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RESUMEN
El presente trabajo de investigación permite contribuir y acotar en el rescate
de los tubérculos andinos poco conocidos en el perfil costanero dentro del
Ecuador, por sus capacidades antioxidantes. Se seleccionó como materia prima
de estudio a la Oca (Oxalis tuberosa Molina), por la variedad de moléculas que
contiene en su composición, mediante los estudios de tamizaje fitoquímico se
puede comprobar que el tubérculo en estudio posee diferentes metabolitos,
donde se encuentran en mayor proporción los fenoles, flavonoides, cumarinas y
antocianinas. Los resultados de cuantificación de los extractos acuoso y etílico
son

totalmente

representativos,

siendo

estos

0.14

y

0.08

mg/mL

respectivamente, frente al valor referente 0.11mg/mL de ácido gálico. Los valores
obtenidos frente al ácido gálico se reflejan aplicando a otra sustancia referencial
para actividad antioxidante como lo es el ácido ascórbico, el cual registra un
coeficiente inhibitorio de 0.39mg/mL, siendo los resultados de coeficiente
inhibitorio para los extractos acuoso y etílico 0.53 y 0.30 mg/mL respectivamente
siendo evidenciado un potente coeficiente inhibitorio, en base a esto el tubérculo
Oca surge como una alternativa alimentaria por sus beneficios en la dieta diaria
del ser humano.
Palabras claves: Actividad Antioxidante, Oxalis tuberosa, Coeficiente inhibitorio,
Tamizaje fitoquímico.
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ABSTRAC
This research work allows contributing and limiting the rescue of the little
known Andean tubers in the coastal profile within Ecuador, due to their
antioxidant abilities. Oca (Oxalis tuberosa Molina) was selected as the study raw
material, because of the variety of molecules it contains in its composition,
through phytochemical screening studies it can be verified that the tuber under
study has different metabolites, where they are found in greater ratio of phenols,
flavonoids, coumarins and anthocyanins. The quantification results of the
aqueous and ethyl extracts are fully representative, these being 0.14 and 0.08
mg/mL respectively, compared to the reference value 0.11mg/mL of gallic acid.
The values obtained against gallic acid are reflected by applying another
reference substance for antioxidant activity such as ascorbic acid, which registers
an inhibitory coefficient of 0.39mg/mL, with the results of inhibitory coefficient for
aqueous and ethyl extracts 0.53 and 0.30 mg/mL respectively, showing a potent
inhibitory coefficient, based on this the Oca tuber emerges as a food alternative
because of its benefits in the daily diet of the human being.
Key words: Antioxidant Activity, Oxalis tuberosa, Inhibitory coefficient,
Phytochemical screening

INTRODUCCIÓN
Desde la existencia de una civilización organizada, donde su ubicación
geográfica resulta un factor determinante en la identidad cultural, costumbres,
tradiciones y diversidad de actividades cotidianas que los identifican o
caracterizan con el resto de civilizaciones del mundo, se puede aplicar ejemplos
para demostrarlo siendo así, que pueblos del hemisferio oriental del globo
consideran un tabú el consumo de ciertas especies animales y vegetales
mientras que en el hemisferio occidental ven categorizada su gastronomía como
exótica. Teniendo en cuenta aquello, la gastronomía es parte importante de la
identificación cultural de una civilización, pero se encuentra un interés común
que es casi inherente a sus costumbres y tradiciones en la salud.

La salud es el reflejo de buenos hábitos gastronómicos, que se evidencian en
una elevada tasa de longevidad o expectativa de vida, pruebas científicas lo
respaldan en ambos hemisferios terrestres, claro ejemplo Oriental es Japón
donde predomina el consumo de una especie vegetal milenaria llamada Ginkgo
biloba que data un consumo a modo de infusión, así también el Oriente medio
presenta una planta conocida en sus localidades como “Planta de la Juventud
Eterna”, estudiada taxonómicamente y que responde al nombre de Melissa
officinalis cuyo constituyente ácido rosmarínico ejerce un potente efecto
antioxidante, mientras que en

Occidente predomina América Latina como

ejemplo de elevada longevidad, en específico la región de Vilcabamba dónde
uno de los factores de incidencia para la longevidad es atribuida a las diferentes
especies de Polleáis rosaceae perennes de la cordillera andina.

La cordillera de los Andes es una cadena montañosa que cruza por toda
América Latina partiendo desde el cinturón de fuego en Chile hasta las
proximidades del caribe por Venezuela, en esta cadena montañosa tenemos un
alto número de especies vegetales principalmente cultivadas para el comercio y
consumo local. Países como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia por costumbre
cultural en su serranía, poseen una diferenciada dieta para con sus habitantes
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del llano, siendo la dieta de la serranía rica en granos, legumbres y verduras
teniendo en esta última a tubérculos conocidos como la Manihot esculenta,
Solanum tuberosum, muy conocidos, pero de bajo aporte nutricional y alto aporte
calórico. Por otro lado, tenemos no tan conocidas como lo son Tropaeolum
tuberosum, y la Oxalis tuberosa Molina de alto aporte nutricional y calórico.
Nutricionistas los suelen indicar para compensar un marcado estrés oxidativo,
no obstante locales de las comunidades andinas por herencia milenaria lo
consumen cotidianamente pero no comercializan masivamente. El clima de baja
temperatura, baja presión atmosférica y calidad del suelo son favorables para el
cultivo de tubérculos.

Cabe destacar que en Ecuador existe una diferencia notable en cuanto al perfil
epidemiológico proporcionado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el cual
indica que los habitantes de la costa ecuatoriana son más propensos a sufrir de
enfermedades cardiovasculares y tipos de Diabetes mellitus, ambas patologías
están fuertemente ligadas a malos hábitos alimenticios, ricos en grasas
saturadas e insaturadas. No obstante, el índice de habitantes en la serranía
ecuatoriana tiene un perfil epidemiológico que está ligado a enfermedades
respiratorias propias debido a las bajas temperaturas que esta presenta.

El estrés oxidativo en una condición bioquímica donde hay un desequilibrio
entre las especies reactivas, oxidantes y las reactivas encargadas de
contrarrestar tal efecto degenerativo. Este efecto es a largo plazo ya que no
presenta síntomas evidentes, al ser un proceso de reacción en cadena crea un
error en la codificación del ADN que se manifiesta en senescencia celular,
apoptosis celular o mutaciones en la célula interpretadas como cáncer, en todos
los casos las manifestaciones de un marcado estrés oxidativo son evidentes con
el tiempo. Cabe indicar que este es un proceso armónico natural de la bioquímica
del organismo viviente entre sustancias Oxidantes y Antioxidantes, este proceso
ocurre naturalmente gracias a la síntesis de antioxidantes endógenos resultantes
de procesos bioquímicos enzimáticos y proteicos, esta síntesis es dependiente
de la activación de los tan nombrados micronutrientes. Cuando está marcado el
desequilibrio de síntesis antioxidante y especies reactivas, es necesario el
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consumo de antioxidantes exógenos como vitaminas, carotenos, flavonoides y
polifenoles.

En el marco de la necesidad de un consumo de antioxidantes exógenos se
realizan estudios para proponer aquella especie vegetal que tenga un metabolito
o metabolitos eficientes para mantener un equilibrio óxido – reducción. El
propósito del estudio de la Oca (Oxalis tuberosa Molina), es en primera instancia
demostrar su valor como fuente de antioxidantes exógenos de considerable
eficiencia e identificar aquellos metabolitos antioxidantes, además de promover
su consumo como parte de una dieta cotidiana a nivel nacional con la finalidad
de compensar el perfil epidemiológico ligado a los malos hábitos alimenticios.
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CAPÍTULO I PROBLEMA
I.1. Planteamiento y Formulación del Problema
I.1.1 Descripción de la Situación Problemática
La Oca (Oxalis tuberosa Molina) es un tubérculo que se desarrolla en el
altiplano andino, donde las condiciones de cultivo se caracterizan por las bajas
temperaturas y baja presión atmosférica, siendo estas las condiciones ideales
para su crecimiento y desarrollo, no obstante que, para algunas plantas de
consumo humano resultan difíciles para su supervivencia.(1)

Los países que pertenecen a la serranía del callejón interandino desde Bolivia,
Perú y Ecuador en su cultura agrícola y gastronómica son grandes productores
y consumidores de papa o patata (Solanum tuberosum), dejando en segundo
plano a la oca (Oxalis tuberosa Molina) un producto de consumo rico en
carbohidratos, proteínas, vitaminas, y agradable sabor dulce, lo cual le confiere
mejores características para un aporte nutricional. (1)

La realidad social de las personas que viven en la serranía Ecuatoriana con
respecto a su longevidad indica una baja senescencia celular, la que puede estar
vinculada a sus hábitos alimenticios arraigados, donde la oca (Oxalis tuberosa
Molina) puede ser uno de los factores con relación a su dieta y costumbres que
influyen en su salud celular. (1)

El consumo de Oca (Oxalis tuberosa Molina), pese a ser el segundo tubérculo
en producción de la agricultura andina y consumido por habitantes de la serranía
ecuatoriana está casi ausente en utilización por parte de los habitantes ubicados
a nivel de la costa ecuatoriana, ya sea debido a factores gastronómicos
culturales de la costa o a un desconocimiento de sus aportes nutricionales y baja
difusión en su consumo. El perfil epidemiológico de los habitantes de la costa
Ecuatoriana según el Ministerio de Salud Pública (MSP) indica una tasa elevada
con respecto a casos de hipertensión arterial, según documentación científica
una persona con un consumo elevado de grasas insaturadas es propensa a la
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elevada presencia de radicales libres. Estos producen un estrés oxidativo, en el
organismo el cual se refleja en una senescencia celular marcada en muchos
casos a temprana edad.(1)

El estrés oxidativo es uno de los causales principales para el desarrollo de
enfermedades crónicas y agudas en el organismo, se origina debido a la
presencia de radicales libres a nivel tisular dónde en su necesidad, como toda
molécula, de alcanzar una estabilidad causa un efecto dominó al desprender o
captar un átomo de alguna molécula que participa en las diferentes reacciones
bioquímicas del mapa metabólico del ser humano.(1)

Los radicales libres al encontrarse en el organismo a nivel tisular como fuertes
agentes oxidantes son el causal para un desequilibrio frente a los sistemas
antioxidantes, presentándose así lo que se conoce como el estrés oxidativo. En
presencia de este desequilibrio se manifiesta una senescencia celular que
afectará al buen desempeño del conjunto de órganos y sistemas que conforman
la fisiología humana, en el marco de este padecimiento para evitar acelerar el
proceso de envejecimiento, nato de cualquier ser vivo, se necesita realizar un
aporte a la presencia de antioxidantes ya sea por cambio de los hábitos
alimenticios o consumo de productos enriquecidos con agentes antioxidantes
que generan una acción importante o equilibrio oxidativo lo que se refleja en la
normal fisiología celular. (2)

I.1.2 Formulación del Problema
Como desenlace a la problemática del estrés oxidativo, tenemos diferentes
enfermedades catastróficas tales como: la Diabetes tipo 2, enfermedades
cardiovasculares (ECV) y enfermedades neurodegenerativas entre las cuales se
destaca el Parkinson, Alzheimer y cáncer. En respuesta a este desequilibrio, en
la

naturaleza

podemos

encontrar

diferentes

moléculas

con

actividad

antioxidante, como los polifenoles, característicos por ser oxigenados, no
energéticos y participar en reacciones de óxido – reducción. Otras moléculas
que intervienen en el equilibrio oxidativo son los flavonoides y beta carotenos.(1)
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Partiendo de los sustentos teóricos para el equilibrio tisular oxidativo, teniendo
como variable independiente a las moléculas antioxidantes presentes en la Oca
(Oxalis tuberosa molina) y de variable dependiente a la capacidad antioxidante
se formula la interrogante ¿En función a su composición química
presentarán capacidad antioxidante los extractos de Oca (Oxalis tuberosa
Molina)?

Variable independiente: Las moléculas antioxidantes presentes en la Oca
(Oxalis tuberosa molina).

Variable dependiente: La Capacidad antioxidante.

I.2. Justificación e Importancia
I.2.1. Importancia de la Investigación
El desarrollo de este trabajo de investigación proporciona conocimiento
actualizado y con bases científicas, presentando una propuesta analítica y
experimental dónde se destaca el importante aporte antioxidante que posee la
Oca (Oxalis tuberosa Molina) en presencia de un estrés oxidativo, actividad
conferida gracias a los metabolitos activos que posee en su composición química
tales como flavonoides, carotenos, polifenoles, etc. (2)

La relevancia de la temática de investigación está radicada en los pocos
estudios realizados en Latinoamérica en específico Ecuador, en materia de
Farmacognosia relacionada a tubérculos andinos y su actividad antioxidante,
dónde en conjunto con un estudio farmacológico y toxicológico generaría un gran
beneficio a personas que por diferentes factores ya sean ambientales o
culturales padezcan de estrés oxidativo tisular, lo que se refleja en una
senescencia celular manifestándose como un envejecimiento marcado en
jóvenes y adultos.(3)
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I.2.2. Viabilidad de la Investigación
Los recursos humanos involucrados en el desarrollo del trabajo de
investigación aplican una correcta metodología analítica acorde a la exigencia
propuesta en la temática, dilucidan un compromiso al aporte científico
farmacéutico. Dando, de tal manera un fácil acceso a la información con
fundamentos en bases bibliográficas ofertadas por biblioteca virtual de la
Universidad, junto a los conocimientos de los involucrados se crea una
factibilidad en el tema de investigación.

