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Tutor: 
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RESUMEN 

La finalidad del trabajo de investigación fue evaluar la actividad 

antioxidante de la harina obtenida de la cáscara de la maracuyá desarrollando 

un modelo experimental in vivo en donde se conformaron 6 grupos, 3 grupos 

de estos se trataron con dosis del extracto a diferentes concentraciones, un 

grupo con vitamina A, un grupo como control positivo y un grupo como control 

negativo. Posterior a estos tratamientos se realizó la inducción a todos los 

grupos para producir daño hepático con Ácido Acetil Salicílico (ASS) en su 

dosis máxima (600 mg/kg) exceptuando al grupo del control negativo. Se 

siguió con el tratamiento característico de cada grupo para realizar el sacrificio 

de las especies biológicas en donde se extrajo el hígado y se procedió a 

realizar la cuantificación de la concentración del malondialdehído (MDA) 

producto del daño hepático producido, empleando como sustancias reactivas 

el Ácido tiobarbitúrico (TCA) y Ácido tricloroacético (TBA). 

Palabras clave: Ácido tiobarbitúrico, Ácido tricloroacético, actividad 
antioxidante, malondialdehído, maracuyá. 
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“EFFECT OF ANTIOXIDANT ON LIPID PEROXIDATION OF FLOUR 
OBTAINED FROM THE PASSION FRUIT PEEL IN BIOLOGICAL 

SYSTEMS." 

ABSTRACT 

 
 
 

The purpose of the research work was to evaluate the antioxidant 

activity of the flour obtained from the shell of the passion fruit, developing an 

experimental model in vivo, where 6 groups were formed, each one with 6 

biological species, 3 groups of these were treated with doses of extract at 

different concentrations, a group with vitamin A, a group as a positive control 

and a group as a negative control, after these treatments the induction was 

performed on all groups to produce liver damage with Acetyl Salicylic Acid 

(ASS) at its maximum dose (600 mg/kg) except for the negative control group, 

the characteristic treatment of each group was followed to perform the sacrifice 

of the biological species, from which it was extracted the liver and the 

quantification of  malondialdehyde (MDA ) concentration was carried out 

product of the liver damage produced, using thiobarbituric acid (TCA) and 

trichloroacetic acid (TBA) as reactive substances. 

 

 

 
Key words: Thiobarbituric acid, Trichloroacetic acid, antioxidant activity, 
malondialdehyde, passion fruit. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

AOAC: Métodos oficiales de análisis. 

EROs: Especies Reactivas de oxígeno. 

PUFAs: Ácidos grasos poliinsaturados con más de un doble enlace presente 

en su cadena hidrocarbonada. 

ROS: EROs oxigenados. 

TBARs: Subproducto de la peroxidación lipídica. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad diversas enfermedades se dan a causa de la 

acumulación de EROs entre las cuales podemos destacar las cardiacas, 

cáncer, entre otras, provocando la peroxidación lipídica que es un deterioro de 

las células de nuestro organismo. Para evitar este efecto el organismo tiene 

un mecanismo de defensa propio que es la generación de moléculas 

antioxidantes. (Gutiérrez, 2015) 

Los antioxidantes son moléculas encargadas de la neutralización de los 

efectos adversos que causan las EROs en el organismo, retrasan el 

envejecimiento y la apoptosis celular; sin embargo, nuestro organismo es 

incapaz de producir la cantidad necesaria de antioxidantes lo que obliga a 

recurrir a vías alternas como fuente de estas moléculas. (Gutiérrez, 2015) 

En un estudio clínico piloto se demostró que el tratamiento con la harina 

de cáscara de fruta de la pasión (Passiflora edulis), se evidenció la disminución 

de los niveles de colesterol en las mujeres entre 30 y 60 años que tenían 

hipercolesterolemia (colesterol ≥ 200 mg / dL).   (Quintero Mora, 2013) 
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Por lo arriba expuesto, es que se propone el estudio de la harina 

obtenida de la cáscara de maracuyá por su alto contenido en antioxidantes 

como fenoles (41.2 ±4.2 mg/mL) equivalentes de ácido gálico por cada gramo 

de extracto seco. En cuanto a su contenido nutricional se puede destacar que 

la maracuyá posee un elevado porcentaje de agua, casi las tres partes de su 

peso, su aporte más notable. (Vázquez, Alvarez, López, Wall, & DeLaRosa, 

2012) 

La maracuyá posee gran cantidad de Vitamina C, provitamina A o beta 

caroteno, contiene además minerales tales como: potasio, fósforo y magnesio.  

Sus beneficios en cuanto a la salud son diversos ya que ayuda para la 

estabilización del sistema nervioso central (SNC), por acción de los 

Flavonoides, otra de las propiedades que se atribuye, es su poder antioxidante 

dando como resultado la disminución de las EROs.  (Marín Pareja, 2015) 

Estudios realizados en condiciones experimentales, del extracto 

alcohólico (EA) de las hojas de Passiflora edulis demuestra actividad 

antihipertensiva en ratas y carece de toxicidad aguda. (Collins & Piagentini, 

2013) 
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El extracto de Passiflora edulis, ensayado en animales, prolonga el 

tiempo de sueño inducido por pentobarbital, reduce la actividad motora 

espontánea y presenta efecto analgésico, los Flavonoides poseen efecto 

sedante sobre el SNC, induciendo igualmente potenciación del sueño 

barbitúrico. (Collins & Piagentini, 2013) 

La presente propuesta tiene como objetivo evaluar el daño oxidativo a 

través de la peroxidación lipídica sobre las mitocondrias y microsomas en el 

hígado de los ratones. Esta investigación tiene como componente los estudios 

realizados en la corteza de la maracuyá, sin embargo, no existen reportes de 

investigaciones desarrolladas sobre la harina obtenida de la cáscara de la 

maracuyá de su capacidad antioxidante. 
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PROBLEMA 

Justificación 

Los antioxidantes son moléculas que poseen la capacidad de 

neutralizar a las especies reactivas del oxígeno, que surgen por diversas 

reacciones metabólicas disminuyendo la acumulación de EROs, evitando el 

padecimiento de las diversas patologías. (Pupo, Robles, Gómez, & Campaña, 

2017)  

El extracto de la harina obtenido de la cáscara de maracuyá posee 

diversas sustancias entre las cuales se destacan los Flavonoides y la Vitamina 

C, estas dos sustancias son las encargadas de ejercer el efecto antioxidante 

lo que contribuye a combatir la acumulación de estas especies reactivas. 

