
 
 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

MODALIDAD: TESIS 

Carrera: QUÍMICA Y FARMACIA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO 

PARA OPTAR AL GRADO DE QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS 

 

TEMA: 

“DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE 

EXTRACTOS HIDROMETANÓLICOS DEL HONGO SHIITAKE (Lentinula 

edodes) CULTIVADO EN TUMBACO, ECUADOR” 

 

AUTORES: 

OSCAR LUIS PERALTA PEÑAFIEL 

MERCY POLETT PÓLIT JURADO 

 

TUTOR (A) 

Q.F. MARÍA ELENA JIMÉNEZ HEINERT, MSc. 

 

2020 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR



i 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

i 
 

 

 

 

REPOSITORIO  NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
“DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS 

HIDROMETANÓLICOS DEL HONGO SHIITAKE (Lentinula edodes) 
CULTIVADO EN TUMBACO, ECUADOR” 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): 
Peralta Peñafiel Oscar Luis;  
Pólit Jurado Mercy Polett 

DOCENTE REVISOR/TUTOR 
(apellidos/nombres): 

Q.F. Soledispa Cañarte Pilar, MSc. 
Q.F. Jiménez Heinert María Elena, MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Químicas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Tercer Nivel 

GRADO OBTENIDO: Químico y Farmacéutico 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2020 No. DE PÁGINAS: 62 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Capacidad antioxidante, Polifenoles, Lentinula edodes, Shiitake. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
Lentinula edodes conocido como hongo Shiitake, es considerado uno de los alimentos más completos, porque 
además de nutrientes contiene una importante cantidad de antioxidantes en su composición, por esta razón 
se pueden usar como una alternativa para evitar el uso de antioxidantes sintéticos que son dañinos para la 
salud. Los antioxidantes son un grupo de sustancias químicas que tienen la capacidad de retardar el proceso 
oxidativo bioquímico dentro del organismo, pues son ellos quienes soportan el ataque proveniente de los 
radicales libres y limitan la velocidad de propagación mediante el aumento de la defensa natural de las células, 
además previenen la oxidación de biomoléculas. En esta investigación se realizó la determinación de la 
capacidad antioxidante “in vitro” en los extractos de Lentinula edodes con diferentes proporciones 
hidrometanólicas (90:10, 70:30 y 50:50) y concentraciones de 100, 50 y 33 mg/mL de muestra. Los hongos se 
secaron a 50 ºC y fueron pulverizados para la posterior preparación de los extractos. En los 3 extractos 
obtenidos se determinó la capacidad antioxidante mediante la técnica de atrapamiento del radical estable 2-
2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH), en el cual la absorbancia del radical en solución disminuye en relación de la 
concentración de antioxidante al que está expuesto. El extracto de hongo Shiitake con mayor capacidad 
antioxidante fue el de concentración de 100 mg/mL en una proporción hidrometanólica 90:10 con IC50 de 
28.8 mg/mL, un contenido de polifenoles de 77.32mgEAG/100g y capacidad antioxidante de 331.44 μmol 
Trolox/g EHS, utilizando como referencia el antioxidante Trolox. 

ADJUNTO PDF: X      SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
Teléfono: 

0959909261 
0985737685 

E-mail: 
oscar.peraltap@ug.edu.ec 

mercy.politj@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: 

Nombre: Facultad de Ciencias Químicas 

Teléfono: (04) 2293680 

E-mail: www.fcq.ug.edu.ec 

 



VTFl ' FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
I yí^ I CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

-J UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 12 de junio del 2020. 
Sra. 
Dra. QF. Zoila Luna Estrella, Mgs 
VtCEDECANA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. -

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe con-espondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación: "DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE 

EXTRACTOS HIDROMETANOLICOS DEL HONGO SHMTAKE {Lentinula 

edodes) CULTIVADO EN TUMBACO, ECUADOR" de los estudiantes 

PERALTA PEÑAFIEL OSCAR LUIS y PÓLIT JURADO MERCY POLETT, 

indicando que han cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 

del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso 

de revisión final. 

Atentamente, 

7 
MARÍA E ÍÉNA JíMÉNEZ HEINERT 

C.l. No. 0905366985 



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 
Guayaquil, 12 de junio del 2020. 

 

Dra. Q.F. Zoila Luna Estrella, Mgs 

VICEDECANA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. – 

 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación: 

“DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS 

HIDROMETANÓLICOS DEL HONGO SHIITAKE (Lentinula edodes) CULTIVADO EN 

TUMBACO, ECUADOR” de los estudiantes PERALTA PEÑAFIEL OSCAR LUIS y 

PÓLIT JURADO MERCY POLETT.  

Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando 

todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 

siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 17 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 

Facultad. 

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 

que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el 

proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 
 
 

Q.F. PILAR SOLEDISPA CAÑARTE, MSc. 

C.I. No.: 0909244352 







vi 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

vi 
 

 

Guayaquil, 12 de junio del 2020 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En calidad de tutora del Trabajo de Titulación, Certifico: Que he a asesorado, guiado 

y revisado el trabajo de titulación en modalidad de investigación, cuyo título es: 

"DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS 

HIDROMETANOLICOS DEL HONGO SHMTAKE (Lentinula edodes) 

CULTIVADO EN TUMBACO, ECUADOR", presentado por PERALTA PEÑAFIEL 

OSCAR LUIS, con C.I. No. 0950573394 y PÓLIT JURADO MERCY POLETT, con 

C.I. No. 0956203152, previo a la obtención del título de Químicos y Farmacéuticos. 

