g de muestra bien esparcida en 

una balanza (KERN ABS). Se colocó la cápsula con la muestra en la estufa 

(Memmert) a una temperatura de 105ºC, por 2 horas, transcurrido este tiempo se 

retiraron las cápsulas de la estufa y se dejaron enfriar durante 45 minutos para 

luego pesar. El resultado se expresó en porcentaje, mediante la ecuación: 

 

 

Ecuación I Porcentaje de humedad 

 

II.4.3.4. Determinación de Cenizas 

      

     Para la determinación de cenizas se utilizó el Método (AOAC, 2008). En un crisol 

de porcelana previamente pesado en una balanza (KERN ABS), se pesaron 2 g de 

muestra y se procedió a la calcinación en una mufla (Veb Elektro Bad 

Frankenhasen) a temperatura de 600ºC, por 3 horas. Se sacó el crisol de la mufla 

para colocarla en un desecador donde se dejó enfriar para luego pesar. El resultado 

se expresó en porcentaje, mediante la ecuación: 

      
  
 
       

Ecuación II Porcentaje de cenizas 

Dónde:   

 W: peso del crisol con ceniza.  

 WO: peso del crisol vacío.  

 𝐻   
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥     
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 P: peso de la muestra. 

 

II.4.3.5. Determinación de Fibras 

 

     Para la determinación de fibra se utilizó el método descrito por (ISO 5498, 1981), 

al cual se le realizó algunas modificaciones; se pesaron 2 g exactos de muestra en 

una balanza (KERN ABS), se colocó en una fiola de 500 mL y se adicionaron 150 

mL de ácido sulfúrico (Lab Fisher Scientific)  al 1,5%, en un plato calentador 

(CORNING PC – 420D) se dejó hervir 30 minutos a partir de la ebullición y se llevó a 

400ºC, transcurrido ese tiempo se dejó enfriar. Se filtró con papel filtro y lavó de 4 a 

5 veces con 150 mL de agua destilada para luego transferir el precipitado a la fiola y 

se añadieron 150 mL de hidróxido de sodio (Lab Merck) al 1,25%, se calentó a 

370ºC durante 30 minutos a partir de la ebullición, así mismo se dejó enfriar y se 

filtró en papel filtro y se lavó 4 veces con 150 mL de agua destilada y luego con 45 

mL alcohol etílico.  

 

     Se exprimió el papel filtro y lo que quedó suspendido en el papel se transfirió a 

un crisol verificando que no quede nada en el papel, se llevó a la estufa (Memmert) 

a 130ºC por 1 hora hasta que pierda humedad, luego el residuo seco se llevó a 

calcinación en una mufla (Veb Elektro Bad Frankenhasen) a 600ºC por 4 horas, 

finalmente se pesó. 

        
                           

            
      

Ecuación III Contenido de fibra cruda 
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II.4.3.6. Determinación de Grasas 

 

     La determinación de grasas se realizó según la norma (INEN 0523, 1981), en 

una balanza (BOECO GERMANY) se pesaron 5 g de la muestra en el cartucho de 

celulosa previamente tarado, con adición de un pedazo de algodón en la boca del 

cartucho que sirvió para cubrir la muestra. Se colocó el cartucho en el tubo 

extractor, donde se taró el balón del aparato y se conectó al mismo, luego por la 

parte superior del tubo extractor se agregó el solvente éter di etílico (Lab Merck) 

alrededor de la mitad del contenido del tubo extractor. 

 

     Se calentó para que se produzca la extracción funcionando a una velocidad de 

condensación de 5 a 6 gotas por segundo, luego se eliminó el éter del balón 

evaporando con precaución en baño maría con una hornilla eléctrica (TEKNO TK 

003), se desecó el residuo en una estufa (MEMMERT) a 105°C durante 1 hora, 

finalmente se enfrió y pesó. 

        
       

 
 

Ecuación IV Contenido de grasa 

Dónde:  

 N: g de grasa 

 P: g de muestra. 
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II.4.3.7. Contenido de cloruro de sodio 

 

     En una fiola se pesaron 5 g de la muestra en una balanza (KERN ABS), se 

agregó 50 mL de agua destilada y se agitó durante 2 a 3 minutos, luego se 

centrifugó en una centrifuga (IEC B – 20 A) por 10 minutos a 10000 rpm, se filtró y 

se separó en una fiola el líquido sobrenadante, se tomó una alícuota de 50 mL en  

un  erlenmeyer  y se añadió 1 mL de la solución indicadora de cromato de potasio. 