(Sanchez-Valle & Sanchez-Mendez, 2013) 

En cuanto a su alto contenido de nutrientes posee diversas vitaminas y 

minerales lo cual sugiere que es un buen suplemento alimenticio, favoreciendo 

a quien consume este fruto. (Sanchez-Valle & Sanchez-Mendez, 2013) 
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Estudios realizados in vitro sobre las tasas de producción de superóxido 

y peróxido de hidrogeno de mitocondrias aisladas de hígados de mamíferos 

que van desde los ratones hasta las vacas, demostraron producción 

mitocondrial de las EROs y defensas antioxidantes de los mamíferos. Los 

resultados presentaron una reducción del 10% en cuanto a la producción de 

superóxido y del 18% de la producción de peróxido de hidrogeno por cada 

miligramo de proteína mitocondrial, por cada duplicación de masa corporal. 

(Gutiérrez, 2015) 

Por otro lado, se presenció una disminución de la densidad de las 

membranas mitocondriales internas, lo que podría estar relacionado con el 

aumento del tamaño corporal y la disminución de tasa metabólica específica 

(tasa metabólica por unidad de masa corporal, TME). (Gutiérrez, 2015) 

Las defensas antioxidantes endógenas están relacionadas con la 

producción de ROS lo cual depende de la actividad mitocondrial, y del 

consumo de oxígeno. (Gutiérrez, 2015) 
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Se realizó un estudio clínico piloto en mujeres entre 30 y 60 años con 

hipercolesterolemia a las que se les dio como tratamiento la harina de cáscara 

de maracuyá, dio como resultados  la disminución de los niveles de colesterol 

(colesterol ≥ 200 mg / dL). (Vázquez, Alvarez, López, Wall, & DeLaRosa, 2012) 

Por tal motivo, es de gran relevancia llevar a cabo esta propuesta de 

investigación sobre la harina obtenida a partir de la cáscara de la maracuyá, 

debido a que no existen estudios con respecto a este producto, el cual es 

considerado un deshecho orgánico, y podría contribuir a la generación de 

conocimientos en cuanto al aprovechamiento del mismo como fuente de 

antioxidantes puesto que posee un alto contenido de los mismos. 
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Planteamiento del problema 

La presencia de las EROs generados por el metabolismo celular, es 

regulado por un complejo sistema de antioxidantes, esto depende de diversos 

factores que puedan alterar dicha compensación, tales como el medio 

ambiente, estilo de vida u otras situaciones patológicas las cuales producen el 

aumento y la acumulación de las EROs, causando estrés oxidativo, el cual 

está relacionado con el envejecimiento prematuro y con enfermedades 

crónicas, elevando el porcentaje de mortalidad en las personas.  (Sanchez-

Valle & Sanchez-Mendez, 2013)  

Muchos estudios se basan en la biología molecular con el fin de dar a 

conocer los mecanismos de las diferentes patologías que se desarrollan en el 

ser humano, dentro de estos estudios se puede destacar los hallazgos 

realizados en cuanto al papel que desarrolla el oxígeno puesto que posee una 

alta reactividad, el fin de estos estudios es contrarrestar los efectos adversos 

que se puedan causar por la acumulación de las EROs, a través de la 

generación de moléculas encargadas neutralizan estas moléculas a escala 

celular. (Pupo, Robles, Gómez, & Campaña, 2017) 
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 Dentro de las enfermedades  relacionadas con el incremento de estas 

especies reactivas podemos citar el Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral 

amiotrófica, enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas y 

diabetes mellitus entre otras. (Sanchez-Valle & Sanchez-Mendez, 2013) 

Formulación del problema 

¿Cuál será la concentración de malondialdehído que se produce como 

consecuencia del daño oxidativo en la peroxidación lipídica en el hígado de 

ratones tratados con la harina obtenida de la cáscara de maracuyá? 

Hipótesis 

Los animales con estrés oxidativo inducido y que se les administra la harina 

obtenida a partir de la cáscara de maracuyá presentan disminución de los 

niveles de malondialdehído que sirve como índice para determinar la extensión 

de la reacción de peroxidación. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Evaluar el efecto antioxidante de la harina obtenida de la cáscara de 

maracuyá sobre la peroxidación lipídica en sistemas biológicos. 

Objetivos específicos 

 Analizar los parámetros fisicoquímicos de la harina obtenida de la 

cáscara de maracuyá y del extracto hidroalcohólico obtenido de la 

misma. 

 Determinar la presencia de flavonoides en el extracto hidroalcohólico de 

la harina de la cáscara de maracuyá. 

 Comprobar el efecto antioxidante del extracto hidroalcohólico obtenido 

de la harina de la cáscara de maracuyá.  
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Variables 

Variables independientes 

 Concentración de flavonoides en el extracto hidroalcohólico  

 Dosis (mL)  

Variable dependiente 

 Actividad antioxidante (concentración % de malondialdehído) 
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Operacionalización de variables 

 
Tabla I: Operacionalización de variables 

Fuente: Baca & Noboa 2018 

Variables  Conceptualización Indicadores 
Medidas / 
Unidades 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

s
 Conc. de 

flavonoides 

Análisis cuantitativo que 
permite determinar la 
presencia de un 
determinado metabolito en 
una muestra problema. 

% % 

Dosis 

Cantidad de una sustancia 
que contiene un 
determinado principio activo 
el cual a una determinada 
concentración ejerce una 
acción farmacológica. 

Conc. de 
flavonoides 

mL 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

  

Actividad 
antioxidante 

Capacidad de un metabolito 
de contrarrestar los efectos 
causados por la 
acumulación de EROs en el 
organismo. 

Conc.de MDA % 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

I.1. Antecedentes 

Es una planta de origen tropical, conocida como fruta de la pasión la 

variedad más cultivada es la Pasiflora edulis flavicarpa, la cual presenta un 

sabor dulce intenso y una acidez alta, este fruto muy apreciado en los países 

norteamericanos, europeos y asiáticos que demandan esta fruta con gran 

interés. (Zeraik, et al., 2011) 

Su jugo es ácido y aromático; es una excelente fuente de Vitamina C, 

Vitamina A, Potasio, Magnesio y Ácido Fólico; así también la cáscara es rica 

en pectina y las semillas tienen alto contenido de aceite con gran valor nutritivo 

y fácilmente digerible. (Zeraik, et al., 2011) 

Un análisis de cuantificación de flavonoides dio como resultado la 

presencia de Isoorientina en los extractos de la corteza de la P. edulis, 

demostrando una correlación con su actividad antioxidante, lo que sugiere que 

es  fuente de flavonoides naturales. (Zeraik, et al., 2011) 
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Un estudio realizado a la maracuyá, demostró que es una fuente rica en 

compuestos bioactivos como por ejemplo los Polifenoles, mediante análisis de 

HPLC-PDA y ESI-MS/MS, lo cual le atribuye capacidad antioxidante lo que 

permitió realizar investigaciones en modelos in vitro e in vivo del extracto 

acuoso en ratas macho Wistar; el grupo experimental recibió el extracto 

acuoso de la P. edulis,  en una infusión con una concentración de 1.1 mg/mL. 