 

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de Antiplagio 

del programa URKUND, quedando el 1% de coincidencia. Lo certifico: 

 

 

 

MARÍA ELENA JIMENEZ HEINERT 

C.I. No. 0905366985 



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 
Guayaquil, 12 de junio del 2020 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 

 

Habiendo sido nombrado Q.F. PILAR ASUNCION SOLEDISPA CANARTE, tutor revisor del 

trabajo de titulación “DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE 

EXTRACTOS HIDROMETANÓLICOS DEL HONGO SHIITAKE (Lentinula edodes) 

CULTIVADO EN TUMBACO, ECUADOR”, certifico que el presente trabajo de titulación 

elaborado por PERALTA PEÑAFIEL OSCAR LUIS, con C.I 0950573394 y PÓLIT JURADO 

MERCY POLETT, con C.I. 0956203152, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento para la obtención del título de QUÍMICOS y FARMACÉUTICOS, en la 

carrera Química y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas, ha sido REVISADO Y 

APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

Q.F. PILAR SOLEDISPA CAÑARTE, MSc. 

C.I. No.: 0909244352 

 

 
 



Peralta
Sello



ix 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 
GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 
NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

 

Nosotros, PERALTA PEÑAFIEL OSCAR LUIS, con C.I. No. 0950573394 y PÓLIT 

JURADO MERCY POLETT, con C.I. No. 0956203152, certificamos que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es:  

"DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS 

HIDROMETANOLICOS DEL HONGO SHMTAKE (Lentinula edodes) 

CULTIVADO EN TUMBACO, ECUADOR", es de nuestra absoluta propiedad y 

responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en 

favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera 

pertinente. 

 

  

 

OSCAR LUIS PERALTA PEÑAFIEL   MERCY POLETT PÓLIT JURADO 

C.I. No. 0950573394    C.I. No. 0956203152 

 

CCFCQ28
Sello

CCFCQ28
Sello



x 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN ................................................................................................. xviii 

ABSTRACT ................................................................................................. xix 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

CAPITULO I: PROBLEMA ............................................................................ 3 

I.1. Planteamiento y Formulación del Problema ............................................. 3 

I.2. Justificación e importancia ....................................................................... 4 

I.3. Hipótesis .................................................................................................. 4 

I.4. Objetivos .................................................................................................. 5 

I.4.1. Objetivo General ................................................................................ 5 

I.4.2. Objetivos Específicos ........................................................................ 5 

I.5. Operacionalización de las Variables ........................................................ 6 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ................................................................. 7 

II.1. Generalidades de los Hongos ................................................................. 7 

II.1.1. Los basidiomicetos ........................................................................... 7 

II.2. Hongo Shiitake ........................................................................................ 7 

II.2.1. Clasificación taxonómica y características morfológicas del Shiitake8 

II.2.2. Hábitat y distribución ........................................................................ 9 

II.2.3 Composición nutricional del hongo Shiitake ...................................... 9 

II.2.4. Propiedades funcionales del hongo Shiitake .................................. 10 

II.2.5. Reportes clínicos sobre la ingesta de hongos Shiitake................... 10 

II.2.6. Cultivo de Hongos .......................................................................... 11 

II.3. Antioxidantes ......................................................................................... 11 

II.3.1. Antioxidantes endógenos ............................................................... 12 

II.3.2. Antioxidantes exógenos .................................................................. 12 

II.3.2.1 Compuestos fenólicos .................................................................. 13 



xi 
 

 

II.3.2.1.1 Propiedades saludables de los compuestos fenólicos ........... 13 

II.3.2.2. Tocoferoles (Vitamina E) .......................................................... 14 

II.3.2.3. Flavonoides .............................................................................. 14 

II.3.2.4 Taninos ..................................................................................... 15 

II.3.2.5 Compuestos nitrogenados ........................................................ 16 

II.3.2.5.1. Aminoácidos.......................................................................... 16 

II.3.2.5.2. Betalaínas ............................................................................. 17 

II. 4 Radicales libres ..................................................................................... 17 

II.4.1. Principales radicales libres ............................................................. 18 

II.4.1.1. Clasificación de los radicales libres del oxígeno ...................... 18 

II.4.3. Reacciones bioquímicas de formación de radicales ....................... 20 

II.4.4 Acción de los Radicales Libres sobre estructuras nucleares ........... 20 

II.5. Métodos para determinar la capacidad antioxidante ............................. 21 

II.5.1. Ensayo de decoloración del catión radical DPPH• .......................... 22 

II.5.2 Ensayo de decoloración con el radical catiónico ABTS+ ................. 23 

II.5.3 Ensayo FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power) ........................ 23 

II.6. Método para determinar el contenido de Polifenoles Totales................ 23 

II.6.1. Método de Folin-Ciocalteu .............................................................. 23 

CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS ............................................... 25 

III.1. Tipo de Investigación ........................................................................... 25 

III.2. Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos .......................................... 25 

III.2.1 Equipos ........................................................................................... 25 

III.2.2 Materiales ....................................................................................... 25 

III.2.3 Reactivos y solventes ..................................................................... 25 

III.3. Muestra ................................................................................................ 26 

III.3.1. Recolección del material vegetal ................................................... 26 

III.3.2. Características de inclusión y exclusión ........................................ 26 



xii 
 

 

III.3.2.1. Inclusión .................................................................................. 26 

III.3.2.2. Exclusión ................................................................................. 26 

III.3.3. Obtención de los extractos ............................................................ 27 

III.3.3.1 Secado ..................................................................................... 27 

III.3.3.2 Molienda .................................................................................. 27 

III.3.3.3 Preparación de extractos ......................................................... 27 

III.3.3.4 Almacenamiento ...................................................................... 27 

III.4. Metodología Experimental .................................................................... 27 

III.4.1 Determinación de capacidad antioxidante ...................................... 28 

III.4.1.1 Preparación del radical DPPH• ................................................. 28 

III. 4.1.2 Preparación de la curva de Calibración de Trolox................... 28 

III.4.1.3 Método DPPH para medir la capacidad antioxidante de la 

muestra ..................................................................................................... 28 