Por medio de  la  bureta,  se  tituló  los  cloruros  con  una  solución  0,05 N  de  

nitrato  de  plata  agitando continuamente el erlenmeyer, hasta que apareció un 

perceptible color pardo rojizo. 

 

     
                  (     )           (       )

                  
       

Ecuación V Contenido de cloruro de sodio 

 

II.4.3.8. Determinación de polifenoles 

 

      Para la determinación de polifenoles totales se utilizó el método de Folin – 

Ciocalteu descrito en (Garcìa et al, 2015). Se pesaron 5 g de la muestra en una 

balanza (KERN ABS) y se adicionó 100 mL de metanol, luego se llevó a reflujo 

durante 30 minutos, se esperó a que enfríe y se centrifugó en una centrífuga (IEC B 

– 20 A). Fue necesario concentrar la muestra teniendo presente los volúmenes para 

luego obtener el factor de dilución, se obtuvo el sobrenadante concentrado listo para 

proceder con la determinación de polifenoles. (Véase Anexo C) 
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     Se realizó una curva patrón de ácido gálico, para la cual se preparó una solución 

madre de ácido gálico (Lab Mallinckrodt Chemicals) en metanol con concentración 

de 20mg/mL, a partir de esta solución se prepararon 8 disoluciones a  

concentraciones de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mg/L. 

 

     Para la determinación de polifenoles, se tomaron 250μL de cada disolución 

patrón de ácido gálico, y para la muestra se tomó 250μL del sobrenadante 

procedente de la extracción de los compuestos polifenólicos en la muestra,  cada 

alícuota se colocaron en matraces aforados de 25 mL, se agregaron 15 mL de 

metanol y 1,25 mL de reactivo de Folin-Ciocalteau. Se homogenizó y se dejó en 

reposo durante 8 minutos en oscuridad. 

 

     Luego se adicionó a cada matraz 3,75 mL de  la disolución de carbonato sódico 

al 7,5 % y se llevó a un volumen de 25 mL con metanol. Se homogenizaron los 

matraces y se mantuvieron en oscuridad durante 2 horas a temperatura ambiente. 

Se procedió a la lectura de la absorbancia a 765 nm en un espectrofotómetro 

(GENESYS 20) usando como blanco metanol. La cuantificación se realizó por 

comparación con la curva de calibración de ácido gálico. 

 

II.3.4. Ensayo preclínico (Condiciones de la experimentación in vivo) 

 

II.3.4.1. Actividad antioxidante 

 

     La actividad antioxidante in vivo se realizó en el Bioterio de  la Facultad de 

Ciencias Químicas, Universidad de Guayaquil. El método que se utilizara se 

encuentra descrito en el (Bamón, 2010) 
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II.3.4.2. Bioensayo 

 

     Las condiciones que se mantuvieron durante la experimentación, fueron: T= 23- 

25 0C; H= 30 -70%. El reactivo biológico utilizado en el modelo experimental es el 

ratón CD-1, que fue proporcionada por el Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Pública (INSPI). 

 

 

II.3.4.3. Conformación de grupos. 

 

     Se seleccionaron ratones machos cepa CD-1 con buen estado de salud, se 

conformaron seis  grupos de cuatro animales cada uno con un peso entre 35 – 40 

gramos, fueron identificados con una marca única en el rabo.  (Véase Anexo H) 

 

     Los grupos de animales fueron colocados en jaulas plásticas, tapa metálica; con 

acceso libre  a comida y agua por  10 días como periodo de adaptación de las 

nuevas colonias conformadas. Aquellos animales en los que se observó conductas 

de agresividad, depresión, piloerección, sangrados, etc.; fueron separados y 

reemplazados por otros animales. 
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II.3.4.4. Tratamientos. 