(Da-Silva, et al., 2013) 

En el estudio arriba mencionado se determinó el potencial antioxidante 

del extracto acuoso, el mismo que se estableció mediante el estudio del hígado 

y riñones; los animales que fueron sometidos a la administración del extracto 

presentaron una disminución del 20% de TBARs en el hígado y los niveles de 

GSH (glutatión) en los riñones aumentó en un 40% en comparación con el 

grupo control. (Da-Silva, et al., 2013) 

Debido a que el fruto presenta en su constitución un elevado porcentaje 

de antioxidantes, es lo que ha dado origen a que se realicen muchos estudios, 

puesto que el consumo de estos (antioxidantes) disminuye la presencia de las 

EROs, que cuando se encuentran incrementados pueden dar a origen a 

múltiples enfermedades. (Rojas & Martínez, 2010) 
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Así, se tiene  un estudio realizado en Venezuela en 39 sujetos sanos, 

con perfil lipídico normal, de ambos sexos, y con edades entre 13 a 19 (N=26) 

y 20 a 38 años (N=13), se determinó que los niveles del Óxido Nitroso (NO), 

cuya función es la de regular el tono muscular y por ende mantener la 

homeostasis y prevenir la trombosis, estos valores en mujeres mayores 

estaban incrementados y probablemente esto se debió a una respuestas 

compensatoria debido a que los niveles hormonales en mujeres se encuentren 

alterados en diferentes estados tanto de ovulación así como también en la 

menstruación  lo que influye en la presión arterial inclusive  en el perfil lipídico 

en la que el sistema antioxidante responde muy bien  ante las agresiones 

oxidativas. (Rojas & Martínez, 2010) 

En lo que respecta, a las personas de menos edad con perfil lipídico 

normal, no se encontró diferencias estadísticamente significativas con, 

respecto a las concentraciones de: MDA en suero, antioxidantes como la 

vitamina C, el G-SH y el óxido nítrico (NO). (Rojas & Martínez, 2010) 

Dentro de los resultados no se encontró diferencias entre los 13 y los 

38 años, posiblemente se debió a que cuando las personas saludables y con 

perfil lipídico normal, el sistema antioxidante responde eficientemente ante las 

agresiones oxidativas. (Rojas & Martínez, 2010) 
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 Lo  que indica dicho estudio es que el incremento del NO en las mujeres 

probablemente sea una respuesta compensatoria frente a estados de mayor 

presión arterial producidos por diferencias hormonales durante el ciclo 

menstrual.  (Rojas & Martínez, 2010) 

I.2. Maracuyá Passiflora edulis 

Es un fruto del genero Passiflora, conocido como fruto de la pasión 

originario de Brasil, fue introducido en el Ecuador comercialmente en los años 

70; se cultiva comercialmente en Kenia, Sudáfrica, Australia, Brasil, Colombia, 

Venezuela, Estados Unidos, Japón y otros países. (Taborda, 2013) 

En el mercado mundial de productos derivados de frutas abarca el 1% 

en cuanto a los productos derivados de la maracuyá, esto se debe a sus 

características organolépticas. (Abarca Pereira, 2015) 

Posee importantes principios activos tales como: los Fenoles y Ácido 

Ascórbico, los cuales son de mucha importancia para la industria por sus 

propiedades antioxidantes. (Marín Pareja, 2015) 
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Esta fruta contiene un gran contenido de agua que equivale a las tres 

cuartas partes de su peso, presenta un alto contenido de vitaminas y minerales 

por lo que es utilizada para el cuidado de la piel, visión y sistema inmunológico. 

(Taborda, 2013)  

En nuestro país, la maracuyá (Pasiflora edulis f. flavicarpa Deg.), se 

encuentra en el litoral ecuatoriano, crece en climas cálidos, se adapta a varios 

tipos de suelo, como en aquellos que son: franco-arenosos o franco-arcillosos, 

permeables, ricos en materia orgánica, aireación y con buen drenaje. 

(Vázquez, Alvarez, López, Wall, & DeLaRosa, 2012) 

I.2.1. Clasificación taxonómica 

 
Tabla II: Taxonomía de la Pasiflora edulis 

Nombre científico: Passiflora edulis 

Nombres comunes: Maracuyá, Parchita, Parcha 

División: Espermatofita 

Clase: Dicotiledónea 

Familia: Plassifloraceae 

Género: Passiflora 

Especie: Edulis 

Fuente: (Marín Pareja, 2015) 
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I.2.2. Resultados obtenidos del análisis químico de la corteza de la 

Maracuyá Passiflora edulis 

En un análisis realizado por (Marín Pareja, 2015) del extracto obtenido 

a partir de la cáscara de maracuyá se encontró Pectina, Fenoles, Flavonoides, 

Ácidos grasos, Tocoferol y Tocotrienol. Además, es rica en Niacina (vitamina 

B3), Hierro, Calcio, y Fósforo.  

Tabla III: Resultados de análisis químico de la Corteza de Maracuyá 
(100g de materia seca). 

Análisis Resultado (%) 

Humedad 6,96 

Ceniza 8,30 

Proteína 9,8 

Fibra Insoluble 54,27 

Fibra Soluble 3,49 

Fuente: (Marín Pareja, 2015) 
 

Tabla IV: Contenido de nutrientes en Cáscaras de Maracuyá amarilla (P. 
edulis fo. falvicarpa) 

Parámetros Cantidades en 100g de Cáscaras 

Calcio 44,51 mg 

Hierro 0,89 mg 

Sodio 43,77 mg 

Magnesio 27,82 mg 

Zinc 0,32 mg 

Cobre 0,04 mg 

Potasio 178,40 mg 

Fuente: (Quintero Mora, 2013) 
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I.3. Generalidades sobre la peroxidación lipídica 

La acción de las EROs sobre los lípidos tiene lugar fundamentalmente 

en los ácidos grasos polinsaturados, lo que provoca su peroxidación que 

deriva en consecuencias, como: perdida de la flexibilidad y de las funciones 

secretoras, ruptura de los gradientes iónicos transmembrana. (Sanchez-Valle 

& Sanchez-Mendez, 2013) 

Los productos finales de peroxidación lipídica son aldehídos, gases 

hidrocarbonados y varios residuos químicos, incluido el MDA, estos productos 

de degradación se pueden difundir lejos del sitio de las reacciones y producir 

edema celular, además de influir sobre la permeabilidad vascular, inflamación 

y quimiotaxis. (Sanchez-Valle & Sanchez-Mendez, 2013) 

El MDA, a su vez puede reaccionar con lípidos y proteínas durante la 

peroxidación lipídica para formar bases schiff conjugadas, que se acumulan 

en el interior de los lisosomas y formar el pigmento de envejecimiento conocido 

como Lipofucsina. (Sanchez-Valle & Sanchez-Mendez, 2013) 
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Los ácidos grasos son biomoléculas muy susceptibles al ataque de las 

EROs, (peroxidación lipídica). Ocurre una reacción en cadena que involucra 

varios ROS y se da en tres etapas: iniciación, propagación y terminación. 