III.4.2 Determinación de Polifenoles totales.............................................. 28 

III.4.2.1 Preparación de la curva de Calibración ................................... 28 

III.4.2.2 Preparación de la muestra ....................................................... 29 

III.4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos ........................ 30 

III.4.4 Técnicas de procesamientos de datos y análisis de resultados ..... 30 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES ....................................... 31 

IV. Resultados de la Capacidad Antioxidante de los diferentes extractos .... 31 

IV. 1 Ensayo de decoloración del radical DPPH• ...................................... 31 

IV.1.1 Preparación de la curva de referencia ........................................ 31 

IV.1.2 Coeficiente de inhibición (IC50) ................................................... 31 

IV.1.2.1 IC50 Trolox ............................................................................... 32 

IV.1.3 Capacidad antioxidante de los extractos del hongo Shiitake ...... 32 

IV.1.4 Comparación del coeficiente de inhibición 50 (IC50) del hongo     

Shiitake por el ensayo de decoloración del radical DPPH• ........................ 35 



xiii 
 

 

IV.1.5 Calculo de la capacidad antioxidante expresada en μmol Trolox/g 

muestra ..................................................................................................... 36 

IV.1.6 Determinación de Polifenoles Totales ........................................ 38 

CONCLUSIONES ........................................................................................ 41 

RECOMENDACIONES ................................................................................ 42 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 43 

GLOSARIO .................................................................................................. 46 

ANEXOS ...................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla I. Definición Operacional de las Variables ------------------------------------- 6 

Tabla II. Taxonomía del hongo Shiitake ------------------------------------------------ 8 

Tabla III. Composición nutricional del hongo shiitake ------------------------------- 9 

Tabla IV. Datos para la preparación de la curva de Ácido gálico -------------- 29 

Tabla V. Porcentaje de Captación del radical DPPH empleando Trolox ----- 31 

Tabla VI. Absorbancias de los extractos de hongo Shiitake al reaccionar con 

el radical DPPH* a los 30 minutos ------------------------------------------------------ 33 

Tabla VII. Porcentaje de captación de DPPH* en los extractos de hongo 

Shiitake a los 30 minutos ------------------------------------------------------------------ 33 

Tabla VIII. Absorbancias de los extractos de hongo Shiitake al reaccionar con 

el radical DPPH* a los 60 minutos-------------------------------------------------------33 

Tabla IX. Porcentaje de captación de DPPH* en los extractos de hongo 

Shiitake a los 60 minutos ------------------------------------------------------------------ 34 

Tabla X. IC50 de los extractos de Lentinula edodes con diferentes 

proporciones de solventes, calculados por el método de decoloración del 

radical DPPH* -------------------------------------------------------------------------------- 35 

Tabla XI. Capacidad antioxidante de los extractos de Lentinula edodes 

expresada en μmol Trolox/g -------------------------------------------------------------- 37 

Tabla XII. Concentración y Absorbancias de las soluciones patrón de ácido 

gálico -------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Tabla XIII. Resultados de la concentración de polifenoles totales en las 

diferentes proporciones de solventes. ------------------------------------------------- 39 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Hongo shiitake -------------------------------------------------------------------- 8 

Figura 2. Estructura química de ácidos fenólicos ---------------------------------- 13 

Figura 3. Estructura fundamental de los Flavonoides ----------------------------- 15 

Figura 4. Unidades monómericas de taninos hidrolizables ---------------------- 16 

Figura 5. Unidades monómericas de taninos condensados -------------------- 16 

Figura 6. Estructuras químicas del ácido betalámico (a), betacianinas (b) y 

betaxantinas (c) ------------------------------------------------------------------------------ 17 

Figura 7. Proceso de reducción del radical DPPH --------------------------------- 22 

Figura 8. Mecanismo de acción del reactivo Folin-Ciocalteu ------------------- 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc34000600
file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc34000601
file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc34000602
file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc34000603
file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc34000604


xvi 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

Gráfica 1. Curva de referencia del porcentaje de captación de DPPH* v/s 

concentración de Trolox ............................................................................... 32 

Gráfica 2. Comparación del porcentaje de captación del radical DPPH* de los 

extractos de Lentinula edodes con diferentes proporciones de solventes. .. 34 

Gráfica 3. Comparación IC50 de extractos de Lentinula edodes, calculados por 

el método de decoloración del radical DPPH* ............................................. 36 

Gráfica 4. Curva de Calibración de Trolox .................................................. 36 

Gráfica 5. Curva de calibración del ácido gálico.......................................... 38 

Gráfica 6. Representación gráfica del promedio de la concentración de 

polifenoles totales en las diferentes proporciones de solventes................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc33999708
file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc33999708
file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc33999709
file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc33999709
file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc33999710
file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc33999710
file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc33999712
file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc33999713
file:///D:/OSCAR/10mo%20Semestre/TESIS/HS-T-EN%20CORRECCIÓN.docx%23_Toc33999713


xvii 
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS  

Anexo A. Certificado de Análisis de ADN de la muestra ............................. 47 

Anexo B. Preparación y Filtración de los extractos obtenidos..................... 48 

Anexo C. Proceso de preparación de la curva de calibración Trolox .......... 48 

Anexo D. Preparación de la solución DPPH................................................ 49 

Anexo E. Determinación de Capacidad Antioxidante .................................. 49 

Anexo F. Determinación de Polifenoles ...................................................... 50 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

 

“DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE 

EXTRACTOS HIDROMETANÓLICOS DEL HONGO SHIITAKE (Lentinula 

edodes) CULTIVADO EN TUMBACO, ECUADOR”  

 

Autores: Oscar Luis Peralta Peñafiel; Mercy Polett Pólit Jurado 

Tutor: Q.F. María Elena Jiménez Heinert, M.Sc 

 

RESUMEN 

Lentinula edodes conocido como hongo Shiitake, es considerado uno de los 

alimentos más completos, porque además de nutrientes contiene una importante 

cantidad de antioxidantes en su composición, por esta razón se pueden usar 

como una alternativa para evitar el uso de antioxidantes sintéticos que son 

dañinos para la salud. Los antioxidantes son un grupo de sustancias químicas 

que tienen la capacidad de retardar el proceso oxidativo bioquímico dentro del 

organismo, pues son ellos quienes soportan el ataque proveniente de los 

radicales libres y limitan la velocidad de propagación mediante el aumento de la 

defensa natural de las células, además previenen la oxidación de biomoléculas. 