El Plan Nacional de Desarrollo fomenta la investigación en el país mediante
instituciones como el Instituto Nacional de Investigación y Salud Pública (INSPI),
acorde con lo establecido en el Plan Nacional del Buen vivir del Ecuador y por la
propia Constitución de la República del Ecuador donde la investigación es parte
del Desarrollo de la República.

I.2.3 Limitaciones del Estudio
Se presenta como una posible dificultad el acceso a la Oca (Oxalis tuberosa
Molina), debido que al no ser un tubérculo producido en la costa ecuatoriana,
limita el acceso a este en tiempo de espera, cantidades requeridas para un
estudio representativo y su costo en logística. Así presentándose como única
dificultad superable.
I.3 Hipótesis
El tubérculo Andino Oca (Oxalis tuberosa Molina) en función a sus moléculas
presentes tendrá la capacidad de ejercer una actividad antioxidante.
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I.4 Objetivos
I.4.1. Objetivo General
Determinar la actividad antioxidante in vitro de los extractos de Oca
(Oxalis tuberosa Molina) cultivada en la serranía ecuatoriana.

I.4.2. Objetivos Específicos
Establecer los metabolitos activos presentes en los extractos de Oca
(Oxalis tuberosa Molina) mediante tamizaje fitoquímico confirmando
dichos grupos mediante cromatografía en capa fina (TLC).
Comparar la capacidad antioxidante de extractos lipofílicos e
hidrofílicos mediante ensayos in vitro de inhibición de radicales libres.
Indicar el contenido de polifenoles totales (PT) presentes en los
extractos de alta actividad antioxidante mediante espectrofotometría
Uv-vis.
I.5. Operacionalización de las variables
Tabla I. Variables en el determinación de la actividad antioxidante in vitro de los extractos de
Oca (Oxalis tuberosa Molina) cultivada de en la serranía Ecuatoriana.

Tipo de
Variable

Conceptualización

Son aquellas
moléculas que
pueden donar o
Moléculas
transferir electrones
Antioxidantes a otras moléculas
resultantes de la
oxidación como lo
son los radicales
Libres.
Independiente

Dependiente

Capacidad
Antioxidante

Instrumento
Método
Tamizaje
Cromatografía
de Capa Fina
Observación
GC

Es la respuesta a un
desequilibrio
oxidativo donde la
presencia o cantidad
de moléculas
antioxidantes la
limitan o fortalecen
Fuente: Autores
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DPPH
y PT

Unidad de
Medida
Positivo
Negativo
Características
Botánicas

% de inhibición
50
mg/mL
mg/Kg

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO
II.1. Antecedentes
En el año 2006 se analizó la capacidad antioxidante del tubérculo Oxalis
tuberosa Molina usando el método ácido 2,2 azinobis 3 etilbenzoatiazolín-6sufónico (ABTS); además, se realizó la caracterización de fenoles totales,
betaxantina, carotenoides, antocianinas y betacianina. El análisis fue realizado
en diferentes variedades del tubérculo cuyos resultados arrojaron que la
variedad morada es la que posee mayor contenido de polifenoles en
comparación con la variedad amarilla, así mismo, el contenido de antocianinas
se identificó mayoritariamente en la cáscara comparada con la pulpa. (4)

Con este estudio se llegó a la conclusión de que este tubérculo es una fuente
rica en compuestos antioxidantes del grupo de los fenoles que son sustancias
fitoquímicas con alto potencial antioxidante por lo que podrían ser empleados
como productos nutraceúticos. (4)

Otro estudio realizado en el 2019 comprobó mediante el screening fitoquímico
la presencia de metabolitos secundarios con función biológica como esteroides
y azúcares reductores en el extracto etílico; mientras que en el extracto etéreo
se identificó la presencia de aceites y grasa mediante el ensayo de Sudán, no
obstante, en el extracto acuoso la presencia de alcaloides fue muy evidente. (5)

En el mismo estudio por cromatografía se identificó la presencia de fructosa,
sucrosa, Beta-D-alopiranosa, D-fructofuranosa las cuales se encuentran en
mayor proporción además un tipo de polialcohol como el erititrol. (5)

9

II.2. Oxalis tuberosa Molina

Figura 1. Oca rosada (Oxalis tuberosa Molina)

Cita dentro de texto: (6)

La Oxalis tuberosa Molina es un tubérculo que ha sido domesticado en el área
de los Andes así mismo como otros tubérculos como la papa, mashua o el olluco
de tal manera que se ha vuelto un alimento clave para la población de los andes,
sin embargo, no se ha logrado que esta sea comercializada así mismo como
otros tubérculos como por ejemplo la papa por tal motivo la población desconoce
los valores nutricionales de ella. (7)

II.2.1. Generalidades
Oxalis tuberosa Molina es un tubérculo cuya forma es muy variada es decir
puede presentar forma cilíndrica, claviforme u ovoide; así mismo, la superficie de
este tubérculo posee colores como el rosa, amarillo, crema o morado. (6)

Es una herbácea perteneciente a la clase de las dicotiledóneas que crece
anualmente, de agradable sabor y consistencia suave (harinosa). Debido a su
facilidad de adaptación se la considera un tubérculo muy resistente a plagas y a
climas fríos por lo que su cultivo se da aproximadamente entre los 2800 y 4000
msnm de altitud, su fotoperiodo es de 9 horas, crece en suelos cuyo pH varía
desde los 5.3 a 7.8. (6)
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Existen aproximadamente un total de 800 especies de la Oxalis tuberosa
presentando diversidades de formas, siendo la oca cultivada netamente con
fines alimenticios. El tamaño del tubérculo va de 25 a 150 mm de largo por 25
mm de ancho, en su superficie presenta pequeñas protuberancias que toman el
nombre de ojos, los cuales pueden ir ubicados de forma horizontal, corto o largo,
junto o alejados, curvo y también de manera profunda o superficial. (6)

II.2.2. Morfología de Oxalis Tuberosa Molina

Figura 2. Planta de Oca (Oxalis tuberosa Molina)

Cita dentro del texto:(6)

II.2.2.1. Hojas
Dentro de la morfología de las hojas de la Oxalis tuberosa Molina, se puede
observar que las mismas presentan una forma trifoliada además de desarrollar
peciolos que tienen entre 2 a 9 cm de largo. (6)
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II.2.2.2. Características
Es una planta cuyos tallos recorren el suelo (rastrera).
Aproximadamente la planta completa mide 1 metro.
Presenta diversos estolones que nacen del tallo.
La tonalidad del tallo es diferente con cada diversidad del tubérculo.
Las hojas poseen una tonalidad verde brillante.
Inflorescencias de menor tamaño en el cual nacen entre 4 a 5 flores.
Las flores presentan 5 pétalos de un amarillo dorado que se caen al poco
tiempo de abrirse.
La transferencia del polen se da por polinización cruzada.
Los tubérculos generalmente se juntan en forma claviforme, cilíndrica u
ovoide. (6)

II.2.2.3. Epidermis
La Oxalis tuberosa Molina posee una epidermis pubescente, esto quiere decir
que en su superficie se desarrolla una especie de pelusa que esta finamente
distribuida en toda la planta. (8)

II.2.2.4. Raíz
Las raíces de Oxalis tuberosa Molina son de forma ramificada con varias
raíces logrando penetrar el suelo de tal manera que los convierte en un gran
sistema de absorción de nutrientes efectiva. (8)

II.2.2.5. Tallo
Al ser un tubérculo el tallo es subterráneo y muy eficaz para la reproducción
de la planta. El tubérculo presenta hojas que desarrollan escamas logrando
ocultar los ojos que se forman en la superficie del mismo. (8)
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II.2.2.6. Distribución
Está ampliamente distribuido en países de América Latina como Ecuador,
Colombia, Bolivia y Perú, sin embargo, también se la pueden encontrar en
México. (6)

Figura 3. Distribución Geográfica de la Oca los Países del callejón interandino
Cita dentro del texto:(9)

II.2.2.7. Taxonomía
Taxonómicamente fue descrita en el año de 1810 por el padre Jesuita
Giovanni Ignacio Molina. (6)
Tabla II. Descripción taxonómica de Oxalis tuberosa Molina

Reino

Plantae

División

Magnoliophita

Clase

Magnoliopsida

Orden

Geraniales

Familia

Oxalidaceae

Género

Oxalis

Especie

Oxalis tuberosa Molina

Nombre común

Oca

Cita dentro del texto: (6)
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En los países donde este tubérculo es cultivado se lo conoce con diferentes
nombres, en Perú, Bolivia y Ecuador se la nombra Oca, en Colombia la llaman
ibia, en Venezuela quiba, en México se la conoce como papa extranjera y en
Francia truffette acide. (6)

En la serranía ecuatoriana, en la región norte a la oca se la conoce con
diferentes nombres que van dependiendo de las características del tubérculo
entre estas tenemos los nombres de aquellas más cosechadas: señorita, blanca,
chaucha, en cambio, en la región central de la sierra se las conoce como
cañarejas y leonas mientras tanto en la zona sur se las encuentra con el nombre
de blanca y negra o cambray. (6)

II.2.2.8. Importancia del cultivo
Su cultivo se da especialmente en lugares húmedos, en la serranía
Ecuatoriana su cultivo no tiene la suficiente importancia comparada con otros
tubérculos como la papa lisa, zanahoria blanca o la más popular que es la papa
por lo que no se conoce popularmente sus beneficios. Sin embargo, en Bolivia y
Perú su cultivo es muy importante. (6)

Oxalis tuberosa Molina en su composición química presenta ocatina que es
una proteína muy importante, ya que gracias a ella se impide el crecimiento
bacteriano y de hongos evitando el daño en los cultivos. (6)

Posee alto contenido de almidón (13.2%), proteínas (9%), ácidos orgánicos y
minerales que son importantes facilitadores en procesos como la extracción de
alcohol por fermentación del tubérculo y deshidratación. (6)

Posee un alto contenido de carbohidratos (11% y 12%) otorgando niveles
altos de calorías por lo que en la región andina es muy importante ya que se lo
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emplea como una fuente energética y su porcentaje de humedad esta entre el
70 y 80% otorgándosele propiedades nutricionales y medicinales. (8)

La población andina ha posicionado a la Oca (Oxalis tuberosa Molina) como
uso exclusivo de alimentación ya que el sabor mismo es comparable con el de
la papa. Dentro de la composición química de Oxalis tuberosa Molina, se ha
determinado que además de proteínas, (que varía dependiendo de la
diversidad), contiene vitaminas y minerales mucho más elevados en
comparación con la papa. (6)

Otro de los componentes químicos que conforman la oca es el ácido oxálico
que se encuentra en forma cristalizada de color blanco, miscible en agua e
inmiscible en ácidos orgánicos. Este ácido es perjudicial tanto para animales
como humanos por lo que para consumir la oca se procede a secarla bajo el sol
descomponiéndolo parcialmente. (6)

Tabla III. Contenido energético, minerales y vitaminas de Oxalis tuberosa Molina

Elemento

Contenido

Energía

Minerales

Vitaminas

51 Kcal
Calcio

22 mg

Fosforo

36 mg

Hierro

1,6 mg

Ácido Retinoico

1,26 µg equiv.

Tiamina

0,05 mg

Riboflavina

0,13 mg

Niacina

0,43 mg

Ácido Ascórbico
Cita dentro del texto: (10)
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38,40 mg

Tabla IV. Composición Química de Oxalis tuberosa Molina

Compuesto
L – Alanina
2 – Pirrolidinona
L- Valina
Ácido etilfofórico
Caprolactam
Ácido Fosfórico
Glicerol
L- Isoleucina
Ácido succínico
Ácido glicérico
Ácido fumárico
Serina
Ácido eritrónico, 1,4 lactona
L- Treonina
Ácido Málico
L-Prolina
Acido L- treónico
1 – Dodecanol
2,4,6 Tri-terc-butil Fenol
Fenilalanina
Ácido ribonico gamma lactona
Glutamina
D- Fructofuranosa
Fructosa
D-allofuranosa
Alfa-D-glucopiranosa
D-sorbitol
D-talofuranosa
Beta-D-alopiranosa
Ácido hexadecanoíco
Inositol
Ácido Heptadecanoíco
Ácido decanodioico, dibutil éster
Ácido 9, 12 Octadecadienoico
Ácido 11 – Trans-octadecenoico
Ácido Octadecanoíco
Ácido Hexanodioico, ester Bis 2-etilhexílico
Sucrosa
D-Celobiosa
D-Turanosa
Maltosa
Ácido Tereftalico, bis (2-etilhexil) éster
Eritriol
Beta – silosterol

Porcentaje de Abundancia
0.173
0.027
0.063
0.023
0.183
0.197
0.170
0.090
0.113
0.040
0.020
0.030
0.017
0.063
1.433
0.427
0.050
0.020
0.140
0.050
0.020
0.203
6.437
11.190
1.843
0.227
0.113
0.020
8.297
0.297
0.030
0.030
0.023
0.133
0.043
0.583
0.213
9.313
0.123
0.140
0.147
0.250
1.013
0.037

Cita dentro del texto: (11)
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II.2.2.9. Usos
La oca es utilizada para paliar enfermedades inflamatorias o infecciones. Este
tubérculo antes de ser empleado para fines alimenticios se las deja al sol con la
finalidad de que se hagan más dulces. Además, en algunas ocasiones la oca es
sometida a congelación y posterior a ello secado, tomando el nombre de Khaya
que si se lava se logra obtener el okhaya la cual es convertida en harina para
elaborar dulces y mazamorras. (6)

Esta especie ha sido muy estudiada en países como Perú y Bolivia en los que
se ha logrado demostrar que efectivamente Oxalis tuberosa Molina presenta
efectos que son beneficiosos para la salud, beneficios que son mencionados a
lo largo de los años por nuestros antepasados. (6)