(Gutiérrez, 2015) 

I.3.1. Iniciación 

Consiste en la formación de un radical libre a partir de un ácido graso 

que es la formación directa del radical, debido a la acción del radical hidroxilo, 

que se forma a partir de la reacción de Fenton por la formación del peróxido 

de hidrogeno, dando como resultado el radical; lo que daría lugar a la reacción 

de propagación. (Gutiérrez, 2015) 

I.3.2. Propagación. 

En esta fase ocurre una reacción en cadena, provocando daño y 

produce más especies radicales, la primera especie radical formada reacciona 

con el oxígeno producto de un radical peroxilo, este reacciona con otros Ácidos 

grasos poliinsaturados y origina un hidroperóxido/lipoperóxidos y un radical 

alquílico. (Gutiérrez, 2015) 
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Cuando el ERO ataca a moléculas orgánicas (lípidos insaturados en 

particular) da lugar a la formación de estos radicales, se origina la reacción en 

cadena produciendo formas reactivas de estas moléculas, que pueden a su 

vez dañar a otras moléculas vecinas. (Gutiérrez, 2015) 

I.3.3. Terminación 

Los hidroperóxidos formados en la fase (propagación); se 

descomponen en Etano, Pentano, Aldehídos reactivos y Cetonas, los 

Aldehídos (Malondialdehído y el 4-Hidroxinonenal), productos de la 

descomposición reaccionan con las proteínas, Ácidos nucleicos, genera 

efectos citotóxicos, genotóxicos, mutagénicos, produciendo muchas 

fisiopatologías en el ser humano. (Gutiérrez, 2015) 

I.4. Origen y función de los ácidos grasos poliinsaturados en la 

naturaleza 

Los ácidos grasos forman parte de diversas biomoléculas lipídicas 

caracterizadas por tener una estructura básica que consta de una cadena 

hidrocarbonada lineal, que puede contener uno o más dobles enlaces, lo que 

lo hace insaturado. (Gutiérrez, 2015) 
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Los PUFAs  y sus metabolitos cumplen funciones fisiológicas como son: 

suministro de energía, estructura de la membrana, señalización celular y 

regulación de la expresión génica. (Gutiérrez, 2015) 

I.5. Radicales libres  

La reactividad de los radicales libres se da por los electrones 

desapareados presentes en su capa de valencia, el origen de los mismos 

puede ser endógeno o exógeno, son compuestos oxigenados denominados 

ROS, ocasionando en los seres vivos reacciones que dan como resultado un 

daño oxidativo de macromoléculas como: ADN, lípidos y proteínas, lo que 

conlleva a producir diversas fisiopatologías. La presencia de estos compuestos 

en la oxidación mitocondrial es fundamental para la obtención de energía para 

el funcionamiento celular. (Casanova, 2015) 

I.5.1. Fuentes de radicales libres  

 Son estructuras atómicas o moleculares que poseen uno o más 

electrones no apareados en sus orbitales externos dando la propiedad de ser 

altamente reactivos y con un periodo de vida corto, estabilizándose cediendo 

o capturando electrones. (Pupo, Robles, Gómez, & Campaña, 2017) 
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Existe una gran variedad de componentes celulares que producen 

reacciones Redox de tal manera que contribuyen a la producción intracelular 

de las EROs, estas moléculas provienen del metabolismo oxidativo 

mitocondrial, de la actividad de la enzima Xantina oxidasa y en menor 

proporción de las autooxidaciones de Catecolamina y Hemoproteinas que 

ocurren en el citoplasma, membrana nuclear, retículo endoplasmático y 

peroxisomas. Estas EROs provienen de contaminantes del aire, humo del 

cigarrillo, pesticidas, entre otros. (Pupo, Robles, Gómez, & Campaña, 2017) 

I.6. Antioxidantes 

Los antioxidantes son sustancias que cuando están presentes, retardan 

e inhiben la oxidación de sustratos susceptibles al ataque de las EROs. 

(Sanchez-Valle & Sanchez-Mendez, 2013) 

Todos los seres vivos que utilizan el oxígeno para obtener energía, 

liberan EROs, lo cual es incompatible con la vida a menos que existan 

mecanismos celulares de defensa que los neutralice, a estas defensas se les 

denomina antioxidantes y pueden ser de origen endógeno o exógeno. 

(Sanchez-Valle & Sanchez-Mendez, 2013) 
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I.6.1. Sistema antioxidante celular 

Para contrarrestar el efecto de las EROs se generan enzimas, 

moléculas y secuestradores químicos capases de prevenir el deterioro 

oxidativo, las enzimas corresponden a la primera línea de defensa encargadas 

de eliminar moléculas de O y CO2, la segunda línea de defensa está 

conformada por moléculas no enzimáticas que atacan las EROs que se 

agrupan de acuerdo a su naturaleza química y mecanismo de acción. 