En esta investigación se realizó la determinación de la capacidad antioxidante 

“in vitro” en los extractos de Lentinula edodes con diferentes proporciones 

hidrometanólicas (90:10, 70:30 y 50:50) y concentraciones de 100, 50 y 33 

mg/mL de muestra. Los hongos se secaron a 50 ºC y fueron pulverizados para 

la posterior preparación de los extractos. En los 3 extractos obtenidos se 

determinó la capacidad antioxidante mediante la técnica de atrapamiento del 

radical estable 2-2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH), en el cual la absorbancia del 

radical en solución disminuye en relación de la concentración de antioxidante al 

que está expuesto. El extracto de hongo Shiitake con mayor capacidad 

antioxidante fue el de concentración de 100 mg/mL en una proporción 

hidrometanólica 90:10 con IC50 de 28.8 mg/mL, un contenido de polifenoles de 

77.32mgEAG/100g y capacidad antioxidante de 331.44 μmol Trolox/g EHS, 

utilizando como referencia el antioxidante Trolox. 

Palabras claves: Capacidad antioxidante, Polifenoles, Lentinula edodes, Shiitake. 
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ABSTRACT 

Lentinula edodes known as Shiitake fungus, is considered one of the most 

complete foods, because in addition to nutrients it contains an important amount 

of antioxidants in its composition, for this reason they can be used as an 

alternative to avoid the use of synthetic antioxidants that are harmful to health. 

Antioxidants are a group of chemical substances that have the ability to retard 

the biochemical oxidative process within the body, since it is they who support 

the attack from free radicals and limit the speed of propagation by increasing the 

natural defense of cells They also prevent the oxidation of biomolecules. In this 

investigation the determination of the antioxidant capacity "in vitro" in the extracts 

of Lentinula edodes with different hydrometanolic proportions (90:10, 70:30 and 

50:50) and concentrations of 100, 50 and 33 mg / mL of shows. The fungi were 

dried at 50 ° C and pulverized for the subsequent preparation of the extracts. In 

the 3 extracts obtained the antioxidant capacity was determined by the technique 

of entrapment of the stable radical 2-2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), in 

which the absorbance of the radical in solution decreases in relation to the 

concentration of antioxidant at which is exposed. The Shiitake mushroom extract 

with the highest antioxidant capacity was the concentration of 100 mg/mL in a 

90:10 hydrometanolic ratio with IC50 of 28.8 mg/mL, a polyphenol content of 

77.32mgEAG/100g and antioxidant capacity of 331.44 μmol Trolox/g EHS, using 

the antioxidant as a reference Trolox. 

Keywords: Antioxidant capacity, Polyphenols, Lentinula edodes, Shiitake. 
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INTRODUCCIÓN 

El cultivo de hongos comestibles en América Latina ha ido aumentando debido 

a que es posible obtener diversos beneficios de ellos. Los hongos contienen 

cantidades inusualmente altas de dos antioxidantes conocidos como 

ergotioneína y glutatión, sin embargo, estas cantidades varían entre las 

especies, debido a su hábitat o sustratos1. 

Los antioxidantes son compuestos que tienen la capacidad de inhibir o 

retardar la oxidación de otras moléculas evitando de esta manera la iniciación 

y/o propagación de las reacciones en cadena de los radicales libres.    

Estos radicales libres son moléculas que se caracterizan por tener uno o más 

electrones desapareados en su orbital externo, condición que los torna altamente 

reactivos y pueden contribuir a la oxidación de proteínas y lípidos, además de 

daño del ADN, lo cual ocasiona efectos negativos en la salud humana. Algunos 

hongos comestibles son ricos en fibra dietética, minerales, vitaminas y tienen 

bajo contenido de grasa. Además, contienen diversos compuestos polifenólicos 

reconocidos como excelentes antioxidantes2. 

Lentinula edodes conocido como hongo Shiitake es usado en la cocina 

oriental, debido a sus agradables características sensoriales, su elevado valor 

nutricional y propiedades medicinales. Este hongo pertenece a la familia 

Tricholomataceae, siendo originario de Asia, donde Japón y China concentran la 

mayor producción silvestre. En el Ecuador, en el cantón Tumbaco existe 

producción de Lentinula edodes debido a su facilidad de cultivo, el cual se realiza 

sobre troncos de encino (Quercus spp.) a la intemperie. El Shiitake es el segundo 

hongo de mayor producción en el mundo3. 

La presente investigación consiste en la determinación de la capacidad 

antioxidante de los extractos hidrometanólicos de Lentinula edodes cultivados en 

esa zona del Ecuador. Además de determinar la cantidad de Polifenoles totales. 

Se han descrito diversas técnicas para evaluar la capacidad antioxidante de 

alimentos y plantas medicinales, pero la que más se utiliza es la que emplea el 

radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo conocido por las siglas DPPH, debido a 

que este radical libre es susceptible de reaccionar con compuestos antioxidantes 

a través de un proceso caracterizado por la cesión de un átomo de hidrógeno 
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por parte del agente antioxidante. Existen otras técnicas para determinar la 

capacidad antioxidante como la decoloración del radical catiónico ABTS+ ((2,2’-

azino-bis- (3-etil benzotiazolin-6- sulfonato de amonio)) que se fundamenta en la 

cuantificación de la decoloración de dicho radical, a una longitud de onda 

determinada y la técnica FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power) que se basa 

en la capacidad del antioxidante en producir la reducción del hierro férrico a 

ferroso3. 