Los beneficios que se le atribuyen a la especie son debido a la presencia de
compuestos del tipo antioxidante otorgándole a la misma un fuerte potencial
nutraceúticos para futuros productos farmacéuticos. (6)

II.2.10.8. Compuestos antioxidantes presentes en Oxalis tuberosa Molina
Tubérculos como la mashua, melloco, papas y la oca están compuestas por
fitoquímicos que tienen una función antioxidante entre los que se pueden
destacar los carotenoides y compuestos fenólicos. Estos compuestos
fitoquímicos se encuentran en una proporción muy parecida a la de antioxidantes
naturales de uso popular (ej. arándanos). (6)

En este caso la Oca es un tubérculo rico en compuestos químicos como los
alcaloides y pigmentos con funciones antioxidantes, repelentes de insectos y
nutraceúticos convirtiéndola como un recurso eficaz tanto en el campo biológico,
alimenticio y la agricultura. (6)
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II.2.2.10. Carotenoides
Son un grupo de pigmentos que desempeñan diferentes funciones biológicas.
Estructuralmente está compuesto por una serie de enlaces de tipo C=C
característica que le otorga a la molécula la capacidad de dar el pigmento en
animales, microorganismos y plantas además de poder interactuar con especies
reactivas como el oxígeno singlete de tal manera que actúa como un potente
antioxidante. (12)

Estudios realizados a los carotenoides demostraron que esta molécula tiene
la función de defensa en el organismo, posiblemente intervenga en la eliminación
del oxígeno singlete y del radical peróxido ambas moléculas son especies
reactivas del oxígeno, igualmente desactivan los efectos de moléculas
sensibilizadoras responsables de la producción radicales y oxígeno singlete. (12)

Análisis realizados a la especie determinaron que esta posee entre 2 a 25 µg
de β-carotenos/g de material fresco siendo la variedad de oca color amarillo la
que tiene valores más altos con respecto a las demás variedades ya que es de
conocimiento que los β-carotenos se encuentran generalmente en especies de
color amarillo intenso. (12)
II.2.2.11. Ácido ascórbico
Junto a la vitamina E, β-caroteno y otros tipos de nutrientes el ácido ascórbico
o vitamina C es un antioxidante muy importante para el organismo. Dentro
de las funciones que cumple en el organismo esta vitamina, favorece la
absorción del hierro, biosíntesis del colágeno, activación de la respuesta
inmune e interviene en la osteogénesis y el proceso de curación de
heridas. (13)

Es un potente antioxidante por lo que interviene en la defensa contra
enfermedades que han sido inducidas por la acumulación de radicales libres en
el organismo. En solución acuosa el ácido ascórbico es capaz de neutralizar
radicales hidroxilos, piróxilo lipídico y radical alcóxido dando lugar a
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hidroperóxido lipídicos, H2O y alcohol respectivamente. Por la naturaleza de su
estructura (deslocalizada) el ácido ascórbico se transforma en un radical estable;
así mismo, puede neutralizar otros antioxidantes como el glutatión y vitamina E
cuando estos se encuentran en forma de radical regenerándolos. (13)

Análisis realizados a diferentes variedades de oca colorada, overa, amarilla,
blanca, rosada y morada indicaron que la concentración de vitamina C en este
tubérculo es mayor en la pulpa comparado con las concentraciones de la
cáscara.(14)

II.2.2.12. Fenoles
Estos compuestos químicos son metabolitos secundarios presentes en las
plantas, en su estructura se encuentra presente un hidroxilo ligado a un anillo
aromático. Los fenoles juegan un papel importante contra la defensa de
estresores abióticos y patógenos en las plantas. (13)

Los fenoles son químicamente heterogéneo solubles en agua, sin embargo,
algunos de ellos pueden ser solubles en compuestos orgánicos, también en la
naturaleza lo podemos encontrar como polímeros insolubles o glucósidos y por
último una de las características principales de los fenoles es su capacidad
antioxidante. (13)

Estudios realizados al género Oxalis bajo los métodos de HPLC-DAD
(Cromatografía líquida de alta resolución con detector de diodos) y HPLC-MS
(Cromatografía líquida de alta resolución con espectrometría de masas) han
logrado identificar diferentes compuestos del grupo de los fenoles que se
describen a continuación:
3-Oglucósido y 3,5-O-diglucósido malvidina
Flavan-3-oles
Flavonas
Ácidos fenólicos
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Flavanonas
Delfinidina
Kaempferol
Guercetina
Los análisis fueron realizados en diferentes variedades en donde se llegó a la
conclusión de que la variedad de oca purpura contiene una mayor concentración
de fenoles comparándolo con la variedad amarilla que tiene más contenido de
flavonoides, también el contenido de compuestos fenólicos es mayor que en las
variedades rosadas y rojas. (14)
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II.3. Especies reactivas
Los radicales libres son el resultado del metabolismo celular, estas son
especies reactivas que poseen uno o más electrones que no están apareados.
Tienen la capacidad de interrumpir los procesos fisiológicos desencadenando
una serie de reacciones en cadena provocando el daño molecular de todos los
tejidos biológicos y el mecanismo de señalización. (15)

Anteriormente se creía que solo existía la especie reactiva de oxígeno (ROS)
sin embargo, en la actualidad se incluye la especie reactiva de nitrógeno (RNS).
Ambos productos del metabolismo celular a su vez son beneficiosas y
perjudiciales para la salud, dicho de otra manera, estas especies reactivas son
beneficiosas siempre y cuando las concentraciones de radicales sean
moderadas, entonces, son perjudiciales si las concentraciones de dichos
radicales sobrepasan la capacidad antioxidante de tal manera que es imposible
llegar a un equilibrio en el organismo. (15)

El origen de los radicales libres se da por reacciones tanto exógenas como
endógenas. Factores como el ejercicio en exceso, fenómenos inflamatorios o
inmunes y cáncer son responsables de reacciones endógenas generando
radicales libres perjudiciales para la salud del individuo, por último, la exposición
a la contaminación ambiental, medicamentos (gentamicina, ciclosporina y
tacrolimus), alcohol o la radiación que al penetrar al organismo y degradarse
generan subproductos que son los radicales libres producto de reacciones
exógenas. (16)

II.3.1. Mitocondrias
Las especies reactivas del oxígeno generalmente son originadas en la
mitocondria cuando se da el proceso de elaboración de ATP en donde el oxígeno
molecular que reacciona se reduce a dos moléculas de H 2O. No obstante, en la
generación de energía se da el escape prematuro de electrones dando lugar a
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la transformación incompleta de entre el 1 al 2% del oxígeno molecular a la
especie reactiva super-óxido.(15)

La especie reactiva superóxidoes débil por su capacidad de atravesar la
membrana lipídica además de sufrir la transformación casi inmediata de la misma
a H2O2 por intervención del antioxidante superóxidodismutasa (SOD), el
peróxido de hidrógeno es una molécula reactiva capaz de producir moléculas
aún más reactivas como lo es el radical hidroxilo resultando de la reacción entre
en peróxido de hidrógeno y el hierro llamada reacción de Fenton. (15)

Figura 4. Producción de ROS Mitocondrial

Cita dentro del texto: (15)

II.3.1.1. Principales especies reactivas
Radical superóxido (O2): esta especie reactiva tiene la capacidad de
generar daños en la mitocondria, ADN y otras moléculas. Cuando es generado
in vivo (alimentos) sufre la reacción de dismutación originando H 2O2. (15)
Peróxido de hidrógeno (H2O2): No es un radical libre propiamente dicho,
pero, fácilmente se transforma en especies reactivas como el OH+ causando
daños. (15)
Radical hidroxilo (OH+): es originada por la reacción de reducción del
oxígeno, generando daños en moléculas adyacentes (incluidas biomoléculas).
(15)
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Oxígeno singlete (1O2): Se forma en el sistema inmunológico. Esta
especie reactiva causa la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad o LDL.
(15)
Peroxinitrito (ONOO−): Se forma por la rápida adición de radicales como
el superóxidoy el óxido nítrico, es sumamente citotóxico alterando la estructura
del ADN. (15)

II.3.2. Actividad fisiológica de radicales libres
Los radicales libres en concentraciones moderadas en el organismo cumplen
ciertas funciones beneficiosas un ejemplo de ello es la participación que tienen
en la síntesis de estructuras celulares. Son sintetizados y almacenados por
células

fagocíticas

para

luego

ser

liberados

en

la

defensa

contra

microorganismos patógenos, por ejemplo, en personas que desarrollan la
enfermedad granulomatosa que no son capaces de producir O 2 debido a
defectos en la NADPH oxidasa haciéndolos susceptibles a infecciones múltiples
y persistentes.(17)

Además de intervenir en el sistema de defensa los radicales libres están
implicados en una serie de vías de señalización celular, regulando la cascada de
señalización intracelular en los fibroblastos, células endoteliales, miócitos
cardíacos y tejido tiroideo. (17)

El óxido nítrico (NO) es un radical que actúa como molécula de señalización,
es un mensajero de célula a célula importante para:
Modulación adecuada del flujo sanguíneo.
Normal funcionamiento de las neuronas.
En la defensa inespecífica del huésped (eliminación de patógenos). (17)
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II.3.4. Estrés Oxidativo
El estrés oxidativo no es más que un trastorno bioquímico estimulado por la
producción en exceso de los radicales libres en las células y tejidos, en otras
palabras, cuando las especies reactivas y los antioxidantes se encuentran en
desequilibrio favorecen la producción en exceso de ROS. (18)

El desequilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes es uno de los
principales factores que se encuentran involucrados en el daño de las
biomoléculas como las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos poliinsaturados y
carbohidratos llegando a desarrollar muerte celular. (18)

II.3.4.1. El estrés oxidativo y el envejecimiento celular
Con el paso de los años en el organismo se produce daño progresivo en la
actividad de los órganos y tejidos, fenómeno que lleva el nombre de
envejecimiento celular. Existe la teoría del envejecimiento a consecuencia de los
radicales libres, esta teoría se basa en el daño estructural que provoca las
perdidas funcionales ligadas a la edad debido a la modificación oxidativa en las
macromoléculas (lípidos, proteínas y el ADN). (19)

Actualmente el mecanismo por el cual se produce el envejecimiento celular
provocado por el estrés oxidativo no está del todo claro, aun así, probablemente
la acumulación en exceso de radicales conlleva a la senescencia celular,
mecanismo por el cual la proliferación de las células se ve interrumpida por el
daño generado durante el proceso de replicación. (19)

La producción excesiva de especies reactivas O2 y H2O2 provoca daños hacia
los tejidos, aunque se genera la producción de especies mucho más reactivas
de OH otras moléculas en presencia de hierro (Fe) o cobre (Cu). Estos metales
catalizan reacciones redox por lo que los antioxidantes deben transportarlos y
almacenarlos de tal manera que no logren catalizar ninguna reacción por lo tanto
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no exista producción de especies reactivas como en el caso de lesiones tisulares
en donde hay incremento de hierro. (20)

II.3.4.2. El estrés oxidativo y daño provocado en las biomoléculas
II.3.4.2.1. Proteínas
Las especies reactivas oxígeno nitrógeno o RONS por sus siglas en ingles
reaccionan con los residuos de aminoácidos generando otros productos como
pueden

ser

enzimas

modificadas

con

menor

actividad,

proteínas

desnaturalizadas o la fragmentación de cadenas peptídicas dando como
resultado productos que poseen cargar alteradas haciéndolas más susceptibles
a la proteólisis debido a la degradación por proteasas específicas. (21)

II.3.4.2.2. Lípidos
A consecuencia del estrés oxidativo se llega a la peroxidación de lípidos
provocando cambios en la bicapa de la membrana. Este cambio conlleva a la
inactivación de receptores y enzimas que están ligados a la membrana
aumentando la permeabilidad del tejido. (21)

La peroxidación de los lípidos tiene como producto el malondialdehído (MDA)
y aldehídos insaturados que son capaces de inactivar proteínas celulares por
medio de enlaces cruzados originando el agotamiento de la GSH intracelular con
producción de peróxido activando el receptor del factor de crecimiento y
fibronectina. (21)

II.3.4.2.3. Ácido Desoxirribonucleico (ADN)
Entre los daños que provoca el estrés oxidativo en el ADN están: la
degradación de las bases, rotura del ADN mono y bicatenario, mutación, deleción
y translocación responsable de la aparición de carcinogénesis. (21)
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II.3.4.2.4. Ácido Ribonucleico (ARN)
Las especies reactivas del oxígeno también atacan el ARN que es más
vulnerable que el ADN ya que presenta una naturaleza mono-catenaria, menor
protección por parte de las proteínas, falta de mecanismos de reparación del
ARN oxidado y sobre todo su cercanía con las mitocondrias que son las
principales fuentes de especies reactivas del oxígeno. (21)

La 7, 8-dihydro-8-oxo-guanosine (8-oxoG) es un desecho provocado por el
daño existente en la cadena de ARN, estudios realizados indican que los niveles
de este producto se encuentran elevados en patologías como el Parkinson,
Alzheimer, miopatías y aterosclerosis.(22)

II.3.5. Enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo
Los radicales libres son relacionados con el desarrollo diversas patologías
debido a que estos atacan componentes celulares como lípidos, proteínas, etc.
Entre las enfermedades que se atribuyen están: diabetes mellitus, cáncer,
trastornos neurológicos, enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento
celular. (23)
Las enfermedades que están relacionadas con el estrés oxidativo se las
clasifica de la siguiente manera:
1.