(Sanchez-Valle & Sanchez-Mendez, 2013) 

I.6.2. Clasificación de los antioxidantes 

Los antioxidantes dentro de su clasificación comprenden 3 grupos los 

cuales dependen del mecanismo de acción, de su función y del sitio donde 

ejercen su acción. (Echavarría Vélez, 2015) 

I.6.2.1. Según su sitio de acción 

Según su sitio de acción van a impedir que otras moléculas se unan al 

oxígeno, al reaccionar más rápido con otras moléculas de la membrana 

plasmática, citosol, núcleo o liquido extracelular. (Echavarría Vélez, 2015) 
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I.6.2.2.  Según su función 

La función del antioxidante depende los demás miembros del sistema 

antioxidante, de la cantidad de protección suministrada y de su concentración, 

también depende de la reactividad hacia la especie reactiva del oxígeno y del 

estado de la molécula antioxidante, entre estos podemos destacar los 

antioxidantes primarios, los cuales previene la formación de nuevas EROs, los 

secundarios, encargados de capturar las EROs transformándolos en especies 

menos reactivas, y los terciarios que se encarga de reparar biomoléculas 

afectadas por las EROs. (Echavarría Vélez, 2015) 

I.6.2.3. Según su origen 

Según su origen pueden ser endógenos, los cuales son producidos el 

organismo como mecanismo de defensa contra las EROs, y exógenos los 

cuales ingresan al organismo a través de la ingesta diaria de alimentos ricos 

en antioxidantes. (Echavarría Vélez, 2015) 
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I.7. Agentes oxidantes 

Sustancias capaces de disminuir su número de oxidación es decir que 

ganan un electrón permitiendo la oxidación de otras sustancias, por esta razón 

los agentes oxidantes siempre se reducen. (Casanova, 2015) 

Estas estructuras representan un gran grupo de elementos los cuales 

tiene una función homeostática de gran importancia, la cual es el control de 

las concentraciones fisiológicas de las especies reactivas manteniendo un 

equilibrio por debajo de sus umbrales citotóxicos. (Casanova, 2015) 

I.8. Estrés oxidativo 

Es un estado del organismo causado por un exceso de concentración 

de las EROs, el oxígeno es un elemento necesario para la vida, las células lo 

necesitan para producir energía revitalizante y poder cumplir sus funciones 

vitales, pero también puede provocar daños a las células. El organismo 

dispone de defensas antioxidantes de tal manera que siempre exista una 

agresión oxidante se intenta neutralizar con una defensa antioxidante, pero 

cuando la agresión supera la defensa estamos ante una situación de estrés 

oxidativo.  (Sanchez-Valle & Sanchez-Mendez, 2013) 
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Es decir, hay un desequilibrio entre las velocidades de producción y 

destrucción de las moléculas toxicas que da lugar a un aumento en la 

concentración celular de las EROs. (Sanchez-Valle & Sanchez-Mendez, 2013) 

Las especies de mayor longevidad tienen una mayor resistencia innata 

a la oxidación, y por consiguiente menor daño oxidativo, de ahí la necesidad 

de mantener una nutrición adecuada que permita mantener una elevada 

concentración de antioxidantes y a través de estilos de vida adecuados evitar 

los efectos de los prooxidantes y la generación de EROs. (Sanchez-Valle & 

Sanchez-Mendez, 2013) 

I.9. Fenoles 

Son metabolitos que en su estructura poseen anillos aromáticos que se 

unen a grupos OH, presentan beneficios para el organismo contra diversas 

enfermedades, puesto que sirven de protectores de lesiones celulares y 

subcelulares, inhiben el crecimiento de tumores, detoxificación hepática, entre 

otros. (Mercado, Carrillo, Wal, López, & Álvarez, 2013) 

Fenoles 
simples 

 
Figura I: Compuestos fenólicos 
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Fuente: (Vázquez, Alvarez, López, Wall, & DeLaRosa, 2012) 

I.10. Actividad antioxidante DPPH (2-Difenil-1-Picrihidrazilo) 

Técnica espectrofotométrica empleada para la valoración de la 

capacidad que posee una molécula para secuestrar EROs, usando el radical 

2-difenil-1-picrilidracil a una longitud de onda de 517nm. (Echavarría Vélez, 

2015) 

Es un ensayo colorimétrico que se basa en la disminución de la 

absorbancia del radical DPPH, debido a la deslocalización de un electrón 

desapareado otorgando una coloración violeta, lo cual es un indicador de la 

capacidad del compuesto para atrapar EROs. (Echavarría Vélez, 2015) 

La actividad antioxidante se estima a través de la siguiente ecuación:  

Ecuación I: Determinación de la capacidad antioxidante 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒(%) =  
(𝐴𝐶 − 𝐴𝑀 − 𝐴𝐵)

𝐴𝐶
∗ 100 

Fuente: (Echavarría Vélez, 2015) 
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Dónde: 

AM es la absorbancia de la muestra + DPPH 

AB es la absorbancia del blanco (muestra + etanol) 

AC es la absorbancia del blanco del reactivo (DPPH + etanol).  
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

II.1. Diagrama de la metodología de la investigación 

 
Figura II: Diagrama de la metodología  

Fuente: Baca & Noboa 2018 
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II.2. Diseño experimental de investigación 

II.2.1. Obtención de la muestra 

 
Figura III: Obtención de la muestra 

Fuente: Baca & Noboa 2018 

 

 

Recolección de la muestra(1 kg 
cáscara de maracuya )

Selección 

Lavado con agua destilada

Deshidratado ( secado en estufa de 
bandejas 55-60°C/72H)

Pesado

Molienda

Tamizado
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II.3. Obtención del extracto hidroalcohólico a partir de la harina 

de la cáscara de la maracuyá  

Una vez obtenida la harina de la cáscara de la maracuyá, se procede a 

realizar el extracto hidro-alcohólico al 50%, se deja macerar durante 72 horas, 

el mismo que es rotaevaporado para eliminar el contenido de alcohol para 

disminuir el grado de toxicidad del mismo al momento de ser suministrado a 

los ratones, posterior a la rotaevaporación, se lo rotula y se lo guarda en un 

recipiente color ámbar y en refrigeración para evitar la degradación de los 

antioxidantes.  

II.4. Técnicas de control de calidad realizadas a la harina 

II.4.1. Descripción de análisis 

La determinación de los análisis tanto cuantitativos como cualitativos se 

realizaron por triplicado en las instalaciones del Laboratorio del Programa de 

Gestión de la Calidad y Desarrollo (PROGECA) de la facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil. 
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II.4.2. Análisis físico-químicos realizados a la harina  

II.4.2.1. Determinación de humedad de la harina 

Para la determinación de humedad se pesó la capsula de porcelana 

previamente seca y limpia, luego se pesaron 5 gramos de la muestra, 

empleando la Balanza (KERN ABS), finalmente se colocó la capsula que 

contiene la muestra en la estufa de secado (Memmert) a 105 ºC por un lapso 

de 3 horas, y se procedió a dejar enfriar la capsula para luego por diferencia 

de pesos determinar el porcentaje de humedad mediante la siguiente ecuación 

según el método (AOAC, 2008): 

Ecuación II: Determinación de humedad 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 
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II.4.2.2. Determinación de cenizas totales de la harina 