 

     En la Tabla V se indican los tratamientos en los grupos de ratones para medir la 

capacidad antioxidante, los animales se trataron durante tres días, las dosis y 

cantidades administradas están descritas en los (Anexo I - Anexo J) 

 

Tabla V Tratamientos utilizados para medir la capacidad antioxidante 

GRUPO INDUCCIÓN TRATAMIENTOS 

1 Control Homogenato ---------- 

2 Control positivo Homogenato + AAS Vitamina A 

3 Inducción 

peroxidación lipídica  
Homogenato + AAS Ácido acetil salicílico (AAS) 

4 Muestra Homogenato + AAS 
Harina de cáscara de plátano 

(100 mg/Kg peso) 

5 Muestra Homogenato + AAS 
Harina de cáscara de plátano  

(50 mg/Kg peso) 

6 Muestra Homogenato + AAS 
Harina de cáscara de plátano 25 

mg/Kg peso) 

Elaboración propia (Martha Llerena, Jean C. Sancán) 
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II.3.4.5. Preparación de la muestra 

 

     Se pesó por triplicado y por separado la cantidad de harina a administrar para 

cada grupo, se extrajeron los polifenoles de la harina en reflujo con etanol durante 

30 minutos, (Escobar B., 2010), se extrajo con etanol por ser menos tóxico que el 

metanol ya que era para administrar a los ratones, luego se separó el solvente y se 

evaporó a sequedad hasta obtener un residuo de peso constante, el residuo 

obtenido se disolvió en aceite en un volumen adecuado  para la  dosificación a los 

ratones, se realizó la extracción para que sea posible la administración de la 

cantidad y dosis de polifenoles según el peso de cada animal. (Véase Anexo K) 

  

II.3.4.6. Evaluación de la actividad in vivo 

 

     Se realizó la inducción de la hepatotoxicidad en los ratones dosificando aspirina 

por vía oral en una dosis tóxica de 600 mg/Kg de peso en todos los grupos, a 

excepción del Grupo A que es el grupo control de los ratones sanos, se administró 

un día antes de sacrificar a los ratones y luego se sacrificó a los animales mediante 

dislocación cervical atendiendo éticos que rigen la experimentación en animales y 

se extrajo los hígados para la cuantificación de MDA 

 

II.3.4.7. Obtención de la fracción enriquecida de membrana de hígado de ratón  

 

      El hígado de cada ratón se lavó en NaCl (Lab EM Science) 0,9% en frío, luego 

se pesó 1 g de muestra triturada del hígado en una balanza (KERN ABS) y se 

suspendió en un tubo de centrífuga con una solución de KCl 1,154 M proporción 1:5. 

Se homogenizó y se centrifugó (IEC B – 20 A) a 4000 rpm a 30 minutos, se guardó 
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el precipitado con amortiguador fosfato de potasio (50 mM pH=7,4) a -20°C durante 

un día.  

 

II.3.4.8. Determinación de malondialdehìdo 

 

     Se utilizó la técnica descrita por (Bamón, 2010) con ligeras modificaciones, se 

pesó en tubo de ensayo 10 mg de la fracción enriquecida y se añadió 1000 μL de 

amortiguador, luego en un tubo de ensayo se agregó 300 uL Fracción Enriquecida, 

2400 μL del amortiguador, 150 μL FeCl3 (Lab J.T. Baker)  600uM  y 150 μL 

ascorbato de sodio 1 mM, luego se colocó en un baño termorregulado (HEIDOLPH) 

durante 15 minutos con agitación a 37°C. 

 

     Se agregó 1500 μL de TCA (Lab Fisher Scientific) 20% P/V en frío 4°C  (la 

reacción se detiene), luego se centrifugó 4000 rpm por 30 minutos, se tomó una 

alícuota de 12000 μL (1,2mL) del sobrenadante y se agregó 1500 μl (1,5mL) TBA 

(Lab Merck) 1% P/V. Se incubó y se homogenizó en un baño termorregulado por 30 

minutos a 50°C con agitación constante. Se procedió a leer la reacción colorimétrica 

en el espectrofotómetro GENESYS 20 a 535 nm. La concentración de MDA de las 

muestras se calculó usando el coeficiente de extinción molar 1.56 x 105 cm-1 M-1 a 

535 nm. (Anand P. Sunita J, 2008). (Véase Anexo L) 

 

 

  

 

 



 
 

41 
 

CAPITULO III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

III.1. Resultados de análisis físico químico  
 

     En la Tabla VI se detalla los resultados obtenidos de los análisis físicos químicos 

de pH, cenizas, humedad, cloruro de sodio, fibra, grasas, de la harina de cáscara de 

plátano, estos fueron realizados en la Facultad de Ciencias Químicas en el 

laboratorio PROGECA. 