El método para determinar polifenoles se conoce como Folin-Ciocalteu el cual 

se basa en la reducción, en un medio básico, de una mezcla de ácidos 

fosfowolfrámico y fosfomolíbdico (H3Mo12O40P y H3[P(W3O10)4]) hasta sus óxidos 

de color azul (W8O13 y Mo8O23) los cuales presentan absorbancia a una longitud 

de onda de 765 nm, dicha reducción es producto de la oxidación de compuestos 

fenólicos19. 
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CAPITULO I: PROBLEMA 

 

I.1. Planteamiento y Formulación del Problema 

El cuerpo humano posee sistemas que actúan frente a los radicales libres, los 

mismos que causan el estrés oxidativo y el envejecimiento prematuro; a medida 

que las personas envejecen estos sistemas de defensa antioxidantes, pierden 

funcionamiento; siendo necesario tomar suplementos o consumir vegetales ricos 

en antioxidantes para contrarrestar el estrés oxidativo2. 

El hongo Shiitake producido en Asia posee capacidad antioxidante, según lo 

descrito en la literatura. El Ecuador ha adoptado el cultivo de este hongo, razón 

por la cual ha ido aumentando su producción orientándose a fines gastronómicos 

por su gran sabor, pero no se han efectuado estudios para determinar si 

mantiene sus características funcionales y si el ambiente de producción a los 

que se los exponen no afecta sus bondades. 

 

¿Cuál será la capacidad antioxidante del Hongo Shiitake cultivado en 

Tumbaco, Ecuador? 
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I.2. Justificación e importancia  

Ante la creciente oposición del empleo de antioxidantes sintéticos en la 

alimentación, las investigaciones se han dirigido a encontrar productos naturales 

con capacidad antioxidante para poder sustituirlos, así pudiendo disminuir los 

efectos secundarios que los sintéticos provocan como por ejemplo el cáncer. Los 

hongos comestibles son capaces de producir metabolitos secundarios como 

compuestos fenólicos que poseen capacidad antioxidante2. 

En el Ecuador actualmente existe producción de hongos comestibles, pero 

solo se los utiliza con fines gastronómicos, debido a su gran sabor, y para 

obtener beneficios económicos, sin embargo las personas que se dedican al 

cultivo de hongos no han dedicado ni tiempo ni esfuerzo en la caracterización, ni 

en la identificación, motivo por el cual no se conoce acerca de esta especie 

introducida al Ecuador, generando así un subaprovechamiento del recurso 

fungícola al desconocer otras propiedades como la actividad antioxidante para 

la conservación de otros alimentos y de la salud humana. 

El presente trabajo se basa en la determinación de la capacidad antioxidante 

presente en el hongo Shiitake cultivado en Tumbaco, Ecuador. Con el propósito 

de ampliar las opciones de uso de este recurso fungícola, conllevando a un mejor 

aprovechamiento. 

El estudio permitirá determinar el carácter funcional del hongo, con base en 

su capacidad antioxidante y contenido de polifenoles totales y de ser éste 

apreciable, la ingesta, ya sea como parte de la dieta o como suplemento de la 

misma, podría prevenir en mayor grado los efectos de los radicales libres en el 

organismo. 

 

I.3. Hipótesis  

El hongo Shiitake cultivado en Tumbaco, Ecuador tiene la misma capacidad 

antioxidante en relación con la que reporta la literatura. 
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I.4. Objetivos  

 

I.4.1. Objetivo General 

Determinar la capacidad antioxidante de extractos hidrometanólicos del hongo 

Shiitake cultivado en Tumbaco, Ecuador. 

 

I.4.2. Objetivos Específicos 

1. Obtener extractos hidrometanólicos del hongo Shiitake a tres 

concentraciones y proporciones de solventes diferentes. 

2. Determinar la capacidad captadora de radicales libres y la actividad  

reductora de los extractos. 

3. Comparar la capacidad antioxidante de los extractos del hongo cultivado 

en Ecuador con lo reportado en la literatura.  
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I.5. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla I. Definición Operacional de las Variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INSTRUMENTO 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

INDEPENDIENTE 

Hongo Shiitake 

Organismo  

perteneciente al reino 

Fungi, no realiza 

fotosíntesis. 

Observación 
Características 

Botánicas. 

DEPENDIENTE 

Capacidad 

Antioxidante 

 

 

Compuestos que 

inhiben o retardan la 

oxidación de otras 

moléculas evitando la 

iniciación y/o 

propagación de las 

reacciones en cadena 

de los radicales libres. 

DPPH 

 

% de inhibición 

IC50 

µmoles TEAC/g 

Polifenoles 

totales 

Potentes antioxidantes 

que se suman a las 

funciones de vitaminas 

y enzimas en la acción 

contra el estrés 

oxidativo causado por 

especies reactivas de 

oxígeno. 

Folin-Ciocalteu mg EAG/100g 

Parámetros de 

Extracción 

Indicadores o factores 

que permiten realizar 

correctamente la 

extracción del analito. 

Temperatura 

Solventes 

Concentración. 

°C 

mL 

mg/mL 

Fuente: Autores (2020) 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1. Generalidades de los Hongos 

Los hongos son organismos que pertenecen al reino Fungi, no realizan la 

fotosíntesis, pueden ser macromicetos o micromicetos, unicelulares o 

pluricelulares, y pueden presentar estructuras filiformes septadas o no, llamadas 

hifas. Se estima que existe más de un millón de especies de hongos en el 

planeta, pero tan sólo unas 70,000 de ellas han sido descritas por especialistas. 