Para la determinación de cenizas totales se pesó un crisol vacío 

previamente limpio y seco, luego se pesaron 5 gramos de la muestra 

empleando la balanza (KERN ABS),y se procedió a colocar el crisol que 

contiene la muestra en la mufla (Veb Elektro Bad Frankenhasen) hasta 

completa calcinación de la muestra, por el lapso de 3 horas a 600 ºC, se 

procedió a dejar enfriar el crisol para luego por diferencia de pesos determinar 

el porcentaje de cenizas totales mediante la siguiente ecuación según el 

método (AOAC, 2008): 

Ecuación III: Determinación de cenizas totales 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜  𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑛  𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 −  𝑝𝑒𝑠𝑜  𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 
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II.4.2.3. Determinación de grasas totales de la harina 

Este método se basa en la hidrólisis ácida del complejo proteína - grasa, 

en donde los ácidos hidrolizados retienen la grasa extractable, posteriormente 

la grasa es extraída con éter, el cual es evaporado y la grasa es determinada 

directamente. Generalmente se aplica método AOAC- AOCS o Comunidad 

Europea (1,6). (Masson, 2016) 

Se colocó 5 g de la muestra en una fiola, se añadió n- hexano y se lo 

coloco a baño María (40o C), durante 10 minutos posteriormente se agito con 

ayuda del vortex y se extrajo el líquido sobrenadante con una pipeta para 

colocarlo en una fiola tarada, y por diferencia de peso se obtuvo el contenido 

de grasas totales, el cual es expresado en %, mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación IV: Determinación de grasas 

% 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
∗ 100 
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II.4.2.4. Determinación de fibra cruda de la harina 

Se pesó la muestra en un vaso de precipitación de 400 ml de capacidad 

con la ayuda de la balanza (KERN ABS), al que se le añadió ácido sulfúrico al 

1.25%, se sometió a calentamiento y se agitó evitando la formación de grumos 

durante 30 minutos, luego se filtró en caliente y dicho residuo que quedo en el 

papel filtro se transfirió con la ayuda de agua destilada caliente en un vaso de 

precipitación limpio en el que se añadió hidróxido de sodio al 2.50% y se 

sometió a calentamiento durante 30 minutos, filtrar en caliente y se añadió 1-

2 gotas  de fenolftaleína comprobando que no existe aparición de una 

coloración rosada, dicho papel filtro se pasó a una capsula de porcelana y se 

somete a calentamiento en la estufa a 100-150°C hasta comprobar peso 

constante, luego se llevó a la mufla a 600°C durante 2 horas y se procedió a 

obtener el peso de la fibra contenida en el papel filtro. 

Ecuación V: Determinación de fibra cruda 

𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 
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II.4.2.5. Determinación de cloruro de sodio de la harina 

En una fiola se pesaron 10 g de la muestra en una balanza (KERN ABS), 

se agregó 50 mL de agua destilada y se agitó durante 5 minutos, se deja 

decantar la mezcla, luego 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 la reacción sea completa mediante la 

aparición de un precipitado color anaranjado rojizo. 

Ecuación VI: Determinación de cloruro de sodio 

𝑁𝑎𝐶𝑙 =  
𝑉𝑜𝑙. 𝐶𝑜𝑛.∗ 𝑁 𝑁𝑂3𝐴𝑔 ∗ 𝑀𝑒𝑞 𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑃
∗ 100 

Dónde: 

Vol.Con: Volumen consumido de la solución titulante 

N NO₃Ag: Normalidad del nitrato de plata 

Meq NaCl: Mili equivalente químico del NaCl 

P: Peso de la muestra 
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II.4.3. Análisis físico-químicos realizados al extracto  

II.4.3.1. Determinación de pH del extracto 

La determinación del pH se realizó por triplicado, se preparó el extracto 

hidroalcohólico mediante una rotaevaporación para eliminar el contenido 

alcohólico del extracto, hasta reducirlo en un 90% aproximadamente, se 

procedió a colocar la muestra en un Beaker y se determinó el pH introduciendo 

los electrodos del potenciómetro (pH 700 OAKTON) en la muestra evitando 

que los electrodos entren en contacto con las paredes del recipiente. 

II.4.3.2. Determinación de densidad del extracto 

Para la determinación de densidad se pesó un picnómetro previamente 

seco y limpio empleando la Balanza (KERN ABS), luego sea agregaron 10 ml 

de la muestra, y se procedió a pesar dicho volumen, y mediante la siguiente 

ecuación se determina la densidad de la muestra: 

Ecuación VII: Determinación de densidad 

ƿ =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 
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II.4.4. Determinación de flavonoides del  extracto 

Se realizó la curva de calibrado para la determinación de flavonoides 

presentes en la muestra del extracto obtenido a partir de  la harina obtenida 

de la cáscara de la maracuyá, la misma que se realizó empleando como 

sustancia patrón o referencia la quercetina, para realizar la curva que nos 

permite determinar la concentración de una muestra a partir de la ecuación de 

la recta proporcionada por los valores de absorbancias obtenidas de la 

sustancia patrón. 

Para la obtención de la sustancia patrón se procedió a pesar 23 mg de 

quercetina la cual fue disuelta en 50 mL de alcohol, luego se procede a tomar 

una alícuota de 1 mL y se la lleva a un volumen final de 10 mL, obteniendo una 

concentración de 34,5 mg/mL que corresponde a la dilución primaria, luego se 

procede a tomar  la primera alícuota de 0,25mL  y se  la lleva a un volumen de 

10 mL obteniendo una concentración de 0,315 mg/mL     correspondiente al 

primer estándar, luego se toma una alícuota de 0,5 mL y se la lleva a un 

volumen final de 10 mL obteniendo una concentración de 0,63 mg/mL 

correspondiente al segundo estándar.  
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Luego se toma una alícuota de 1mL y se la lleva a un volumen final de 

10 mL obteniendo una concentración de 1,26 mg/mL correspondiente al tercer 

estándar, luego se toma una alícuota de 1,5 mL y se la lleva a un volumen final 

de 10 mL obteniendo una concentración de 1,8 mg/mL que corresponde al 

cuarto estándar   y finalmente se toma una alícuota de 2 mL y se la lleva a un 

volumen final de 10mL obteniendo una concentración de 2,6 mg/mL 

correspondiente al quinto estándar.   

 
Gráfica I: Curva de calibrado de la quercetina 
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II.5. Ensayo preclínico 

II.5.1. Actividad antioxidante 

Para la determinación de la actividad antioxidante in vivo se realizó en 

el Bioterio de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Guayaquil 

empleando como  referencia el ensayo descrito en (Müller, 2008). 