“Estrés oxidativo mitocondrial” caracterizadas por pro-oxidantes que

son capaces de desplazar el estado redox de tiol/disulfuro y alteran la tolerancia
a la glucosa. La diabetes mellitus y el cáncer pertenecen a este grupo. (23)
2. “Condiciones oxidativas inflamatorias”, este grupo se caracteriza por
una mayor actividad de NADPH oxidasa (desarrollando inflamación crónica y
arterosclerosis) o la producción de ROS por parte de la xantina oxidasa ligada a
isquemia y lesión por reperfusión. (23)
Así mismo, los pulmones, piel y ojos, que naturalmente están expuestos a
radicales libres y contaminantes del ambiente son más vulnerables al estrés
oxidativo, además individuos expuestos a metales pesados como por ejemplo el
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cadmio que es capaz de promover la proliferación de especies reactivas del
oxígeno y por lo tanto muerte celular. (23)

II.3.5.1. Cáncer
El desequilibrio de las especies reactivas en el organismo puede provocar
muta génesis por medio de diferentes mecanismos ya que el desarrollo de
cáncer conlleva una serie de procesos tanto a nivel celular como molecular por
estímulos endógenos y exógenos. (23)

La oxidación de radicales libres provoca la ruptura ya sea de la cadena simple
o doble de ADN, dichas rupturas comúnmente se reparan, sin embargo, es muy
probable que generen mutaciones que se pueden heredar causando al individuo
cáncer en las células somáticas o malformaciones en las células germinales. (23)

Se conoce que los radicales atacan a biomoléculas como los lípidos y la
peroxidación del mismo está ligada a regular la división celular cuyo producto el
MDA posee un alto poder citotóxico e inhibidor de la acción de enzimas
protectoras además de ser un agente cancerígeno o tumoral. (23)

II.3.5.2. Enfermedades cardiovasculares
Los radicales libres actúan como moléculas de señalización además de
regular los procesos en el sistema cardiovascular. Los ROS están involucrados
en el desarrollo de enfermedades como: isquemia, hipertensión, insuficiencia
cardiaca, miocardiopatías e hipertrofia. (23)

Se ha estudiado que cuando existe un desequilibrio entre el sistema
antioxidante y los radicales libres se da el estrés oxidativo que es un factor, muy
importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como la
aterosclerosis. (24)
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Esta patología se desarrolla cuando la oxidación de las lipoproteínas origina
la aterogénesis (Depósito de Compuestos Lipídicos) resultando en la
aterosclerosis. Los antioxidantes previenen el desarrollo de esta enfermedad ya
que tienen la función de neutralizar las reacciones de los radicales, dicho de otra
manera, los antioxidantes dentro del organismo bloquean la oxidación de las
lipoproteínas de baja densidad evitando la acumulación de las mismas en las
arterias. (24)

II.3.5.3. Enfermedades neurodegenerativas
Los radicales libres tanto del oxígeno como del nitrógeno están ligados al
desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como: Parkinson, Alzheimer,
esclerosis múltiple y amiotrófico, esclerosis lateral, causada evidentemente por
excitotoxicidad, disfunción mitocondrial y apoptosis. (23)
El estrés oxidativo provoca lesión en el tejido nervioso por medio de varios
mecanismos de interacción como el incremento de Ca2 intracelular,
neurotoxicidad, liberación de aminoácidos excitadores. (23)
Especies reactivas del tipo óxido nítrico (NO) y el Peroxinitrito como
interactúan con biomoléculas alterando la estructura y función conduciendo a
efectos perjudiciales para el cerebro. (20)

II.3.5.4. Diabetes Mellitus
Cuando los sistemas de defensa de los antioxidantes son insuficientes el
estrés oxidativo se vuelve protagonista ya que está implicado en el desarrollo de
esta patología. (21)
Las especies reactivas del oxígeno son originadas en la mitocondria y cuando
hay un incremento de estas especies reactivas provocan el incremento en los
niveles de receptores de los productos finales glicosilados. Así mismo el estrés
oxidativo esté ligado posiblemente al desarrollo de enfermedades que se derivan
de la diabetes mellitus como la nefropatía que se da en niveles avanzados de
dicha enfermedad. (21)
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En la actualidad se han estudiado varios productos fitoquímicos que tienen
poder antioxidante, estos tienen la capacidad de defender al organismo del
estallido oxidativo y por ende los niveles elevados de glucosa, que es la principal
característica de la diabetes mellitus, disminuye. (24)

II.3.5.5. Enfermedades periodontales
La producción de especies reactivas del oxígeno está relacionada con el
desarrollo de enfermedades periodontales como la gingivitis y periodontitis.
Estas patologías se desarrollan como una inflamación en donde los leucocitos
que salen en respuesta liberan especies reactivas que son las responsables del
daño oxidativo de los tejidos periodontales y gingivales. (24)

Diversos componentes biológicos con potentes funciones antioxidantes como
las vitaminas E, vitamina C, carotenoides y polifenoles están implicadas en la
defensa contra el estrés oxidativo y por ende evitan el desarrollo de estas
patologías. (24)

II.3.5.6. Enfermedades pulmonares
Los pulmones son uno de los órganos que están más expuestos a
contaminantes capaces de producir especies reactivas perjudiciales para la
salud. Las células y fagocitos alveolares, endoteliales y alveolares producen
grandes cantidades de especies reactivas de nitrógeno y oxigeno cuando se
están expuestos a oxidantes exógenos como polvo mineral, radiación o el humo
del cigarrillo resultando en desequilibrio redox. (25)

II.3.5.7. Enfermedades Inflamatoria
La producción de especies reactivas del oxígeno y nitrógeno provocan estrés
oxidativo que en respuesta al proceso de inflamación activa tanto a los
macrófagos y monocitos para la elaboración de citosinas pro-inflamatorias. (25)
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II.4.1. Antioxidantes
II.4.1.1. Generalidades
Los antioxidantes son moléculas que se encargan de inhibir la oxidación de
otras moléculas libres por lo tanto actúan retrasando el daño celular. Los
antioxidantes están presentes de forma enzimática y no enzimática en el marco
intra y extracelular. (26)

Químicamente la oxidación es una reacción mediante el cual se produce la
transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante. Finalmente,
en este proceso se puede tener como productos radicales libres capaces de
producir reacciones en cadena causando daño a las células y es ahí cuando los
antioxidantes intervienen al inhibir la reacción de oxidación es decir se oxida a sí
mismo. (27)

Los antioxidantes en algunas ocasiones actúan como agentes reductores
como, por ejemplo: los tioles, polifenoles o el ácido ascórbico, es decir cumplen
la función de prevenir reacciones de oxidación suprimiendo especies reactivas
de oxígeno impidiendo que estos dañen las células. (27)

II.4.2.2. Función de los antioxidantes
Los antioxidantes dentro del organismo forman un sistema antioxidante, es
decir que trabajan en conjunto evitando que surjan efectos dañinos por parte de
los radicales libres y/o productos tóxicos de su metabolismo. Hasta cierto punto
los antioxidantes regulan la formación de radicales libres siempre y cuando no
se presente algún tipo de deficiencia en los componentes del mismo, ya que al
trabajar como un sistema coordinado una carencia afectaría la eficiencia de los
otros. (28)
Se cree que los antioxidantes al reducir la tasa de oxidación de grasas y
aceites actúan bajo estos cuatro mecanismos:
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1. Donación de hidrógeno por antioxidantes
2. Donación de electrones por antioxidantes
3. Adición de lípidos a los antioxidantes
4. Formación de un complejo entre antioxidantes y lípidos

En la actualidad los fitoquímicos que son moléculas originadas de plantas
están tomando protagonismo, estas poseen antioxidantes capaces de luchar
contra enfermedades crónicas. Estas moléculas bioactivas que se presentan en
los vegetales tienen actividad acumulativa y sinérgica que le confieren
propiedades antioxidantes mejoradas. (28)

II.4.3.3. Clasificación de los antioxidantes
Nuestro organismo es capaz de generar antioxidantes que toman el nombre
de antioxidantes endógenos. También se lo puede obtener de la dieta o por
medio de suplementos dietéticos por lo tanto se le llaman antioxidantes
exógenos. Existen compuestos dietéticos que entran dentro de la clasificación,
pero que no necesariamente neutralizan a los radicales más bien aumentan la
actividad del antioxidante endógeno. (28)
Para que un antioxidante sea considerado como ideal debe cumplir las
siguientes características:
Debe ser de fácil absorción.
Debe eliminar con facilidad a los radicales libres.
Quelar los metales redox a niveles fisiológicamente adecuados.
Debe poder actuar dominios acuosos y/o de membrana.
Efectuar la expresión génica de manera positiva.(28)

II.4.4.4. Antioxidantes según la fuente de origen
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En este tipo de clasificación están presentes los antioxidantes naturales y
sintéticos. Dentro de los antioxidantes naturales se destaca carotenoides, ácidos
fenólicos, flavonoides, por otro lado, están los antioxidantes sintéticos que
generalmente son compuestos fenólicos.

II.4.5.5. Antioxidantes según la acción que cumple en el organismo
Las moléculas antioxidantes se pueden clasificar como antioxidantes
primarios, secundarios y terciarios.

II.4.5.6. Antioxidantes primarios
Este tipo de antioxidantes actúan de forma rápida anulando la formación de
radicales, en otras palabras, los antioxidantes primarios neutralizan cualquier
molécula que se pueda transformar en un radical. Dentro de los antioxidantes
primarios se encuentran los llamados antioxidantes enzimáticos. (29)

II.4.5.7. Antioxidantes enzimáticos
Estos son los encargados de mantener las funciones celulares óptimas. No
obstante, los antioxidantes endógenos no pueden ser suficientes debido al estrés
oxidativo/nitrosativo, por lo tanto, con la finalidad de mantener las funciones
celulares se complementa con los antioxidantes obtenidos de la dieta.(28)
Los antioxidantes enzimáticos más eficientes son:
a) Glutatión peroxidasa
b) Catalasa
c) Superóxidodismutasa.

a. Glutatión peroxidasa
Tiene la función de neutralizar el peróxido de hidrógeno originado en la célula
siempre y cuando este se halle de forma reducida ya que su forma oxidada no
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sirve de protección. Así mismo, el glutatión peroxidasa regula los niveles de
estrés oxidativo. (30)

b. Catalasa
Tiene la función de catalizar la conversión de peróxido de hidrógeno en
oxígeno molecular y agua además de suprimir el efecto del peróxido de
hidrogeno que se halla intracelularmente. (30)
La eficiencia de la enzima catalasa es muy grande, una molécula de ella
puede llegar a convertir alrededor de 6 millones de moléculas de peróxido de
hidrogeno en agua y oxigeno por cada minuto. Esta enzima presenta una mayor
actividad en el hígado y eritrocitos sin embargo se puede presentar actividad en
menor medida en todos los tejidos. (30)
c. Superóxidodismutasa (SOD)
Este tipo de enzima es la encargada de catalizar la dismutación del superóxido, teniendo como subproducto el peróxido de hidrogeno. El super óxido
dismutasa se puede encontrar en tres diferentes isoformas: SOD que contiene
cobre (Cu) y zinc (Zn) que se encuentra localizada en el citoplasma, la segunda
isoforma de SOD contiene Magnesio y se localiza en las mitocondrias y la tercera
variante se encuentra presente extracelularmente. (30)
El organismo es capaz de producir una cantidad considerable de oxidantes
reactivos entre los que están el peróxido de hidrógeno, superóxidoy radical
hidroxilo siendo este último el más peligroso ya que provoca la destrucción de
células adyacentes. (30)
II.4.5.8. Antioxidantes secundarios
Son conocidos como antioxidantes eliminadores. Inhiben las reacciones en
cadena eliminando a los radicales libres donando electrones resultando en un
radical libre completamente inofensivos, de tal forma que puede ser más fácil
neutralizarlos. (29)
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Las células emplean para la defensa del organismo una serie de compuestos
exógenos que no es más que antioxidantes que captan a los radicales libres en
el que destacan ácido ascórbico, alfa tocoferol (vitamina E), flavonoides etc. (31)
a. Ácido ascórbico: Generalmente conocida como Vitamina C, posee un
efecto protector sobre el organismo, es beneficiosa en la prevención de varias
patologías como el cáncer de estómago, mama, páncreas, cuello uterino y
pulmón. (28)
b. Alfa tocoferol: la vitamina E es un antioxidante que tiene la capacidad de
romper las cadenas transfiriendo un átomo de H al radical. Tiene la función de
mantener a las células y la piel en condiciones normales. (28)
c. Vitamina A: el ácido retinoico ataca a los radicales per-óxido lipídicos.
Tiene la función de proteger a los lípidos de la rancidez además de que su
potencial antioxidante está relacionado con la prevención en enfermedades
cardiovasculares y por último en el organismo protege contra la oxidación de las
lipoproteínas de baja densidad mediada por el cobre. (32)
d. Flavonoides: Estas moléculas fitoquímicas actúan en conjunto con la
vitamina C evitando el estrés oxidativo de las células ralentizando los efectos
nocivos del envejecimiento celular. Promueven la renovación celular la salud y
crecimiento de las mismas. (27)
Los antioxidantes exógenos así mismo como cumplen efectos beneficiosos en
el organismo también si son administrados en grandes concentraciones podrían
desempeñar funciones perjudiciales ya que estos pueden comportarse como
sustancias pro-oxidantes. (24)

II.4.5.9. Antioxidantes terciarios
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En esta categoría los antioxidantes se encargan de reparar aquellas
biomoléculas que han sido dañada por los radicales libres de tal manera que
reconstituye la membrana celular. (29)

Además de la función antes señalada reconocen, descomponen y eliminan
ADN, proteínas oxidadas y lípidos que han sido perjudicados impidiendo la
acumulación tóxica en los tejidos. Dentro de este grupo se hallan las llamadas
enzimas de reparación del ADN (nucleasas, polimerasas y glicosiladas), las
enzimas proteolíticas (proteínasas, peptidasas y proteasas) localizadas en la
mitocondria y citosol de las células. (29)