 

Tabla VI Análisis físico químico de la harina de cáscara de plátano 

N 

ANÁLISIS 

FÍSICO 

QUÍMICO 

RESULTADO 

Valores para 

harina de plátano 

NTC 2799 

Valores para 

harina de Trigo 

INEN 0616 

Valores para 

harina de maíz 

INEN 1737 

Mínimo 

% 

Máximo 

% 

Mínimo 

% 

Máximo 

% 

Mínimo 

% 

Máximo 

% 

1 pH 6.5 -- -- -- -- -- -- 

1 Cenizas 8.825% -- 2.5 -- 0.85 -- 1.0 

2 Humedad 9,133% -- 10.0 -- 14.5 -- 13.5 

3 
Cloruro de 

sodio 
0.259% 

-- -- -- -- -- -- 

4 Fibra 3.923 % -- 1.0 -- -- -- -- 

5 Grasas 3.676 % 0.4 1.0 -- 2.0 -- 2.0 

Elaboración propia (Martha Llerena, Jean C. Sancán) 
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     De acuerdo a los porcentajes de humedad encontrados en la harina de cáscara 

de plátano se pudo establecer que guarda relación con el valor de la harina de 

plátano según norma (NTC 2799, 1991) pero es inferior en comparación con la 

harina de trigo (INEN 0616) y de maíz (INEN 1737), el resultado de cenizas es 

superior en relación con las normas citadas, en cuánto a la norma NTC 2799 se  

puede mencionar que difiere el resultado porque la norma señalada es para la 

harina del fruto y la presente harina es de la cáscara,  también se encuentran en 

mayor proporción los resultados de fibras y grasas. 

 

     Los datos obtenidos de la harina de la cáscara de plátano tienen relación con los 

valores de Humedad 9.04%, Cenizas 7.59%, Grasa 3.47% descritos por 

(Colmenares, 2009), y en los estudios realizados por la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil reporta que la harina de la cáscara de 

plátano presenta un pH de 5.65, Humedad 12.07%, y Fibra 3.6% (Calderon 

Verónica, Noriega Viviana, 2017). 

 

     El análisis granulométrico se realizó tomando como referencia la Norma INEN 

0517 para la determinación del tamaño de partícula en el cual se expresa como 

porcentaje de masa retenida. 
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Tabla VII Análisis de granulometría de la harina de cáscara de plátano 

CLASE MALLA DSUP (mm) MASA RETENIDA 

1 10 2 0 

2 16 1.19 0 

3 35 0.5 0.057 

4 45 0.354 0.216 

5 50 0.297 6.487 

6 80 0.177 18.214 

 papel 0 75.024 

 

 Total 100 

Pérdida 0 

  

Elaboración propia (Martha Llerena, Jean C. Sancán) 
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III.2. Resultados de análisis microbiológicos 

 

     Los análisis microbiológicos de la harina de cáscara de plátano fueron realizados 

en el Laboratorio Microbiológico de Molinos Champion S.A. 

 

Tabla VIII Análisis microbiológicos de la harina de cáscara de plátano 

ANÀLISIS TOLERANCIA RESULTADOS 

NORMA 

NTC 2799 

VALORES 

Escherichia coli Ausencia Ausencia 
Ausencia 

total (0) 

Coliformes totales Ausencia Ausencia 
Ausencia 

total (0) 

Salmonella-

Shigella 
Ausencia/25g Ausencia/25g 

Ausencia 

total (0) 

Elaboración propia (Martha Llerena, Jean C. Sancán) 

 

     Los resultados microbiológicos reportados cumplen con la norma (NTC 2799, 

1991) que indica la ausencia total de E. coli, Coliformes fecales, Salmonella, y 

Shiguella. Estudios realizados por  (Calderon Verónica, Noriega Viviana, 2017) 

informan que la harina de cáscara de plátano desarrollada en la UG FIQ presenta 

ausencia de Escherichia coli, Estafilococos aureus, Asperguillis niger,  la misma que 

ha sido analizada cuyos resultados están expresados en la Tabla VIII demuestran 

que está libre de agentes patógenos y es apta para el consumo. 
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III.3. Resultado de Polifenoles 

  

     Se realizó una curva de calibración para la determinación de polifenoles en la 

muestra de harina de cáscara del plátano, usando como patrón el ácido gálico y se 

prepararon diez concentraciones diferentes (0 a 16 mg/L) de la que se obtuvo la 

ecuación de la recta respectiva, la cual se usó para la determinación de la 

concentración de los polifenoles a partir de las absorbancias de la muestra.  