II.5.2. Bioensayo 

El proceso experimental se desarrolló en condiciones de humedad: 30-

70% y temperatura: 23-25° C, empleando como modelo experimental 41 

ratones de la sepa CD-1, los mismos que fueron colocados en jaulas de 

crianza, las mismas que tenían suministros de agua y alimento para su 

adaptación y observación por 10 días previo a ser sometidos a cada uno de 

los tratamientos asignados, estas especies biológicas fueron  proporcionadas 

por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), de la ciudad 

de Guayaquil. 
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II.5.3. Conformación de grupos 

Los ratones fueron separados por el peso promedio dispuestos en 6 

grupos con 6 ratones cada uno, cada animal fue identificado con marcas en la 

cola y al presentar conducta agresiva, depresiva, piloerección, sangrados, se 

separaron para evitar que alteren al resto del grupo.  

II.5.4. Tratamientos 

Posterior a la conformación de grupos se procede a designar el 

tratamiento al que serán sometidos cada uno de los grupos durante 6 días, al 

sexto día se procede a realizar la inducción para poder observar la actividad 

antioxidante del extracto. 

Tabla V: Conformación de grupos 

Grupo Tratamiento/ Dosis Inducción 

A Agua  

B Agua ASS 

C 0.3 mL de Vitamina A ASS 

Extracto A concentración 
(315 mg/kg) 

0.6 mL de Extracto 
hidroalcohólico al 50% 

ASS 

Extracto B concentración 
(157.5mg/kg) 

0.3 mL de Extracto 
hidroalcohólico al 50% 

ASS 

Extracto C concentración 
(78mg/kg) 

0.15 mL de Extracto 
hidroalcohólico al 50% 

ASS 

Fuente: Baca & Noboa 2018 
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II.6. Preparación de la muestra 

Una vez preparado el extracto hidroalcohólico se procede a determinar 

la dosis mediante la concentración de flavonoides presentes en el extracto 

para someter a cada grupo de ratones al tratamiento que le corresponde en 

relación al peso de cada uno de los animales. 

II.7. Evaluación de la actividad in vivo 

Sin interrumpir el tratamiento asignado para cada grupo como lo indica 

la (Tabla V), se produce el daño hepático al sexto día, empleando una dosis 

tóxica de ácido acetil salicílico (ASS) de 600 mg/kg de peso a los grupos 

asignados a dicha inducción, al séptimo día se sacrifica a los ratones 

empleando la dislocación cervical tomando en cuenta las diversas normas 

éticas que rigen la experimentación en animales.  

Posteriormente se realizó la extracción de los hígados para determinar 

de manera cuantitativa la presencia de MDA, producida por la peroxidación 

lipídica. 
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II.7.1. Obtención de la fracción enriquecida de membrana 

de hígado de ratón 

A cada ratón se le extrae el hígado, el mismo que fue lavado con una 

solución de NaCl al 0,9% en frio para evitar el deterioro del órgano, se procedió 

a pesar 1g de muestra de hígado en la balanza (KERN ABS), se procedió a 

triturar dicha porción de muestra para ser suspendida en un tubo de centrifuga 

con una solución de KCl 1.155 M, se homogenizo y se centrifuga a 4000 rpm 

durante 30 minutos, se descarta el sobrenadante y se procede a guardar el 

precipitado con una solución amortiguadora de fosfato de potasio 50mM pH7.4 

durante 24 horas y rotular como fracción enriquecida. 

II.7.2. Determinación de malondialdehído 

Se empleó la técnica descrita por (Müller, 2008), la misma que se le 

realizó ligeras modificaciones en cuanto a volúmenes y concentraciones de las 

sustancias empleadas, se pesó en un tubo de ensayo 10 mg de la fracción 

enriquecida, a la misma se le añadió 1000 µL de solución amortiguadora. 

Luego se tomó una alícuota de 300 µL, a la misma que se le añadió 

2400 μL de solución amortiguadora, 150 µL de cloruro férrico y 150 µL de 

ascorbato de sodio.  
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A la solución preparada se la lleva a baño termorregulado a 37°C 

durante 15 minutos, posteriormente se le agrego a esta solución 1500 µL de 

TCA en baño frio a 4°C y se procede a centrifugar a 4000 rpm durante 30 

minutos. 

Se descarta el precipitado y se toma una alícuota de 1200 µL del 

sobrenadante al mismo que se le agrego 1500 µL de TBA, se incubo durante 

30 minutos y finalmente se procedió a realizar las lecturas de las absorbancias 

a 535 nm usando el e espectrofotómetro GENESYS 20. 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. (Müller, 2008). 
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CAPITULO III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

III.1. Análisis físico químico y control de calidad de la harina 

Los parámetros físicos químicos y de calidad se realizaron en el 

laboratorio PROGECA de la Facultad de Ciencias Químicas. Los resultados 

se encuentran reportados en la tabla VI que sigue a continuación: 

Tabla VI: Análisis físico químico de la harina de cáscara de maracuyá 

Análisis 
Resultados 

(%) 

INEN 0616 
Valores 

para harina 
de trigo 

INEN 1737 
Valores 

para harina 
de maíz 

Otros 
valores de 
referencia  

max min max min 

Estudios 
(Quintero 

Mora, 
2013) 

Humedad 3.69 14.5 - 13.5 - 9.05 

Cenizas totales 7.23 0.85 - 1 - 8.37 

Grasas totales 0.47 2 - 2 - 1.78 

Fibra cruda 35.44 - - - - 37.18 

Cloruro de 
sodio 

0.92 - - - - - 

Fuente: Baca & Noboa 2018 
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Los valores encontrados en la harina de la cáscara de la maracuyá 

objeto de estudio, se encuentran dentro del rango tal como se observa en los 

valores reportados en las normas INEN 0616 y 1737 para harina de trigo y 

harina de maíz respectivamente; así como también los valores hallados para 

grasas totales.  

Por otro lado el contenido de cloruro de sodio no ha sido reportado en 

normas puesto que no existe una norma establecida para la harina de la 

maracuyá, en cuanto a los valores de fibra cruda se puede apreciar que 

presenta un 35 % el cual se encuentra en menor cantidad relacionado con lo 

reportado por (Quintero Mora, 2013) en su estudio realizado en el cual se 

encontró un 37% para el análisis químico de la Corteza de Maracuyá (100 g 

de materia seca) 

III.2. Análisis físico químico y control de calidad del extracto 

Los resultados del análisis físico químico que se realizó al extraído se 

encuentran reportados en la tabla VII que sigue a continuación: 
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Tabla VII: Promedio y desviación estándar de resultados obtenidos a 
partir de los parámetros físicos químicos del extracto. 