II.4.6. Mecanismo de Acción
Los antioxidantes no se comportan de la misma manera en un sistema in vitro
como en un in vivo esto quiere decir que, si un compuesto reduce radicales libres
in vitro no necesariamente se comporta como antioxidante en un medio in vivo
debido a que los radicales libres se propagan muy rápido dentro del
organismo.(33)
Ciertos antioxidantes tienen una vida útil de nanosegundos por lo que sería
muy difícil estar presente en el lugar o momento en donde se produzca el daño
oxidativo y a esto se le añade que las reacciones entre los sistemas antioxidantes
y los radicales libres son de segundo orden. Por consiguiente, no solo es
necesaria la concentración de ambos compuestos sino también dependen de
otros factores como la estructura de los reactantes, las condiciones y el medio
en el que se encuentran. (34)
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Figura 5. Mecanismo de Acción de un Antioxidante
Cita dentro del texto: (35)

Se sabe que los antioxidantes son los encargados de donar un electrón para
neutralizar los radicales libres. Su mecanismo de acción se puede dar de dos
maneras. (31)
Rotura de cadena: los radicales libres tienen la capacidad de liberar o
extraer un electrón de moléculas adyacente por lo que se generara
sucesivamente moléculas que son inestables proceso que es inhibido cuando
entra en acción antioxidantes como las vitaminas del tipo C y E capaces de
romper cadenas resultando productos inofensivos. (31)
Preventivo: en este proceso intervienen enzimas antioxidantes que tienen
la función de prevenir la oxidación de la cadena y la oxidación de metales de
transición como lo son el cobre y el hierro. (31)

II.5. Tamizaje fitoquímico
También conocido como “screening”, es un método rápido, reproducible,
sensible y económico con el que se puede identificar mediante diferentes
reacciones los grupos químicos que componen el material vegetal de estudio de
tal manera que permite orientar al investigador que método de extracción debe
implementar para aislar la molécula de interés. (36)
Ensayo de Sudán: con este ensayo se puede determinar la presencia de
compuestos químicos de naturaleza lipídica en el extracto. Para poder considerar
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el ensayo como positivo se debe formar una película de color rojo o anaranjado.
(37)
Ensayo de Dragendorff: la formación de un precipitado, opalescencia o
turbidez en el tubo de ensayo cuando se agrega el reactivo indica la presencia
de alcaloides en la muestra. (37)
Ensayo de Mayer: este ensayo permite la identificación de alcaloides
cuaternarios y aminoácidos en una muestra, siempre y cuando sea un extracto
acuoso observándose la formación de un precipitado coposo o turbidez. (37)
Ensayo de Wagner: permite determinar la presencia de alcaloides en la
muestra, cuando el ensayo es positivo se puede observar en el tubo de ensayo
la formación de un precipitado, opalescencia o turbidez. Cabe recalcar que se
puede dar el caso de que se presente opalescencia indicando la extracción
incompleta tanto de bases primarias, secundarias como de las terciarias
provocando que se dé un resultado falso. (37)
Ensayo

de

Baljet:

el

agrupamiento

de

compuestos

lactónicos

generalmente las cumarinas u otras moléculas de la misma familia pueden ser
identificados en la muestra gracias a este ensayo en el cual se considera positivo
la formación de precipitado y coloración. (37)
Ensayo de Borntrager: cuando en el tubo de ensayo la fase acuosa
alcalina se torna de rosado a color rojo cuando se agrega el reactivo es
considerado positivo por lo tanto se determina que la muestra ensayada está
compuesta por quininas. (37)
Ensayo de Liebermann-Buchard: el cambio de coloración que se observa
al agregar el reactivo a la muestra nos indica la presencia de esteroides y/o
triterpenos. (37)
Ensayo de catequinas: para este ensaño sobre papel filtro se agrega una
gota de la muestra y sobre ella se añade la solución de carbonato de sodio en
donde con la ayuda de la luz ultravioleta si el ensayo es positivo se evidenciará
una mancha de color verde carmelita.(37)
Ensayo de resinas: si en el tubo de ensayo se observa la aparición de un
precipitado se considera positivo para la identificación de resinas. (37)
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Ensayo de Fehling: este ensayo ayuda a identificar si la muestra a analizar
contiene azucares reductores mostrando si es positivo la aparición de una
coloración rojiza o precipitada del mismo color. (37)
Ensayo de espuma: la presencia de espuma en la muestra da indicativo
de la presencia de compuestos esteroidales o triterpénicas dándosele el nombre
de saponinas. (37)
Ensayo de cloruro férrico: los compuestos fenólicos y taninos pueden ser
identificados con este ensayo, cuando el ensayo es positivo se pueden presentar
las siguientes situaciones:
1. Color rojo vino indica compuestos fenólicos.
2. Color verde intenso indica la presencia de pirocatecólidos pertenecientes
a los taninos.
3. Color azul es indicador de compuestos pirogalotánicos también
perteneciente al grupo de los taninos. (37)
Ensayo de Ninhidrina: cuando la muestra a analizar está compuesta por
aminas o aminoácidos libres al agregar el reactivo se observará el color violáceo
indicando que la muestra es positiva. (37)
Ensayo de Shinoda: para que el ensayo se considere positivo el alcohol
amílico debe colorearse de rojo, naranja o amarillo intenso determinando que
efectivamente la muestra contiene moléculas de flavonoides. (37)
Ensayo de antocianidinas: este ensayo ayuda a determinar si en la
muestra existen antocianinas de cadena C6-C3-C6 perteneciente a flavonoides.
Si en el tubo de ensayo se observa el color rojo a marrón indica que el ensayo
es positivo. (37)
Ensayo de mucílagos: La formación de un coloide hidrófilo que posee un
índice de masa alto que por ende aumentan la densidad del medio que lo
contiene (agua) indica la presencia de polisacáridos que toma el nombre de
mucilagos. (37)
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II.6. Cromatografía de Capa Fina (TLC)
Es una técnica de separación de mezclas en donde por capilaridad diferentes
moléculas ascienden a diferente velocidad sobre una placa. Fue descubierta en
el año de 1906 por Tswett. La cromatografía de capa fina o TLC emplea una
placa ya sea de plástico o vidrio y por encima se coloca una capa fina de un
material absorbente conocido como fase estacionaria que generalmente es gel
de sílice, celulosa u oxido de aluminio, así mismo, se emplea la fase móvil que
no es más que una sustancia disolvente o mezcla de ellos. Dicha fase móvil es
escogida de acuerdo a las características que posee la muestra a evaluar. (38)

Entre las fases móviles más empleadas en la cromatografía de capa fina
están: acetona Cloruro de metileno, tolueno, éter de petróleo, acetato de etilo,
ciclohexano, dietil-eter. (39) Cuando en la técnica se obtienen manchas incoloras
se hace uso de la cámara de luz ultravioleta para que estas puedan ser
reveladas. (39)

II.7. Determinación de Polifenoles totales y Antocianinas
II.7.1. Método de Folin-Ciocalteu
Este método permite la determinación de contenido de polifenoles que se
encuentran presentes en una muestra por ejemplo en alimentos vegetales, se
basa en la capacidad reductora del antioxidante por medio de la transferencia de
electrones. (39)

Cuando los polifenoles de la muestra reaccionan con el reactivo de FolinCiocalteu en presencia de un pH básico da una coloración azul que puede ser
determinada por espectrofotometría a una longitud de onda de 750 nm
expresada en equivalente de ácido gálico. (39)

II.2.8.2. Método de pH diferencial para la cuantificación de antocianinas
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Las antocianinas son compuestos químicos pertenecientes al grupo fenólico,
son solubles en agua. Son pigmentos responsables de coloraciones como rojo,
azul, morado encontrados principalmente en frutas y verduras. (40)

Para cuantificar el contenido total de antocianinas en una muestra se emplea
el método espectrofotométrico de pH diferencial, este se basa en los cambios
que se muestran por la transformación reversible de la estructura de las
antocianinas evidenciado por medio de absorbancias diferentes debido al
cambio de pH, donde predomina oxonio coloreado a pH 1.0 y la forma incolora
o hemiacetal a pH 4.5. (41)

II.8. Métodos para la determinación de la actividad antioxidante
En la práctica in vitro existen diversos métodos espectrofotométricos que
permiten determinar la capacidad antioxidante de una muestra en los cuales,
algunos hacen uso de iones metálicos como agentes oxidantes y otros usan
radicales haciendo la medición de la misma bajo diferentes longitudes de onda
dependiendo del método a utilizar. (41)

II.8.1. Método 2-2-difenil-1-icril Hidrazilo (DPPH)

Figura 6. Reacción del Método DPPH

Cita dentro del texto: (42)
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Este método mide la eliminación de los radicales libres de un compuesto
antioxidante, el DPPH es un radical estable que presenta coloración violeta, que
al contacto con el antioxidante de la muestra sufre una decoloración progresiva
a amarillo pálido.
Su determinación se realiza espectrofotométricamente a una longitud de onda
entre los 515 a 517nm.(40)

II.8.2. Método FRAP Potencial antioxidante de reducción de Hierro

Figura 7. Esquema de la reacción de reducción del hierro

Cita dentro del texto: (43)
Se basa en la reducción del complejo de hierro férrico y cloruro de 2, 3,5trifenil-1, 3,4-triaza-2-azoniaciclopenta-1,4-dieno (TPTZ) a la forma ferrosa a pH
bajo. Con este método se logra medir la capacidad del antioxidante para reducir
el hierro midiéndose las absorbancias a una longitud de onda de 593 nm. (44)

II.8.3. Ensayo de decoloración con el radical catiónico ABTS•+
Este ensayo es ideal tanto para compuestos de naturaleza hidrofílica y
lipofílica. Es un método espectrofotométrico que mide las absorbancias a una
longitud de onda de 743 nm. Se basa en la absorción del catión ABTS por pérdida
de un electrón. (38)

Como antioxidante donador de hidrógeno se emplea TROLOX® o cualquier
antioxidante que done un hidrogeno formando una solución decolorada, este
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método se puede aplicar para la determinación del contenido de antioxidantes
en bebidas no alcohólicas, café, té, etc. (7)

CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS
III.1 Tipo de Investigación
Para este estudio de pre-grado se utilizó un tipo de investigación descriptiva
que se basa en el análisis de un cuerpo de estudio cuyo objetivo es caracterizar
y señalar sus propiedades. Siendo un trabajo indagatorio nos permitió ordenar,
agrupar, clasificar y sistematizar los resultados a obtenidos en torno a la actividad
antioxidante de los extractos de Oca (Oxalis tuberosa Molina).

III.2 Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos
III.2.1 Equipos
Espectrofotómetro Uv – vis
Estufa
Balanza Analítica
Centrífuga

III.2.2 Materiales
Crisoles

Micropipetas de 50 - 100µL

Espátulas

Auxiliares de pipetas

Vasos de precipitación

Embudos

Matraces de 100mL

Matraz Erlenmeyer

Pipetas graduadas

Probeta de 100mL

Tubos de Centrífuga
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III.2.3 Reactivos
Agua destilada

Reactivo de Dragendorff

Metanol

Reactivo de Mayer

Tolueno o Ciclo Hexano

Reactivo de Wagner

Acetato de etilo

Reactivo Baljet

Metanol

Reactivo Borntrager

Sílica gel

Reactivo Liebermann-Buchard

Cloruro férrico

Reactivo de Folin-Ciocalteu

Reactivo de Sudán

Ácido gálico

Reactivo Catequinas

Carbonato de Sodio

Reactivo Resinas

Dimetilsulfóxido (DMSO)

Reactivo Fehling

2,2difenil-1-picrilhidracilo

Reactivo de Espumas

(DPPH)
Reactivo

Ninhidrina

Poder

antioxidante

reductor férrico (FRAP)
Alcohol amílico
Radical ácido 2, 2'-azino-bis -3Ácido Clorhidrico

etilbenzotiazolin-6-sulfónico (ABTS•+ )

Cinta de magnesio metálico

Trolox®

III.3 Muestra
III.3.1. Material vegetal, tratamiento y deshidratación
Se presenta como material vegetal al tubérculo Oca (Oxalis tuberosa Molina)
proveniente de la serranía ecuatoriana y seleccionando la variedad color rojiza,
paso siguiente a lavar y secar en estufa a 50˚C durante 2 horas para obtener una
muestra deshidratada para una fácil molienda y tamizaje.
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III.4 Metodología Experimental de la Investigación
III.4.1 Determinación de la Humedad
Se procede a pesar 2g de la muestra deshidratada con una variación permitida
de 0.5mg, se transfiere a cápsula de porcelana previamente tarada y desecada
a 105°C hasta masa constante, seguido se deseca durante 3h. La cápsula se
coloca en la desecadora donde se deja enfriar a temperatura ambiente y se pesa,
colocándole en la estufa nuevamente durante 1h, volviéndose a pesar, hasta
obtener una masa constante, los resultados se expresan de acuerdo a la
ecuación descrita.
𝐻𝑔

𝑀2 − 𝑀1
𝑋100
𝑀2 − 𝑀

Donde:
Hg = pérdida en peso por desecación (%).
M1: Masa de la cápsula más muestra antes del secado (g)
M2: Masa de la cápsula más muestra desecada (g)
M = Masa de la cápsula vacía (g)

III.4.2 Determinación de Cenizas
III.4.2.1 Cenizas totales
Se procede a pesar en un crisol de porcelana (previamente pesado) 2g de
muestra deshidratada con una variación permitida de 0.5mg, se incinera en mufla
a una temperatura de 550°c – 600°c durante 4h o hasta obtener un residuo
blanco o grisáceo. Se retira de la mufla el crisol de porcelana con el residuo y se
traslada hasta a un desecador durante 24h con el objetivo de enfriar el sistema
(crisol de porcelana – residuo) para poderlo pesar, los resultados se expresan
de acuerdo a la ecuación descrita.
𝐶𝑇 =