Muchas especies de hongos con el pasar del tiempo se han extinguido y otras 

se encuentran amenazadas en todo el mundo. 

Los hongos contienen cantidades altas de dos antioxidantes que algunos 

científicos sugieren que podrían ayudar a combatir el envejecimiento y mejorar 

la salud. Mediante estudios se han encontraron que los hongos poseen altas 

cantidades de ergotioneína y glutatión, ambos antioxidantes importantes. Sin 

embargo, las cantidades de estos varían entre las especies de hongos4. 

 

II.1.1. Los basidiomicetos 

Los hongos basidiomicetos se encuentran presentes en prácticamente todos 

los hábitats debido a que pueden crecer en casi cualquier sustrato y clima donde 

haya los elementos indispensables para su desarrollo (materia orgánica y agua). 

Sus cuerpos fructíferos contienen compuestos con un alto valor nutricional, 

como son proteínas, carbohidratos, ácidos grasos poliinsaturados, aminoácidos 

esenciales como lisina y leucina, vitaminas (B1, B2, B3, C) y minerales19. 

 

II.2. Hongo Shiitake 

Lentinula edodes conocido como hongo Shiitake pertenece a la familia 

Tricholomataceae, es originario de Asia, donde Japón y China concentran la 

mayor producción silvestre de esta seta. Posee propiedades alimenticias y 

medicinales importantes para el ser humano. Se destaca por sus características 

organolépticas, contiene el doble de proteínas que los vegetales, tiene un 

componente conocido como Lentinan; que ha demostrado ser un agente 

antiinfeccioso y anticancerígeno2. 
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II.2.1. Clasificación taxonómica y características morfológicas del Shiitake  

La clasificación taxonómica del hongo Shiitake se muestra en la Tabla II. 

Tabla II. Taxonomía del hongo Shiitake 

Reino Fungi 

División Eumycotina 

Subdivisión Basidiomycotina 

Clase Holobasidiomycetes 

Subclase Hymenomycetidae 

Orden Agaricales 

Familia Tricholomataceae 

Genero Lentinula 

Especie edodes 

Fuente: Barradas (2015) 

Con respecto a las características morfológicas, Lentinula edodes presenta un 

sombrero de 5 a 25 cm de diámetro, semiesférico, inicialmente presenta un color 

café oscuro que con el tiempo se torna café claro. Tiene el píleo de color café 

claro u oscuro con el centro aún más oscuro, y más pálido en las orillas, en 

especímenes jóvenes o secos, de curvado ha aplanado. El estípite es de color 

café rojizo a café blanquecino, excéntrico pero algunas veces central. La forma 

y coloración de los carpóforos (cuerpos fructíferos) se observan en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Hongo Shiitake 
Fuente: Barradas (2015) 
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II.2.2. Hábitat y distribución  

Lentinula edodes crece sobre madera muerta en una amplia gama de árboles 

hospederos, especialmente especies de los géneros Quercus, Lithocarpus, 

Magnolia, Pinus y Picea con un rango de pH de 3.0 - 6.0. Se distribuye en Asia 

oriental, especialmente Japón y China, pero no se extiende hacia zonas más fría 

y/o tropicales, prefiriendo una temperatura óptima alrededor de 24 °C, a 

temperaturas por debajo de 5°C y por encima de 35°C el crecimiento del micelio 

se detiene. Es un organismo fototrópico, por lo tanto, necesita luz para su 

desarrollo2,19. 

 

II.2.3 Composición nutricional del hongo Shiitake 

Lentinula edodes, es un hongo considerado una exquisitez y elixir de la vida 

en países como China y Japón. Es reconocido por su aporte nutricional como se 

lo muestra en la Tabla III. 

Tabla III. Composición nutricional del hongo Shiitake 

Carbohidratos 58-60% 

Lípidos 3-4% 

Proteínas 20-23% 

Vitaminas 
B1, B2, B3, B12, C, 

ácido fólico y vitamina D 

Minerales 
Fe, Mn, K, Ca, Mg, 

Cd, Na, Cu, P y Zn. 

Fibra 6-15% 

Fuente: Barradas (2015) 

La cantidad de agua de los carpóforos es muy elevada y también varía 

afectando a la concentración de sus nutrientes, cuando los resultados son 

calculados con base al peso fresco. Este contenido en humedad varía según 

factores ambientales como la temperatura y la humedad relativa del aire durante 

su crecimiento y almacenamiento. En la mayoría de los hongos se pueden 

encontrar valores del contenido en humedad desde 67.2 a 93.77 g/100 g 2. 
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II.2.4. Propiedades funcionales del hongo Shiitake 

Este hongo posee efectos sinérgicos y aditivos en beneficio a la salud humana 

por la presencia de compuestos bioactivos que contiene, los principales son los 

polisacáridos, la fibra dietética, el ergosterol, las vitaminas B1, B2 y C, los folatos, 

la niacina y los minerales; además, contiene diversos compuestos polifenólicos 

reconocidos como excelentes antioxidantes. 

Otras propiedades son la actividad antiviral, antibacteriana, anticancerígena, 

inmunomoduladora y antifúngica. Además, contiene Lentinan, un polisacárido 

que se encuentra en estudio por su capacidad para mejorar el sistema 

inmunológico, reducir el potencial de tumores y disminuir la presión arterial2. 

 

II.2.5. Reportes clínicos sobre la ingesta de hongos Shiitake 

La dermatitis Shiitake o Dermatosis flagelado por hongos Shiitake fue descrita 

por primera vez en 1977 en Japón por Nakamura, denominándola “Toxicodermia 

por hongos Shiitake”; Se desarrolla tras la ingesta de setas poco cocinadas y/o 

crudas. Desde entonces la mayoría de los casos han sido descritos en Japón; 

habiéndose descrito menos de una decena de casos en Europa y América. 