 
Análisis 

 
Resultados 

Otros valores de 
referencia 

Estudio (PARDO, 
2015) 

pH 4.71 3.12 

Densidad g/mL 1.017 - 

DPPH (µg/mL) 119.458 130.395 

Fuente: Baca & Noboa 2018 

En cuanto a los valores encontrados en el extracto obtenido de la harina 

de la cáscara de la maracuyá objeto de estudio, los valores de pH y la 

capacidad antioxidante se  encuentran  semejantes  a los  valores  reportados 

en el estudio de (PARDO, 2015), teniendo resultado de 4.71 y 119.458 µg/mL 

respectivamente, por otro lado no se encuentran valores de referencia para 

densidad que puedan ser comparables con el resultado promedio obtenido de 

1.017 g/mL. 

III.3. Determinación de flavonoides. 

Se utilizó la ecuación de recta que se la obtuvo a partir de la curva de 

calibrado (grafica 1), para la determinación de flavonoides de la muestra del 

extracto obtenido de la  harina de la cáscara de maracuyá, usando como 

patrón la quercetina. 
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III.3.1. Cuantificación de Concentración de flavonoides 

presentes en el extracto. 

Se logró determinar la concentración de flavonoides a diferentes 

tiempos de agitación mediante la ecuación de la recta obtenida de la curva de 

calibrado de la quercetina, en donde se puede observar que a medida que se 

incrementaban los tiempos de agitación la concentración en el extracto 

disminuía. 

Tabla VIII: Resultados obtenidos de la concentración de flavonoides en 
diferentes tiempos de agitación en el  extracto obtenido de la harina de 

la maracuyá. 

Análisis 

Extracto 

Flavonoides  5 
min de agitación  

(μg/g) 

Flavonoides 10 min 
de agitación (µg/g) 

Flavonoides 15 min 
de agitación (µg/g) 

1 1.045,63 1.048,13 917,96 

2 1.130,74 1.068,16 917,96 

3 1.073,16 1.090,69 920,46 

Promedio 1.083,18 1.068,99 918,79 

Desv.St. 43,43 21,29 1,45 

 
Fuente: Baca & Noboa 2018 

Lo que se pone de manifiesto en relación al extracto, que existe una 

relación inversamente proporcional entre la concentración y el tiempo de 

agitación. 
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III.4. Resultados ensayo pre-clínico 

III.4.1. Resultados de la evaluación de la actividad 

antioxidante in vivo 

De los valores hallados a partir de las absorbancias y la concentración 

molar de MDA, según el análisis estadístico se puede establecer que 

presentan diferencias significativas entre grupos. Así, tenemos que el grupo 

(A) control normal no presenta diferencia con los grupos que fueron tratados 

con la Vitamina A (C) y con los extractos a la dosis (E) 78 mg/Kg y (F) 157.5 

mg/Kg, los datos guardaron mucha similitud entre estos grupos. En tanto que 

si presentan diferencias con los grupos: (B) inducido - sin tratamiento y (D) 

tratado con el extracto a la dosis 315 mg/Kg, estos dos últimos grupos 

guardaron mucha proximidad en sus resultados. 

De acuerdo a estos valores obtenidos se puede indicar que el 

comportamiento sobre los grupos tratados con el extracto se deba a que los 

flavonoides existentes en la cáscara de maracuyá presenten un 

comportamiento con características de pro-oxidante.  
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Gráfica II: Concentración de MDA, μM MDA/mg de proteína 
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

IV.1. CONCLUSIONES 

 

En la determinación de flavonoides se demostró una gran concentración  

sin denotar diferencias significativas en cuanto a la concentración 

dependiendo del tiempo de agitación los cuales fueron de 5,10 y 15 minutos.  

Se pudo determinar los parámetros físico químicos de la harina obtenida 

de la cáscara de la maracuyá en donde obtuvimos un promedio de 3.69   % de 

humedad, 7.23% de cenizas totales, 0.47% de grasas totales, 35.44% de fibra 

cruda, 0.92% de cloruro de sodio. 

 En cuanto a los parámetros físicos químicos del extracto obtenido a 

partir de la harina de la cáscara de maracuyá obtuvimos un promedio de 4.71 

en cuanto al pH, 1.017 g/mL en cuanto a la densidad y   119.458 μg/mL de 

capacidad antioxidante. 
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Se pudo comprobar la capacidad antioxidante del extracto 

hidroalcohólico obtenido a partir de la cáscara de la maracuyá mediante la 

modificación de un modelo experimental basado en la cuantificación de la 

concentración del MDA,  dicho procedimiento  se llevó a cabo en el Bioterio de 

la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil.   
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IV.2. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios posteriores de cuantificación, toxicidad y la 

interacción de metabolitos presentes en la harina de la cáscara de la 

maracuyá dentro del organismo como posible tratamiento para diversas 

patologías. 

 Determinar la dosis efectiva de la harina de la cáscara de la maracuyá 

como precursor de la actividad antioxidante. 
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ANEXOS 

Anexo A: Obtención  de la harina de la cáscara de la maracuyá  
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Anexo B: Análisis Físico-Químico 

Grasas totales 

   
Cenizas totales  

   

Humedad  
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Fibras crudas  

 
 

 

Cloruro de sodio 

   
Densidad  
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pH 

 
  

Flavonoides  

   

  

 
  



 
 

66 
 

Anexo C: Conformación de grupos 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F 

30,1 g  29,8 g  23,5 g  25,9 g  27,5 g  28,7 g 

27,7 g 29,9 g  22,5 g  28,2 g  31,5 g  26,4 g  

29,3 g  28,9 g  23,8 g  25,2 g 29,4 g  25,9 g  

27,3 g  29,3 g  22,2 g  28,7 g 29,7 g 29,0 g  

 
Anexo D: Tratamientos y dosis 

- 
VIT. A 

(60 
mg/kg) 

Inducción (600 mg/kg ASS) 

- 
Extracto A 

(315 mg/kg) 
Extracto B 

(157,5mg/kg) 
Extracto C 
(78mg/kg) 

Grupo   
Control 

1,806 14,1 8,1585 4,33125 2,2386 

1,632 13,5 8,1585 4,33125 2,2386 

1,758 14,28 8,1585 4,33125 2,2386 

1,758 13,32 8,1585 4,33125 2,2386 

 

 
Anexo E: Obtención del extracto hidroalcohólico 
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Anexo F: Determinación de la capacidad antioxidante (DPPH) 
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Anexo G: Ambientación y conformación de grupos 

  
 

Anexo H: Administración de tratamientos 
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Anexo I: Extracción del Hígado 
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Anexo J: Determinación de la concentración de MDA 
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Anexo K: Informe de PROGECA de análisis físico químicos 
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Anexo L: Ficha del INSPI 

 