𝑀2 − 𝑀
𝑥100
𝑀1 − 𝑀

Donde:
CT= Cenizas totales.
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M2= Masa de crisol + cenizas.
M1= Masa de crisol + gramos de la muestra.
M= Masa del crisol

III.4.2.2 Cenizas solubles en Agua
Partiendo de cenizas totales, se procede a disolver las mismas con 10mL de
agua destilada aplicando calor durante 5 min, filtrar a través de papel filtro libre
de cenizas, enjuagar el crisol incidiendo agua caliente por el papel filtro libre de
cenizas, finalmente se coloca el filtro en el crisol para proceder a incinerar. Los
resultados se expresan de acuerdo a la ecuación descrita.
𝐶𝑎 =

𝑀2 − 𝑀𝑎
𝑥100
𝑀1 − 𝑀

Donde:
Ca= Cenizas solubles en agua en base hidratada (%)
M2= Peso del crisol con las cenizas totales (g)
Ma= Peso del crisol con las cenizas insolubles en agua (g)
M1= Peso del crisol con la muestra de ensayo (g)
M= Peso del crisol vacío (g)

III.4.2.3 Cenizas Solubles en ácido clorhídrico
Partiendo de cenizas totales, se procede a disolver el contenido en 3mL de
HCl calentando en baño hirviente durante 5 minutos, filtrar a través de papel
filtro libre de cenizas, enjuagar el crisol incidiendo agua caliente por el filtro libre
de cenizas, finalmente se coloca el filtro en el crisol para proceder a incinerar.
Los resultados obtenidos se expresan de acuerdo a la ecuación descrita.
% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑙𝑜𝑟ℎ𝑖𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 =
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𝑁𝑥100
𝑝

Donde:
N= g de cenizas insolubles de la muestra
P= g de la muestra

III.4.3 Preparado de los extractos
Para la preparación de los extractos, se elabora en función a la polaridad de
los solventes en sistema creciente (tolueno o ciclo hexano, éter etílico o
diclorometano, solvente orgánico polar y una mezcla hidro-alcohólica), se
macera y pasa ha roto-evaporador para concentrar los metabolitos activos e
identificarlos por medio de un tamizaje fitoquímico confirmando en Cromatografía
de Capa Fina. (TLC) y finalmente se evaluó la capacidad antioxidante de cada
extracto por medio de los métodos DPPH y PT.

III.4.4. Tamizado Fitoquímico
Una vez elaborado los extractos se procede a efectuar los ensayos de
tamizaje fitoquímico:
Ensayo de Sudán. - Se reconoce la presencia de compuestos grasos en el
extracto, se toma una alícuota de la extracción y se añade 1mL de una solución
diluida en agua del colorante Sudán III o Sudán IV, se procede a calentar en
baño María hasta evaporación del solvente. La presencia de una película líquida
de color rojo en las paredes del tubo o en la superficie del líquido, esto se
considera positivo para compuestos grasos. (37)

Ensayo de Dragendorff. - Indica la presencia de alcaloide, se trabaja con una
alícuota del extracto el cual se re-disuelve en 1mL de ácido Clorhídrico al 1% o
concentrado hasta acidez, se añade 2 gotas de reactivo de Dragendorff, si hay
opalescencia se interpreta (+), turbidez definida (++) y precipitado (+++).(37)

Ensayo de Mayer. - Indica la presencia de alcaloides cuaternarios y/o amino
óxidos, se procedió de la forma descrita anteriormente, hasta obtener la solución
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ácida. Luego se añadió una pizca de cloruro de sodio en polvo, se agitó y filtró.
Posteriormente se añadió 2 gotas de la solución reactiva de Mayer, si se observó
opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado coposo (+++).(37)

Ensayo de Wagner. - Indica la presencia de alcaloides, se procede de la
forma descrita anteriormente, hasta obtener la solución ácida. Luego se añadió
2 gotas del reactivo y se clasificó los resultados de la misma forma.(37)

Ensayo de Baljet. - Permite reconocer en un extracto la presencia de
compuestos con agrupamiento lactónico, en particular cumarinas, aunque otros
compuestos lactónicos puede dar positivo al ensayo. Para ello, si la alícuota del
extracto no se encontraba en alcohol, se debió evaporar el disolvente en baño
de agua y re-disolverse en la menor cantidad de alcohol (1mL). En éstas
condiciones se adicionó 1mL del reactivo, considerándose un ensayo positivo la
aparición de coloración (++) o precipitado rojo (+++). (37)

Ensayo de Borntrager. - Permite reconocer en un extracto la presencia de
quinonas. Para ello; si la alícuota del extracto no se encontraba en cloroformo,
se debió evaporar el solvente en baño de agua, y el residuo re-disolverse en 1mL
de cloroformo. Luego se adicionó 1mL de hidróxido de potasio al 5% en agua,
se agitó mezclando las fases y se dejó en reposo hasta su ulterior separación.
Se consideró positivo, si la fase acuosa alcalina (superior) se coloreó de rosado
(++) o rojo (+++).(37)

Ensayo de Liebermann-Buchard. - Permite reconocer en un extracto la
presencia de tri-terpenos y/o esteroides; por ambos poseer un núcleo del
androstano, generalmente insaturado en el anillo B y la posición 5 -6.(37)
Para ello; si la alícuota del extracto no se encontraba en cloroformo, se debió
evaporar el solvente en baño de agua y el residuo re-disolverse en 1mL de
cloroformo. Luego se adicionó 1mL de anhídrido acético y se mezcló bien. Por la
pared del tubo de ensayo, se dejó resbalar 2 gotas de ácido sulfúrico
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concentrado sin agitar, considerándose un ensayo positivo el cambio rápido de
coloración:
1. Rosado-azul → muy rápido
2. Verde intenso-visible → rápido
3. Verde oscuro-negro → final de la reacción

Observación: A veces el ensayo queda en dos fases o desarrollo de color.
Muy pocas veces puede observarse el primer cambio. El tercer cambio
generalmente ocurre cuando el material evaluado tiene cantidades importantes
de éstos compuestos.

Ensayo de catequinas. - Para ello se tomó con la ayuda de un capilar, una
gota de la solución alcohólica obtenida y se la aplicó sobre un papel de filtro.
Sobre la mancha se aplicó una solución de carbonato de sodio. La aparición de
una mancha verde carmelita a la luz UV, indicó un ensayo positivo.(37)

Ensayo de resinas. - Para detectar éste tipo de compuesto se adicionó a 2mL
de la solución alcohólica, 10mL de agua destilada. La aparición de un precipitado
indicó un ensayo positivo.(37)

Ensayo de Fehling.- Permite reconocer en un extracto la presencia de
azúcares reductores. Para ello si la alícuota del extracto no se encontraba en
agua, se debió evaporar el solvente en baño de agua y el residuo re-disolverse
en 2mL de agua, luego se adicionó 2mL del reactivo y se calentó la mezcla en
baño de agua por 5 minutos. El ensayo se consideró positivo si la solución se
coloreó de rojo o apareció precipitado rojo. (37)

Ensayo de espuma. - Permite reconocer en un extracto la presencia de
saponinas, tanto del tipo esteroidal como triterpénica. Para ello si la alícuota no
se encontraba en agua, previamente se diluyó con 5 veces su volumen en agua
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y se agitó la mezcla fuertemente durante 5 minutos. El ensayo se consideró
positivo si apareció espuma en la superficie del líquido, de más de 2mm de altura
y persistente por más de 2 minutos.(37)

Ensayo de cloruro férrico.- Permite reconocer la presencia de compuestos
fenólicos y/o taninos en un extracto vegetal. En extracto alcohólico, el ensayo
determina tanto fenoles como taninos. Para ello, a una alícuota del extracto
alcohólico se le adicionó 3 gotas de una solución de tricloruro férrico al 5% en
solución salina fisiológica (cloruro de sodio al 0.9% en agua). En extracto acuoso,
el ensayo determina fundamentalmente taninos. Para ello, a una alícuota del
extracto, se le añadió acetato de sodio para neutralizar, y tres gotas de una
solución de tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica.(37)

Ensayo de Ninhidrina.- Permite reconocer en los extractos vegetales la
presencia de aminoácidos libres o de aminas en general. Para ello se tomó una
alícuota del extracto en alcohol, si el extracto se encontraba en otro solvente
orgánico, se mezcló con 2 gotas de solución al 2% de ninhidrina en agua y se
calentó la mezcla por 5 minutos en baño de agua. El ensayo se consideró
positivo si se desarrolló un color azul violáceo.(37)

Ensayo de Shinoda. - Permite reconocer la presencia de flavonoides en un
extracto vegetal. Si la alícuota del extracto se encontraba en alcohol, se diluyó
previamente con 1mL de ácido clorhídrico concentrado y un pedacito de cinta de
magnesio metálico, después de la reacción se esperó por 5 minutos, se añadió
1mL de alcohol amílico, se mezclaron las fases y se dejó reposar hasta que se
separaran. Si la alícuota del extracto se encontraba en agua, se procedió de igual
forma, a partir de la adición del ácido clorhídrico concentrado. El ensayo se
consideró positivo si el alcohol amílico se coloreó de amarillo, naranja carmelita
o rojo (intensos).(37)

49

Ensayo de antocianidinas. - Permite reconocer en los extractos vegetales la
presencia de éstas estructuras de secuencia C6-C3-C6 del grupo de los
flavonoides. Para ello se calentó 2mL del extracto etanólico por 10 minutos con
1mL de ácido clorhídrico concentrado. Se dejó enfriar y se adicionó 1mL de agua
y 2mL de alcohol amílico, luego se agitó y se dejó en reposo hasta la separación
de sus fases. El ensayo se consideró positivo si se desarrolló un color rojo a
marrón en la fase amílica.(37)

Ensayo de mucílagos. - Permite reconocer en los extractos vegetales la
presencia de esta estructura tipo polisacárido, que forma un coloide hidrófilo de
alto índice de masa que aumenta la densidad del agua donde se extrae. Para
ello, una alícuota del extracto acuoso se enfrió a 5ºC. Si la solución tomó una
consistencia gelatinosa, el ensayo se consideró positivo.(37)

Ensayo de principios amargos y astringentes. - El ensayo se realizará
saboreando una gota del extracto acuoso y reconociendo el sabor de cada uno
de estos principios, bien diferenciados al paladar.(37)

III.4.4.1 Flujograma Tamizaje Fitoquímico para extracto etéreo
Extracto etéreo
Dividir en fracciones

5mL
ENSAYO DE BALJET
(LACTONAS Y CUMARINAS)

5mL
ENSAYO DE SUDAN
(ACEITES Y GRASAS)

5 mL
ENSAYO DE LIEBERMANNBUCHARD
(TRITERPENOSESTEROIDES)

15 mL (dividir en 3 porciones)
ENSAYOS DE DRAGENDORFF
MAYER Y WAGNER
(ALCALOIDES)

III.4.5. Flujograma Tamizaje Fitoquímico para extracto alcohólico
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Extracto alcohólico
Dividir en fracciones

2mL
Ensayo de
catequinas

2mL
Ensayo de
fehling
(2reductores)

2mL
Ensayo de
resinas

2mL
Ensayo de
cloruro férrico
(Fenoles y
taninos)

2mL
Ensayo de baljet
(lactonas)

2mL
Ensayo de
ninhidrina
(aminoacidos)

2mL
Ensayo de
liebermannbuchard
(Triterpenosesteroides)

2mL
Ensayo de
Shinoda
Flavonoide
s

2mL
Ensayo de
bornitrager
(quinolonas)

2mL
Ensayo de
antocianidinas

6mL en 3
porciones
Ensayo de
dragendorff
mayer y
wagner
(Alcaloides)
2mL
Ensayo de
espumas
(Saponinas)

III.4.5. Flujograma Tamizaje Fitoquímico para extracto acuoso
Extracto acuoso
Dividir en fracciones

15 mL (dividir en 3
porciones)
Ensayos de
Dragendorff
Mayer y Wagner
(ALCALOIDES)

2mL
Ensayo de
Shidona

2mL
Ensayo de cloruro
férrico
(Taninos)
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2mL
Ensayo de Fehling
(2reductores).

2mL
Ensayo de
espuma
(Saponinas).