 

 

Gráfico I Curva de calibrado de ácido gálico 

 

     A continuación en la Tabla IX se muestra la concentración de polifenoles 

obtenidas, se calculó que por cada gramo de harina de la cáscara del plátano 

contiene 0.4872 mg de polifenoles. Véase Anexo C 
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 Tabla IX Concentración de Polifenoles en la harina de cáscara del plátano  

 

Conc.  μg/g Conc. mg/100g Conc. mg/g 

489,143 48,914 0,489 

490,400 49,040 0,490 

482,057 48,206 0,482 

Promedio 0,487 

Desviación Estándar 0,005 

Elaboración propia (Martha Llerena, Jean C. Sancán) 
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III.4. Resultados ensayo pre-clínico 

 

III.4.1. Resultados de la evaluación de la actividad antioxidante in vivo  

  

     La concentración de MDA ha sido calculada con los valores de las absorbancias 

obtenidas y el  coeficiente de extinción molar de MDA que es de 1.56 x 105 cm-1 M-1 

a 535 nm. 

 

 

Gráfico II Concentración de MDA, uM MDA/mg de proteína 

 

Letras iguales en columnas no presentan diferencias significativas 

 

     De acuerdo al análisis estadístico realizado (ANOVA) se determinó que el grupo 

3 (0.659±0.086) y 4 (0.441±0.099), presentó una gran diferencia en relación con los 
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demás grupos por la mayor presencia de MDA. En tanto que el grupo 5 

(0.357±0.033) presenta un comportamiento próximo a los grupos 4 (0.441±0.099) y 

6 (0.329±0.056); el grupo 6 (0.329±0.056) presentó un mayor efecto en la reducción 

del MDA debido que su respuesta es similar al grupo 1 (0.308±0.007) y 2 

(0.311±0.015). 

 

     La dosis que presentó una mayor respuesta es la de 25mg/Kg siendo esta la de 

menor concentración,  (Estrella, 2004) informa que “la actividad antioxidante de los 

polifenoles está en función de su grado de hidroxilación y la posición de los 

hidroxilos presentes en la molécula, estos grupos hidroxilos ceden electrones o 

átomos de hidrógeno para neutralizar los radicales”. El polifenol que está en mayor 

cantidad en la cáscara del plátano es la galocatequina que tiene una estructura 

flavan-3-ol y presenta seis grupos hidroxilos en su conformación, sin embargo a la 

dosis más alta administrada de polifenoles (100mg/Kg) presentó un incremento de 

MDA, (Mateos M.) explica que “existen polifenoles que tienen actividad antioxidante 

y prooxidante de acuerdo a la estructura y concentración, es decir que a dosis bajas 

poseen un mayor efecto beneficioso y a dosis altas pueden causar daño celular”, 

por eso se puede apreciar en el Gráfico II que la dosis de 50mg/Kg tiene una 

estrecha relación con la dosis de 25 y 100mg/Kg es decir que a mayor 

concentración produce un efecto adverso (prooxidante), esto es el incremento de la 

cantidad de MDA. 
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CAPITULO IV 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La harina de cáscara de plátano presentó buenos resultados en los 

parámetros de controles de calidad (físico-químicos y microbiológicos), 

métodos basados en las Normas INEN y AOAC. En cuanto, al porcentaje de 

humedad encontrados en la harina de cáscara de plátano, está dentro del 

rango de la harina de plátano según norma NTC 2799. Sin embargo, 

presenta diferencias en los demás parámetros encontrándose en mayor 

proporción fibras y grasas. Por otro lado los resultados microbiológicos 

reportados cumplen con la norma NTC 2799 que indican la ausencia total de 

E. coli, Coliformes fecales, Salmonella, y Shiguella. Además se compararon 

los resultados con otros estudios realizados de la harina de cáscara de  

plátano. En la determinación de la concentración de polifenoles totales por el 

método de Folin–Ciocalteu presentes en la harina se obtuvo que contiene 

0.4872mg/g harina. 