La Dermatitis Shiitake suele aparecer típicamente 48-72 horas tras la ingesta 

de setas Shiitake crudas o poco cocinadas. Las lesiones cutáneas 

características incluyen la presencia de micropápulas eritematosas siguiendo un 

patrón lineal en el tronco, extremidades superiores, cuello y a veces la cara que 

recuerda a las lesiones producidas por un látigo. La erupción suele respetar la 

espalda en las localizaciones donde el paciente no alcanza a rascarse, lo que 

sugiere que un componente de las lesiones podría ser atribuible al rascamiento. 

Hasta en un 47% de los casos se ha descrito un componente de fotosensibilidad.  

La patogenia no se conoce con exactitud, pero parece que está provocada por 

una reacción toxica al Lentinan, un polisacárido termolábil. El Lentinan tiene 

propiedades biológicas a través de una acción inmunomoduladora, de inducción 

de IL-1, vasodilatación y hemorragia, por lo que se usa como tratamiento 

adyuvante en el cáncer colorrectal y gástrico en Japón. Al ser termolábil, su 

toxicidad es eliminada cuando se hierven bien las setas. Sin embargo, algunos 
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autores consideran que la erupción sería producida por otro polisacárido similar 

y otros que la dermatitis Shiitake es una reacción de fototoxicidad4. 

 

II.2.6. Cultivo de Hongos 

El cultivo de hongos comestibles en América Latina ha ido en aumento en los 

últimos años, en el período comprendido entre 1995-2001 aumentó la producción 

en 32%; es decir; de 49975 a 65951 toneladas de hongo fresco por año.  

Dentro de los países más destacados en la producción de hongos 

comestibles, se encuentran: México con el 58.6%, Chile con 17.6% y Brasil con 

10.6% que representan 86.8% del total de la producción de hongos comestibles 

de América Latina1. 

El cultivo del hongo Shiitake presenta ventajas económicas en su producción 

como: la utilización de residuos agrícolas y forestales, así como el precio en el 

mercado global, manejado por Japón, Taiwán y China. La explotación industrial 

y comercial del hongo Shiitake se ha extendido ampliamente en Europa y 

América, ocupando el tercer lugar en la escala de producción de hongos 

comestibles y medicinales del mundo4. 

 

II.3. Antioxidantes 

Las moléculas con capacidad antioxidante han sido clasificadas en cuatro 

grandes grupos:  

▪ Enzimas (superóxidodismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa, 

ferroxidasa);  

▪ Macromoléculas (albúmina, ferritina);  

▪ Moléculas pequeñas (ácido ascórbico, glutatión, ácido úrico, 

tocoferol, carotenoides, polifenoles)  

▪ Hormonas (estrógenos, angiotensina, melatonina).  

Estos compuestos contribuyen a la prevención de enfermedades relacionadas 

con fenómenos de estrés oxidativo. Inhiben o retardan la oxidación de otras 

moléculas evitando la iniciación y/o propagación de las reacciones en cadena de 

los radicales libres11. 
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II.3.1. Antioxidantes endógenos 

Son macromoléculas que inhiben especies reactivas y evitan su acción. Por 

ejemplo, proteínas que acumulan o transportan metales de transición, como la 

transferrina o como el oxígeno, la hemoglobina y la mioglobina. 

Enzimas con gran afinidad para catalizar con altas velocidades la reacción de 

reducción parcial de una especie reactiva, por ejemplo: la superóxido dismutasa 

(SOD) que cataliza la dismutación del O2 a H2O2; la glutatión peroxidasa (GPx) 

es una enzima dependiente de selenio y cataliza la reducción del H2O2 o L-OOH; 

la glutatión sulfhidril transferasa (GST) que cataliza el ataque nucleofílico del 

cosustrato glutatión sobre el centro electrófilo de un gran número de oxidantes y 

la catalasa (CAT) que reduce el H2O2 a H2O.  

El glutatión es un tripéptido (γ-glutamilcisteinil-glicina) con gran facilidad para 

ceder electrones (nucleofílico) debido a su grupo (-SH) y su potencial redox; una 

vez que queda oxidado se puede regenerar gracias a la enzima glutatión 

reductasa (GR) que lo reduce con la oxidación de NADPH+. El NADPH+ tiene un 

potencial redox negativo y por ende es un importante donador de electrones e 

hidrógenos, con lo que puede pasar a NADP+, siendo empleado por diversas 

enzimas como cosustrato15. 

 

II.3.2. Antioxidantes exógenos  

Estos compuestos se dividen en dos categorías: sintéticos y naturales.  

En general los antioxidantes sintéticos son compuestos de estructuras 

fenólicas con varios grados de sustitución alquílica, mientras que los 

antioxidantes naturales pueden ser:  

▪ Compuestos fenólicos (tocoferoles, flavonoides y ácidos fenólicos) 

▪ Compuestos nitrogenados (alcaloides, aminoácidos y aminas) 

▪ Carotenoides, ácido ascórbico. 

Algunos antioxidantes sintéticos como el BHA y BHT (Hidroxibutilanisol y Butil 

hidroxitolueno) su uso ha sido restringido debido a su carcinogenicidad, debido 

a esto ha aumentado el interés por el uso de antioxidantes naturales por su bajo 

riesgo de peligrosidad en el organismo2. 
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II.3.2.1 Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos forman un conjunto amplio de sustancias, que se 

caracterizan por la presencia de al menos un anillo bencénico, el cual está 

directamente unido al menos un grupo hidroxilo, libre o ligado con otra función. 