III.4.5. Determinación de Polifenoles Totales
III.4.5.1. Determinación de Polifenoles
Se usará el método de Folin – Ciocalteu el cual fundamenta en el carácter
reductor que posee. Para la obtención de la curva se procederá a elaborar una
solución patrón con ácido gálico de 0,1 g/L procediendo a realizarse de la
siguiente manera:

Preparar 25 mg de ácido gálico, este se trasvasará a un matraz aforado
de 25 mL llevándolo a volumen con agua destilada, luego a partir de la solución
patrón se preparará una dilución 1:10 con agua destilada obteniendo
concentraciones de 1 mg/L, 2 mg/L, 3 mg/L, 4 mg/L y 5 mg/L

(tomando

respectivamente 20 μL, 40 μL, 60 μL, 80 μL y 100 μL) luego se adicionará a cada
matraz, 250 μL de reactivo de Folin Ciocalteu, se agitará durante 5 min,
posteriormente se adicionará 250 μL de la disolución de carbonato de sodio al
20 %, llevando a volumen final con agua destilada dejando en reposo por 2 h,
leyendo la absorbancia a 760 nm en el espectrómetro. El contenido de
polifenoles totales de los extractos se realizará de la siguiente manera:
En un matraz de añadirá 2 mL de cada uno de los extractos, se agregará
50 mL de agua destilada y se agitará. Luego se procederá a tomar 0,5 mL de
cada uno de las soluciones y se mezclará con 0,75 mL de reactivo de FolinCiocalteu dejando en reposo a temperatura ambiente por 5 min después de lo
cual se agregará 0,75 mL de carbonato de sodio al 20 %. Se agita fuertemente
para luego, dejar reposar durante 90 min a temperatura ambiente. Después de
este tiempo se medirá la absorbancia a 760 nm con Espectrofotómetro. Este
procedimiento se realizará por triplicado.(45)

III.4.5. Ensayo de Actividad Antioxidante
III.4.5.1 Método 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH)
El método

planteado por Brand-Williams(46), y sirve para determinar la

capacidad antioxidante con base en la disminución de color, medida a 517 nm,
por acción de un compuesto antioxidante; el comportamiento de la cinética en
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términos de tiempo, es rápida (30min), y aplica un parámetro de capacidad
antioxidante llamado Eficiencia antirradical. A continuación se describe la
reacción modelo de barrido entre el radical DPPH y el antioxidante:
𝐷𝑃𝑃𝐻+ + 𝐴𝑂𝐻−

DPPHH + 𝐴𝑂−

Figura 8. Reacción Condensada para DPPH

Cita dentro del texto: (46)
Un nuevo radical es formado durante la interacción del radical DPPH y el
antioxidante, y las reacciones secundarias conducen a compuestos estables. El
radical DPPH se preparó al disolver 2 mg en 100 mL de metanol; alícuotas de
500 μl de la solución metanólica de cada muestra son añadidas a 1,5 mL de una
solución metanólica de radicales libres DPPH. La reacción se estabiliza a los 5
min, luego de los cuales se mide la absorbancia a 517 nm y se calcula el
porcentaje de inhibición. Como control de referencia se utiliza ácido gálico y
ácido ascórbico.(46)

% de Captación = (A inicial – A final /A inicial)

Porcentaje de Actividad Antioxidante Relativa (%AAR)
%𝐴𝑅𝑅 =

𝐼𝐶50 (𝑚)
𝑥100
𝐼𝐶50 (𝑟)
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES
IV.1 Tratamiento de la Muestra
Consistió en el deshidratado, molienda y desecado de la muestra pasando a
los análisis preliminares como los son humedad, cenizas totales, cenizas
solubles en Agua y Cenizas Solubles en ácido clorhídrico, previa clasificación
por tamaño y peso.

IV.1.1 Tamaño y Peso
En este punto se obtuvieron resultados de peso acorde al tamaño de Oca
(Oxalis tuberosa Molina) que se seleccionaba para posteriores análisis, los
tamaños varían entre los 5cm a los 11cm, para su correcta interpretación se
plasmaron los resultados en la tabla V, correlacionándose con lo estadístico en
la tabla VI.

Tabla V. Tamaño y Peso Oxalis tuberosa Molina

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0-11CM
49,2819 g
46,4828 g
48,7757 g
50,8949 g
51,0398 g
50,9597 g
49,5432 g
48,4735 g
47,6252 g
48,0441 g
47,9879 g
49,8856 g

0-6,5CM
35,3074 g
36,7611 g
34,6777 g
36,2451 g
34,0480 g
35,2489 g
36,1181 g
34,4870 g
35,0396 g
34,5689 g
36,4284 g
36,1090 g

0-6CM
29,0404 g
31,4177 g
29,0742 g
30,4337 g
28,1488 g
30,8038 g
32,1120 g
29,4128 g
30,0872 g
29,7691 g
31,0741 g
30,8422 g

0-5CM
22,2902 g
19,2352 g
19,6570 g
19,5202 g
21,9066 g
20,5871 g
19,1587 g
21,6307 g
21,8749 g
20,8047 g
22,7443 g
21,4109 g

Fuente: Autores

En la interpretación estadística de la Tabla VI se pudo apreciar peso promedio,
desviación estándar y coeficiente de variación para los diferentes tamaños y
pesos de tubérculos de Oxalis tuberosa Molina, donde la variedades que
alcanzaban 11cm de longitud presentaban un peso promedio de 49,0825g cuya
desviación estándar expresa una dispersión en valor numérico de 1,45 y un
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coeficiente de variación con respecto al valor promedio de 2.95% que representa
una variabilidad en los pesos aún con una longitud específica de 11cm.

Tabla VI. Interpretación Estadística de los Tamaños y Pesos

TAMAÑO DE 0-11 CM
̃
𝒙
49,0825 g
σ
1,45
C.V.
2,95%
TAMAÑO DE 0-6,5 CM
̃
35,4199 g
𝒙
σ
0,8879
C.V.
2,50%
TAMAÑO DE 0-6 CM
̃
𝒙
30,1846 g
Σ
1,14
C.V.
3,77%
TAMAÑO DE 0-5 CM
̃
20,9022 g
𝒙
σ
1,26
C.V.
6,02 %
Fuente: Autores

IV.1.2 Determinación de Humedad
La humedad obtenida por pérdida de peso en desecación responde
respectivamente a resultados de la muestra deshidratada y pulverizada frente a
muestra fresca sin tratar, se evidencia una diferencia significativa de 79,0174 %
entre la humedad reportada para la muestra en polvo y humedad reportada para
la muestra Fresca, lo resultados responden al método gravimétrico por estufa.

30,1560𝑔−299130𝑔

Humedad muestra en polvo % =30,1560𝑔−25,1068𝑔 𝑋100= 4,8126 %

30,1582𝑔−25,9230𝑔

Humedad muestra fresca% =30,1582𝑔−25,1058𝑔 𝑋100= 83,83 %
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IV.1.3 Cenizas Totales

Nº

Peso de crisol
vacío

Peso de la muestra

Peso de crisol con
ceniza

1

18,3838g

2,5083g

18,6128g

2

17,7015g

2,5023g

17,9407g

3

18,2923

2,5027g

18,5235g

% 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐢𝐳𝐚𝐬 =

𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐸𝑁𝐼𝑍𝐴𝑆
PESO DE LA MUESTRA

𝑋100

0,2290 g

% 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = 2,5083 g 𝑋 100= 9,1296 %

% 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐢𝐳𝐚𝐬 =

𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐸𝑁𝐼𝑍𝐴𝑆
PESO DE LA MUESTRA

𝑋100

𝟎,𝟐𝟑𝟗𝟐𝐠

% 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = 𝟐,𝟓𝟎𝟐𝟑𝐠 𝑋 100= 9,5592 %

% 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐢𝐳𝐚𝐬 =

𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐸𝑁𝐼𝑍𝐴𝑆
PESO DE LA MUESTRA
𝟎,𝟐𝟑𝟎𝟖𝐠

𝑋100

% 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = 𝟐,𝟓𝟎𝟐𝟕𝐠 𝑋 100= 9,2220 %

̃ = 9,3036 g
𝒙
σ = O.2258
C.V. = 2,43%

IV.1.4 Cenizas Solubles en Agua
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Peso de crisol con cenizas
totales

Peso de cenizas totales

18,4723g

0,2308g

Peso de crisol con cenizas
solubles en agua

Peso de cenizas solubles en agua

18,5058g

0,0335g

% 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐢𝐳𝐚𝐬 =

𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐸𝑁𝐼𝑍𝐴𝑆
PESO DE LA MUESTRA

𝑋100

0,0335 g

% 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = 2,5083 g 𝑋 100= 1,335 %

IV.1.5 Cenizas Insolubles en Ácido Clorhídrico

Peso de crisol con

Peso de cenizas totales

cenizas totales
18,6128g

0,2290g

Peso de crisol con

Peso de cenizas insolubles

cenizas insoluble en ClH

en ClH

18,4316g

% 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐢𝐳𝐚𝐬 =

0,0478g

𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐸𝑁𝐼𝑍𝐴𝑆
PESO DE LA MUESTRA

0,0478 g

𝑋100

% 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = 2,5083 g 𝑋 100= 1,9056 %
% cenizas totales = 9,1296
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IV. 2 Tamizaje Fitoquímico
Para el tamizaje fitoquímico se trabajó de acuerdo a la metodología
consolidada y citada en los acápites anteriores de marco teórico, materiales y
métodos. Los resultados obtenidos se expresan en las tablas VII, VIII, IX,
respectivamente para extracto etéreo, etílico y acuoso.

Tabla VII. Resultado del Tamizaje Fitoquímico para extracto Etéreo

Ensayos
Sudán
Lieberman - Burchard
Dragendorff
Mayer
Wagner
Bajlet

Metabolitos
Aceites y grasas
Triterpenos – Esteroides
Alcaloides
Alcaloides
Alcaloides
Cumarínas

Resultados
(++)
(+++)
(+)
(+)
(+)
(++)

Opalescencia (+), Precipitado (+++), Coloración Rojiza (++)
Fuente: Autores

Facultativo de este extracto, se presentaron resultados esperados, de acuerdo
a la afinidad entre las moléculas por su apolaridad, siendo así el tubérculo Oxalis
tuberosa Molina en su composición química indica la presencia de grasas lípidos,
lipoproteínas o parafinas así como compuestos de estructura molecular
correspondiente al androstano. Además la presencia de alcaloides y Cumarínas
son indicadores de compuestos capaces de ejercer un efecto farmacológico.

Tabla VIII. Resultado del Tamizaje Fitoquímico para extracto Etílico

Ensayo
Shinoda
Antocianidinas
Fehling A y B
Lieberman - Burchard
Dragendorff
Mayer
Wagner
Borntrager
Resinas
Bajlet
Espumas

Metabolitos
Flavonoides
Antocianinas
Azúcares
Triterpenos – Esteroides
Alcaloides
Alcaloides
Alcaloides
Quinonas
Resinas
Cumarínas
Saponinas
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Resultados
(++)
(++)
(+++)
(+++)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(++)
(-)

Catequínas
Cloruro Férrico

Catequínas
Compuestos
Fenólicos/Taninos

Positivo
Rojo vino

Opalescencia (+), Precipitado (+++), Coloración Rojiza (++), Negativo (-), Leyendas indican
positivo de acuerdo a la técnica.
Fuente: Autores.

En contraste con los resultados expresados en el extracto etéreo, este
extracto etílico demostró la presencia de moléculas de afinidad polar,
subsiguiente se puede destacar la presencia de flavonoides, antocianinas,
catequínas y compuestos fenólicos, tales moléculas tienen la capacidad de
ejercer un efecto antioxidante al ser donadores de electrones frente algún agente
oxidante.

Tabla IX. Resultado del Tamizaje Fitoquímico para extracto Acuoso

Ensayo
Shinoda
Fehling A y B
Dragendorff
Mayer
Wagner
Espuma
Cloruro Férrico

Metabolitos
Flavonoides
Azúcares
Alcaloides
Alcaloides
Alcaloides
Saponinas
Compuestos
Fenólicos/Taninos

Resultados
(++)
(+++)
(+++)
(+++)
(+)
(-)
Rojo vino

Opalescencia (+), Precipitado (+++), Coloración Rojiza (++), Leyendas indican positivo de
acuerdo a la técnica.
Fuente: Autores.

Se obtuvo resultados que guardan concordancia con los obtenidos en el
extracto etílico en relación a compuestos que poseen la capacidad de donar
electrones a radicales libres, guardando así relevancia con los objetivos
propuestos en este tratado de investigación de grado, para destacar de forma
cualitativa la marcada presencia de alcaloides con pH ácido que no poseen
grupos funcionales imina y amina. La presencia de azúcares quedo evidenciada
y guarda relación con lo expresado por JIMÉNEZ, M (47) en su estudio de la
mashua (Tropaeolum tuberosum) de acuerdo a tubérculos donde también se
evidenció la presencia de azúcares propia de los tubérculos andinos.
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IV.3 Actividad Antioxidante
IV.3.1 Determinación de polifenoles Totales
Se obtuvo resultados para los extractos acuoso y etílico, resulto
contraproducente realizar análisis en extracto etéreo. Se trabajó de acuerdo a la
metodología Folin – Ciocalteu, comparando frente a curva de regresión lineal de
ácido gálico, los resultados se expresan en la tabla X con Figura 9.

Tabla X. Datos de Regresión lineal para Curva de Ácido Gálico

Nivel de
Calibración

Fuente:

Cuentas de Área
Absorbancia

1

Estándar:
Concentración
ppm
9,04

2
3

4,52
2,26

0,31
0,17

4

Autores

1,13
0,09
Regresion Lineal Curva de Ácido Gálico

0.70

Cuentas de area/Absorbancia

0,62

0.62

0.60
0.50

y = 0.0672x + 0.0132
0.40

0.31

0.30

0.17

0.20

0.09
0.10
0.00
0.00

2.00

4.00

6.00
8.00
Estándar Concentracion ppm

Figura 9. Curva de Calibrado para Polifenoles Totales
Fuente: Autores
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10.00

Tabla XI. Lectura y Resultados de Polifenoles Totales para los Extractos de Oxalis tuberosa
Molina

Muestra
Extracto Acuoso
Extracto Etílico
Extracto Etéreo

Resultado
191.89
82.91
N.A

Unidades
mg/Kg
mg/Kg
N.A.

Fuentes: Autores

IV.3.2 Actividad antioxidante método 2,2 Difenil Picril Hidrazilo (DppH)
Se obtuvieron lecturas de la densidad óptica de cada extracto proveniente del
tubérculo Oxalis tuberosa Molina, en función a la concentración del vial, en la
tabla XII se observa una variabilidad atribuida al proceso de deshidratación,
SIMBAÑA, E (48) en su estudio concluye que el tiempo resulta un factor
determinante.