 

 La evaluación in vivo (ratones cepa CD-1) de la actividad antioxidante de los 

polifenoles ha sido comprobada mediante la reducción del MDA a través del 

método de TBARS, mediante cálculos estadísticos (ANOVA) se estableció 

las diferencias entre los grupos tratados. 

 

 De las dosis ensayadas (100, 50, 25mg/Kg) se obtuvo un mejor resultado 

con la de 25mg/Kg ya que redujo en mayor cantidad la presencia de MDA 

(0.329±0.056) como producto de la peroxidación lipídica. No se encontró 
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diferencias estadísticas con el grupo control (0.308±0.007) y el grupo tratado 

con Vitamina A (0.311±0.015). Por lo que se puede deducir que la dosis   de 

25mg/Kg es la que redujo en mayor proporción la concentración del MDA. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Dado que la cáscara de plátano es considerado como un residuo 

agroindustrial, la recuperación de estos residuos por su contenido de 

compuestos químicos los mismos que podrían ser aprovechados para dar un 

valor agregado en la formulación de alimentos nutracéuticos.  

 

 Se recomienda realizar análisis toxicológicos a la harina de cáscara de 

plátano para determinar el margen de seguridad del consumo de la harina. 

 

 De acuerdo a la literatura consultada la galocatequina, metabolito 

secundario, se encuentra en mayor proporción en la cáscara del plátano a la 

que se atribuye la actividad antioxidante, por lo que se recomienda investigar 

su actividad como metabolito aislado para comprobar su acción prooxidante. 

 

 

 Se recomienda a las autoridades del Servicio Ecuatoriano de Normalización 

(INEN) que emitan la norma para la Harina de plátano y para la harina de la 

cáscara del plátano, porque siendo nuestro país un gran exportador del 

plátano y existiendo en el mercado estos productos no existe una norma 

para específica para estas harina.  
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ANEXOS 
 

Anexo A Certificado de entrega de la muestra por F.I.Q. 
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Anexo B Fotos de los Análisis Físico-Químicos 

pH 

   

 

Granulometría 
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Humedad y Cenizas 

  

 

Fibra 
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Grasas 

   

 

Cloruro de sodio 
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Polifenoles 
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Anexo C Cálculos para la determinación de polifenoles 

RECTA DE CALIBRADO DE ÁCIDO GÁLICO 

N Concentración 
mg/L 

Absorbancia 

1 0 0 

2 2 0,096 

4 4 0,143 

5 6 0,206 

6 8 0,287 

7 10 0,335 

8 12 0,436 

9 14 0,488 

10 16 0,577 
 

HARINA DE CÁSCARA DE PLÁTANO 

N 
Absorbancia 

(muestra) 
Concentración 

1 0,091 2,446 

2 0,128 3,503 

3 0,146 4,017 

Promedio 0,122 3,322 

Sustitución de la absorbancia por X en la 
ecuación de la recta 

 

 

 

  

y = 0,035x + 0,0054 
R² = 0,9957 
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Muestra 
Vol. 

Muestra 
inicial 

Vol.Muestra 
concentrada 

(mL) 

Alícuota 
(mL) 

Volumen 
final (mL) 

Factor 
de Dil. 
(mL) 

Conc. 
Muestra 
(Absorb.) 

Conc.  
ug/g 

Conc. 
mg/g 

1 100 10 0,25 25 1000 2.446 489,143 0,489 

2 100 7 0,25 25 700 3.503 490,400 0,490 

3 100 6 0,25 25 600 4.017 482,057 0,482 

  

 

 
 

   

PROMEDIO 0,487 

      

DESV. STAND 0,004 

  
 

   

CV % 0,923 

 

  

𝑚  
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏 ) 𝑥 𝐹 𝐷 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

𝐹 𝐷  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐴𝑙í𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎
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Anexo D Informe analítico de PROGECA, Control de calidad de la harina de 
cascara de plátano 
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Anexo E Informe de MOLINOS CHAMPION S.A. Análisis microbiológicos 
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Anexo F Certificado del INSPI de la donación de ratones de laboratorio 
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Anexo G Fotos del ensayo preclínico 

Conformación de grupos de tratamiento 

   

Preparación de la muestra de harina (extracción de polifenoles) 

   

Administración de los tratamientos 

   

Extracción de los hígados 
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Preparación de reactivos 

  

Determinación de MDA 
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Anexo H Conformación de los grupos con el peso de los animales 

Peso de los animales en gramos 

N 

1 2 3 4 5 6 

CONTROL 
CONTROL 

VIT.A 
INDUCTOR.   
ASPIRINA 

HARINA 
Conc. 

100mg/Kg 

HARINA 
Conc. 

50mg/Kg 

HARINA 
Conc. 

25mg/Kg 

1 38,4 37,8 40,6 35,9 37 39,7 

2 36,4 37,2 37,1 37,6 41,6 37,9 

3 38,1 34,0 33,7 38,1 39 35,1 

4 31,6 30,8 34,7 39,6 34,8 40,4 

Peso 
Promedio 

36,13 34,95 36,53 37,80 38,10 38,28 

 
 

 

Anexo I Tratamientos con Vitamina A e inducción con Ácido acetil salicílico 

N 

2 3 

Vitamina A Dosis 

60mg/Kg 

Dosis AAS 

600mg/Kg 

Inducción con AAS  

Dosis 600mg/Kg 

1 2,268 22,680 24,360 

2 2,232 22,320 22,260 

3 2,040 20,400 19,320 

4 2,232 18,480 20,220 
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Anexo J Tratamientos con Harina a los grupos 4, 5, 6, e inducción con Ácido 
acetil salicílico 

    

 
N 

4 5 6 

Harina 
1Dosis 
100mg/

Kg 

Contenido 
de 

Polifenoles 
0,4872mg/g 

Harina 

Dosis 
AAS 

600mg/
Kg 

Harina 
2Dosis 
50mg/K

g 

Contenido 
de 

Polifenoles 
0,4872mg/
g Harina 

Dosis 
AAS 

600mg/
Kg 

Harina 
2Dosis 
25mg/

Kg 

Contenido 
de 

Polifenoles 
0,4872mg/g 

Harina 

Dosis 
AAS 
600m
g/Kg 

1 3,59 7,369 22,2 1,85 3,797 21,54 0,9925 2,037 23,82 

2 3,76 7,718 24,96 2,08 4,269 22,56 0,9475 1,945 22,74 

3 3,81 7,820 23,4 1,95 4,002 22,86 0,8775 1,801 21,06 

4 3,96 8,128 20,88 1,74 3,571 23,76 1,01 2,073 24,24 
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Anexo K Preparación y administración de la muestra 

 

 

4 

N PESO g 
POLIFENOLES (mg) 

CANTIDAD A PESAR DE 
HARINA (g) 

Dosis 100mg/Kg 
Concentración 0,4872mg 

Polifenoles/g 

1 35,9 3,59 7,369 

2 37,6 3,76 7,718 

3 38,1 3,81 7,820 

4 39,6 3,96 8,128 

SUMA 15,12 31,034 

TRIPLICADO 45,360 93,103 

 

 

 

gramos 

PESO VASO VACIO 47,60 

PESO VASO CON 
RESIDUO 48,40 

DIFERENCIA (Residuo) 0,80 
 

Se pesaron los 93,103 gramos con 250 

mL de Etanol, se evaporó hasta 

sequedad, por diferencia de peso de los 

recipientes se obtuvo el peso del 

residuo. 

 

PESO 
RESIDUO 

POLIFENOLES 
DISOLUCIÓN DEL RESIDUO EN 

ACEITE 
VOLUMEN A 

ADMINISTRAR 

G mg mg ul Disolución mg ml 

0,80 45,360 12 100,000 15,12 2,225 

X 15,12 267,0 X 3,59 0,528 

X= 0,267 g residuo X= 2225,000 ul  3,76 0,553 

 X= 267 
mg 

Residuo 
 X= 2,225 ml 3,81 0,561 

 
    

 

3,96 0,583 
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5 

N PESO g 

POLIFENOLES (mg) 
CANTIDAD A PESAR DE 

HARINA (g) 

Dosis harina 
50mg/Kg 

Concentración 0,4872mg 
Polifenoles/g 

1 37 1,85 3,797 

2 41,6 2,08 4,269 

3 39 1,95 4,002 

4 34,8 1,74 3,571 

SUMA 7,62 15,640 

TRIPLICADO   22,860 46,921 

 

 

 

gramos 

PESO VASO VACIO 50,799 

PESO VASO CON 
RESIDUO 52,54 

DIFERENCIA (Residuo) 1,74 
 

Se pesaron los 46,921 gramos con 250 

mL de Etanol, se evaporó hasta 

sequedad, por diferencia de peso de los 

recipientes se obtuvo el peso del 

residuo. 