Tabla XII. Lecturas de la Densidad Óptica en extractos de Oxalis tuberosa Molina

Densidad Óptica

Extracto Acuoso

Absorbancia 1
Absorbancia 2
Absorbancia 3
Absorbancia 4

1,017
0,366
0,297
0,696

Extracto
Etílico
0,131
0,716
1,058
1,357

Extracto
Etéreo
1,681
1,519
1,512
1,625

Fuente: Autores

Lo resultados patrón reportados se expresan en Coeficiente de Inhibición 50
(IC50), es decir la concentración a la que una sustancia alcanza el 50% del
potencial inhibitorio de la sustancia patrón. Las concentraciones en que lo
extractos de Oxalis tuberosa Molina alcanza el potencial inhibitorio de la
sustancia referencia varía de acuerdo al extracto. Por su parte el extracto acuoso
expresa valor de 0.14mg/mL siendo mayor al extracto etílico que presenta un
valor 0.08mg/mL.
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Correlación de Coeficiente de Inhibición
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Figura 10. Gráfico de Correlación Ácido Gálico – Extractos de Oxalis tuberosa Molina
Fuente: Autores

Tabla XIII. Actividad Antioxidante de los extracto de Oxalis tuberosa Molina frente a referente
de Ácido Gálico.

Muestra
Extracto Acuoso
Extracto Etílico
Extracto Etéreo
N.D. = No detectable

IC50
0.11
0.11
0.11

Unidad
mg/ mL
mg/ mL
mg/mL

Resultado
0.14
0.08
N.D.

Unidad
mg/mL
mg/mL
mg/mL

Fuente: Autores

Porcentaje de Actividad Antioxidante Relativa para extracto acuoso
%𝐴𝑅𝑅 =

𝐼𝐶50 (0.14)
𝑥100 = 28%
𝐼𝐶50 (0.50)

Porcentaje de Actividad Antioxidante Relativa para extracto Etílico
%𝐴𝑅𝑅 =

𝐼𝐶50 (0.08)
𝑥100 = 16%
𝐼𝐶50 (0.50)

62

Tabla XIV. Valores obtenidos por Triplicado para Extracto Acuoso frente a patrón de ácido
gálico

VEGETAL

UNIDADES

RESULTADOS

Actividad antioxidante de
Oca (Oxalis tuberosa

mg/ mL

0,10
0,14
0,18

Molina)
ácido gálico
̃ = 0.14mg/mL σ= 0.04 C.V.=0.2857%
𝒙
Fuente: Autores

Tabla XV. Valores obtenidos por Triplicado para Extracto Etílico frente a patrón de ácido gálico

VEGETAL

UNIDADES

RESULTADOS

Actividad antioxidante de
Oca (Oxalis tuberosa

mg/ mL

0,10
0,08
0,06

Molina)
ácido gálico
̃ = 0.08mg/mL σ= 0.01414 C.V.=0.1767%
𝒙
Fuente: Autores

Los resultados obtenidos se expresan en coeficiente de inhibición frente al
ácido ascórbico que resulta una sustancia patrón de mayor potencial inhibitorio
registrando 0.39mg/mL, partiendo de este valor referente los extractos de Oxalis
tuberosa Molina, registran resultados variables en función a la polaridad de
estos, siendo el acuoso de mayor inhibitorio al registrar 0.53mg/mL por encima
del valor referente.
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Figura 11. Gráfico de Correlación Ácido Ascórbico – Extractos de Oxalis tuberosa Molina
Fuente: Autores

Tabla XVI. Actividad Antioxidante de los extracto de Oxalis tuberosa Molina frente a referente
de ácido ascórbico

Muestra
Extracto Acuoso
Extracto Etílico
Extracto Etéreo
N.D. = No detectable

IC50
0.39
0.39
0.39

Unidad
mg/ mL
mg/ mL
mg/ mL

Resultado
0.53
0.30
N.D

Unidad
mg/mL
mg/mL
mg/mL

Fuente: Autores

Porcentaje de Actividad Antioxidante Relativa para extracto acuoso
%𝐴𝑅𝑅 =

𝐼𝐶50 (0.53)
𝑥100 = 106%
𝐼𝐶50 (0.50)

Porcentaje de Actividad Antioxidante Relativa para extracto Etílico
%𝐴𝑅𝑅 =

𝐼𝐶50 (0.30)
𝑥100 = 60%
𝐼𝐶50 (0.50)
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Tabla XVII. Valores obtenidos por Triplicado para extracto acuoso frente a patrón de ácido
ascórbico

VEGETAL

UNIDADES

RESULTADOS

Actividad antioxidante de
Oca (Oxalis tuberosa
Molina) ácido ascórbico

mg/ mL

0,54 mg/m
0,55 mg/mL
0,50mg/mL

̃ = 0.53mg/mL σ= 0.026 C.V.=0.049%
𝒙
Fuente: Autores

Tabla XVIII. Valores obtenidos por Triplicado para Extracto Etílico frente a patrón de ácido
ascórbico

VEGETAL
Actividad antioxidante de
Oca (Oxalis tuberosa
Molina) ácido ascórbico

UNIDADES

RESULTADOS

mg/ mL

0,29
0,30
0,31

̃ = 0.30mg/mL σ= 0.010 C.V.=0.0333%
𝒙
Fuente: Autores

65

IV.4 Discusión
En primera instancia la proveniencia, almacenamiento post cosecha y
tratamiento de la muestra son factores determinantes para la actividad
antioxidante y concentración de Polifenoles Totales, (48) demuestra que un
suelo pobre en nutrientes, almacenamiento prolongado post cosecha, y un
tratamiento inadecuado reduce en un 39 – 42% la actividad antioxidante para
DppH y polifenoles Totales; (48) propone realizar secado durante un tiempo
limitado a temperatura de pasteurización.

Según los resultados obtenidos en humedad para muestra en polvo 4,8126 %
y para muestra fresca 83,83 % se encuentra dentro de lo considerado un buen
trabajo de muestra, sustentando que la presente en su concentración de
polifenoles totales es aceptable frente a demás estudios, en contraste Aguilar en
dicho estudio registra valor para polifenoles totales de 268 mili equivalente de
ácido gálico/g de muestra, mayor a 191.89 mg/kg que es el valor referente al
extracto acuoso que resultó ser mayor representación en cuanto a Polifenoles
Totales durante este trabajo de titulación, cabe acotar que Aguilar desarrolló tal
lectura en muestra fresca sin secado.

La actividad antioxidante registrada por lo extractos de Oca es de
considerable potencial inhibitorio, ya que lo valores registrados en sus extractos
acuoso y etílico son totalmente representativos siendo estos 0.14 y 0.08 mg/ mL
respectivamente, frente al valor referente 0.11mg/ mL de ácido gálico. Los
resultados obtenidos frente al ácido gálico se reflejan aplicando a otra sustancia
referencial para actividad antioxidante como lo es el ácido ascórbico el cual
registra un coeficiente inhibitorio de

0.39mg/ mL, siendo los resultados de

coeficiente inhibitorio para los extractos acuoso y etílico 0.53 y 0.30 mg/ mL
respectivamente.

Es su contraparte los extractos etéreos no demostraron actividad antioxidante
alguna ni concentración de polifenoles totales, concordando con los resultados
obtenidos en el tamizaje fitoquímico donde solo los metabolitos secundarios
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como cumarinas podrían ejercer o contribuir a un efecto antioxidante. Determinar
la concentración de polifenoles totales en el extracto etéreo resulto irrelevante
debido a la certeza química que un compuesto fenólico no es posible extraer por
solvente de carácter apolar.
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CONCLUSIONES

Se determinó la actividad antioxidante mediante los ensayos in vitro
propuestos para polifenoles totales y actividad antioxidante, por los métodos
de Folin - Ciocalteu y Dpph respectivamente, dando resultados cuantificados
para los extractos de Oxalis tuberosa Molina, cultivada en la serranía
Ecuatoriana.

Durante el tamizaje fitoquímico se estableció la presencia de los diferentes
metabolitos activos presentes en los extractos de Oxalis tuberosa Molina,
donde destaca la presencia de metabolitos capaces de ejercer una actividad
antioxidante o en consecuencia transferir electrones a moléculas inestables
como los radicales libres, dichos metabolitos son flavonoides, antocianinas,
cumarinas, catequínas y demás compuestos fenólicos. Los demás grupos
químicos de metabolitos corresponden a azúcares, triterpenos, esteroides,
alcaloides, aceites y grasas.
Se comparó la capacidad antioxidante del extracto lipofílico (etéreo) frente a
los extractos hidrofílicos (acuoso y etílico) mediante el ensayo in vitro radical
2,2 difenil picril hidrazilo, obteniéndose una diferencia significativa al
declararse como No Detectable la inhibición del radical DppH al trabajar con
extracto etéreo, en contraste el extracto acuoso fue de mejor valoración al
presentar valores altos con respecto a las sustancias patrón de ácido gálico y
ácido ascórbico respectivamente.
Se indicó el contenido de polifenoles totales presentes en los extractos de
alta actividad antioxidante previamente trabajados en DppH, el extracto
acuoso fue de mayor representación al registrar un valor de 191.89 mg/kg, en
relación al extracto etílico que registró un valor de 82.91 mg/Kg valores
expresado

en

unidades

para

partes

por

millón,

trabajado

espectrofotometría Uv-vis de acuerdo a la técnica Folin – Ciocalteu.
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por

RECOMENDACIÓNES

Realizar un estudio de la influencia del proceso de secado en la actividad
antioxidante por el método de radical libre DppH.

Seguir con los estudios de actividad antioxidante in vitro y polifenoles
totales para las demás variedades de Oca (Oxalis tuberosa) cultivada en la
serranía Ecuatoriana.

Desarrollar un estudio farmacológico y toxicológico pre clínico, de la
actividad antioxidante in vivo de las variedades de Oca (Oxalis tuberosa)
Cultivada en la serranía Ecuatoriana.
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GLOSARIO
Inherente: Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o no se
puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo
externo.
Perennes: Que dura siempre o mucho tiempo.
Estrés oxidativo: Es un proceso de deterioro celular que puede tener severas
consecuencias para la salud.
Senescencia celular: Es el proceso iniciado como respuesta al estrés y daño
ocurrido en una célula, y constituye una ruta alternativa de respuesta a la muerte
celular programada y es de vital importancia para suprimir la formación de células
cancerosas.
Exógenos: Que se forma en el exterior de otro, como las esporas de ciertos
hongos
Nutraceúticos:
características

Son

productos

nutricionales

y

provenientes
funcionales

de

alimentos

proporcionan

cuyas

beneficios

contribuyendo a mejorar la salud y por tanto reducir el riesgo de padecer
enfermedades.
Endógenas: Que se origina o nace en el interior, como la célula que se forma
dentro de otra.
Reacción de Fenton: Es un proceso de oxidación avanzada en el cual se
producen radicales altamente reactivos del hidroxilo. Esto se hace en
condiciones de ambiente ácido y con presión y temperatura de ambiente, usando
peróxido de hidrógeno que esta catalizado con metales de transición,
generalmente hierro.
Proteólisis: Es la degradación de proteínas ya sea mediante enzimas
específicas, llamadas proteasas, o por medio de digestión intramolecular
Fibronectina: Es una proteína ubícua y abundante de la matriz extracelular
Deleción: Es un tipo de mutación genética en la cual se pierde material
genético, desde un solo par de nucleótidos de ADN hasta todo un fragmento de
cromosoma.
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Isquemia: Detención o disminución de la circulación de sangre a través de las
arterias de una determinada zona, que comporta un estado de sufrimiento celular
por falta de oxígeno y materias nutritivas en la parte afectada.
Reperfusión: Puede ser inducida para tratar la isquemia. Los métodos
incluyen la disolución clínica de un trombo oclusivo, administración de fármacos
vasodilatadores, angioplastia, cateterización y cirugía de implante de derivación
arterial.
Enfermedades periodontales: comprenden un conjunto de circunstancias
que afectan a cualquier órgano del periodonto, es decir, es un proceso
inflamatorio de las encías que ocasiona daños en los tejidos de los dientes
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ANEXOS
ANEXO A. Tratamiento de la Muestra – Operaciones Unitarias

Clasificado de le Muestra

Cortado de la Muestra

Deshidratado de la Muestra
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ANEXO B. Ensayo de Cenizas Totales, Solubles en Agua e Insolubles en HCl

Pesando la muestra para realizar cenizas totales

Triplicado las cenizas totales

Muestras en la mufla para la incineración
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La muestra después de la incineración

Retirando las muestras después
de que se enfrió la mufla.

Incinerando las cenizas para realizar cenizas insolubles en CIH
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ANEXO C. Proceso para la Obtención de los Extractos etéreo, acuoso y etílico.

Pesando la muestra para realizar y obtener el extracto etéreo, acuoso y etílico

Pesando la muestra después
de haber obtenido el extracto
etéreo

Preparando el extracto etéreo
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Filtrando para obtener el extracto hidro alcohólico

Pesando la muestres después de haber obtenido el extracto hidro alcohólico

Filtrando la muestra para la obtención del extracto acuoso
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ANEXO D. Tamizaje Fitoquímico
Instalaciones donde se va a
realizar el rotoevaporado de
los extractos

Ensayo fitoquímico de Wagner
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Resultados obtenido del tamizaje fitoquímico de los extractos etéreo, hidro
(acuoso y etílico)

Resultado obtenido del ensayo Dragendorff

84

después de
Borntrager

Resultados obtenido al realizar los ensayos de Fehling A y Fehling B

Resultado obtenido después de
realizar el ensayo de. Lieberman Burchard
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ANEXO E. Informe de Resultados para DppH y Polifenoles Totales

Informe de Resultados para DppH y Polifenoles Totales en extracto Alcohólico
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Informe de Resultados para DppH y Polifenoles Totales en extracto acuoso

87

Informe de Resultados para DppH en extracto etéreo
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