 

 

PESO 
RESIDUO 

POLIFENOLES 
DISOLUCIÓN DEL RESIDUO EN 

ACEITE 
VOLUMEN A 

ADMINISTRAR 

G mg mg ul Disolución mg ml 

1,74 22,860 12 100,000 7,62 4,831 

X 7,62 579,7 X 1,85 1,173 

X= 0,580 g residuo X= 4830,556 ul  2,08 1,319 

X=  579,667 
mg 

Residuo 
 X= 4,831 ml 1,95 1,236 

 
    

 

1,74 1,103 
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6 

N PESO g 
POLIFENOLES (mg) 

CANTIDAD A PESAR DE 
HARINA (g) 

Dosis harina 
25mg/Kg 

Concentración 0,4872mg 
Polifenoles/g 

1 39,7 0,9925 2,037 

2 37,9 0,9475 1,945 

3 35,1 0,8775 1,801 

4 40,4 1,01 2,073 

SUMA 3,8275 7,856 

TRIPLICADO 11,483 23,568 

 

  

 

 

gramos 

PESO VASO VACIO 47,439 

PESO VASO CON 
RESIDUO 48,25 

DIFERENCIA (Residuo) 0,81 
 

Se pesaron los 46,921 gramos con 250 

mL de Etanol, se evaporó hasta 

sequedad, por diferencia de peso de los 

recipientes se obtuvo el peso del 

residuo. 

 

 

PESO 
RESIDUO 

POLIFENOLES 
DISOLUCIÓN DEL RESIDUO EN 

ACEITE 
VOLUMEN A 

ADMINISTRAR 

G mg mg ul Disolución mg ml 

0,81 11,483 12 100,000 3,8275 2,258 

X 3,8275 271,0 X 0,9925 0,586 

X= 0,271 g residuo X= 2258,333 ul  0,9475 0,559 

X=  271 
mg 

Residuo 
 X= 2,258 ml 0,8775 0,518 

 
    

 

1,01 0,596 

 

  



 
 

75 
 

Anexo L Cuantificación de MDA 

 

ABSORBANCIAS DE LAS MUESTRAS A 535 NM 

N 
Control Vit. A Inducción 

Harina 
Dosis 1 

Harina 
Dosis 2 

Harina 
Dosis 3 

1 2 3 4 5 6 

1 0.047 0.05 0.083 0.092 0.052 0.063 

2 0.049 0.045 0.111 0.062 0.052 0.042 

3 0.049 0.049 0.106 0.061 0.063 0.050 

4 0.047 0.05 0.111 0.060 0.056 0.050 

 

 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN MOLAR  DE MDA A 535 nm: 156000 cm-1 M-1 

UNIDAD: M 

N 
Control Vit. A Inducción 

Harina 
Dosis 1 

Harina Dosis 2 Harina Dosis 3 

1  2 3 4 5 6 

1 3,013 x10-7 3,205 x10-7 5,321 x10-7 5,897 x10-7 3,333 x10-7 4,038 x10-7 

2 3,141 x10-7 2,885 x10-7 7,115 x10-7 3,974 x10-7 3,333 x10-7 2,692 x10-7 

3 3,141 x10-7 3,141 x10-7 6,795 x10-7 3,910 x10-7 4,038 x10-7 3,205 x10-7 

4 3,013 x10-7 3,205 x10-7 7,115 x10-7 3,846 x10-7 3,590 x10-7 3,205 x10-7 
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Concentración en uM 

N 
Control Vit. A Inducción 

Harina Dosis 
1 

Harina Dosis 
2 

Harina Dosis 
3 

1 2 3 4 5 6 

1 0.301 0.321 0.532 0.590 0.333 0.404 

2 0.314 0.288 0.712 0.397 0.333 0.269 

3 0.314 0.314 0.679 0.391 0.404 0.321 

4 0.301 0.321 0.712 0.385 0.359 0.321 

PROMEDIO 0.308 0.311 0.659 0.441 0.357 0.329 

DESV.ST. 0.007 0.015 0.086 0.099 0.033 0.056 

 