En los animales, plantas y hongos, estos compuestos protegen contra los daños 

oxidativos. Las rutas metabólicas responsables de la biosíntesis de compuestos 

fenólicos son la del shiquimato y acetato. Algunos compuestos fenólicos son 

biosintetizados por cada una de estas vías por sí sola, sin embargo, la clase más 

grande de compuestos fenólicos, los flavonoides, son productos de origen 

biosintético mixto. 

Los polifenoles son potentes antioxidantes que se suman a las funciones de 

vitaminas y enzimas en la acción contra el estrés oxidativo causado por especies 

reactivas de oxígeno. Entre los polifenoles con capacidad antioxidante destacan 

los flavonoides, ácidos fenólicos (hidroxicinámico, hidroxibenzóicos, cafeico, 

clorogénico, gálico), taninos, chalconas y cumarinas, los cuales constituyen la 

fracción polifenólica de varios alimentos5. 

 

 

 

 

 

  

 

 

II.3.2.1.1 Propiedades saludables de los compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos en un inicio fueron objeto de estudio gracias a las 

cualidades organolépticas que proporcionan a los alimentos: color 

(antocianinas), amargor (flavanoles), astringencia (taninos), etc., sin embargo, la 

principal función que desempeñan en los vegetales es la de defensa, aportan 

Figura 2. Estructura química de ácidos fenólicos 
Fuente: Mesa-Vanegas et al. (2015) 

Ácidos hidroxibenzóicos Ácidos hidroxicinámicos 

R1=R2=OH; R3=H: Ácido protocatequidico 
R1=R2=R3=OH: Ácido gálico 

 

R1=OH; R2=H: Ácido cumárico 
R1=R2=OH: Ácido cafeico 
R1=CH3O; R2=OH: Ácido ferúlico 
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también propiedades organolépticas características de muchos alimentos 

vegetales, siendo responsables en muchos casos de típicos sabores y colores.  

Anteriormente los estudios sobre los compuestos fenólicos se llevaban a cabo 

bajo el punto de vista de la salud, pero hoy en día se ha demostrado que poseen 

propiedades anticancerosas, antiaterogénicas, antitrombóticas, antialergénicas, 

antiinflamatorias, inmunomoduladoras, antimicrobianas y vasodilatadoras.  

La mayor parte de estas propiedades es debido a su poder antioxidante, su 

efecto como agentes quelantes y su capacidad para modular o inhibir enzimas 

del tipo topoisomerasas, proteínas quinasas o ciclooxigenasas18. 

 

II.3.2.2. Tocoferoles (Vitamina E) 

La vitamina E describe una familia de ocho moléculas liposolubles con 

actividades antioxidantes: cuatro isoformas del tocoferol (α-, β-, γ-, y δ-tocoferol) 

y cuatro isoformas del tocotrienol  (α-, β-, γ-, y δ-tocotrienol). Se comportan como 

antioxidantes naturales, secuestradores de radicales libres y de radicales 

peróxidos. La larga cadena de titilo permite al tocoferol repartirse entre las 

membranas lipófilas de células y orgánulos, donde ejercerían su actividad 

antioxidante, evitando el daño oxidativo21. 

II.3.2.2.1 Trolox 

Es un antioxidante análogo de la vitamina E soluble en agua que se lo utiliza 

en aplicaciones biológicas o bioquímicas para reducir el estrés oxidativo o daño. 

La actividad antioxidante del mismo no puede ser medida directamente, pero 

puede determinarse por los efectos del compuesto antioxidante en un proceso 

de oxidación controlado21. 

 

II.3.2.3. Flavonoides  

Es el nombre genérico de un grupo de moléculas generadas por el 

metabolismo secundario de los vegetales, que, como otros principios activos 

vegetales, se originan mediante una ruta biosintética mixta (en el caso de los 

flavonoides, a través de la ruta del ácido shikímico y la ruta de los policétidos).  
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La acción antioxidante de los flavonoides depende principalmente de su 

capacidad de reducir radicales libres y quelar metales, impidiendo las reacciones 

catalizadoras de los radicales libres. 

 Los flavonoides son compuestos fenólicos diaril-propánicos, es decir, su 

estructura es del tipo C6-C3-C6, con dos anillos aromáticos unidos entre sí por 

una cadena de 3 carbonos ciclada a través de un oxígeno. Se considera que su 

estructura deriva de la cromona (benzo-pirona) con un fenilo en posición 2. Así 

pues, son 2-fenil-cromonas. De los tres anillos, el A se biosintetiza a través de la 

ruta de los policétidos y el B y la unidad C3 proceden de la ruta del ácido 

shikímico6,19. 

 

 

 

 

 

II.3.2.4 Taninos 

Son polímeros polifenólicos solubles en agua, de alto peso molecular y tiene 

capacidad para formar complejos principalmente con proteínas debido a la 

presencia de un gran número de grupos hidroxilo y fenólicos, se encuentran en 

árboles forrajeros, arbustos, legumbres, frutas, cereales y granos. 

Los taninos hidrolizables (TH) son complejas moléculas con un poliol como 

grupo central tal como, glucosa, glucitol, ácido quínico, quercitol o ácido 

shiquímico que es parcial o totalmente esterificado con un grupo fenólico, es 

decir, ácido gálico (ácido 3, 4, 5-trihidroxibenzoico; galotaninos) o un regulador 

de ácido gálico hexahidroxidifénico. Los últimos grupos fenólicos resultantes 

pueden esterificarse u oxidarse para producir TH más complejos. 

Los TC o también conocidos como proantocianidinas son principalmente 

polímeros de las unidades de flavan-3-ol (epi) catequina y (epi) galocatequina, 

que están unidas por enlaces interflavonoides C4-C8 y C4-C6, el número de 

unidades monoméricas puede variar y esto determina el grado de polimerización 

de di-, tri-, tetraflavonoides a oligómeros superiores15. 

Figura 3. Estructura fundamental de los Flavonoides 
Fuente: Avila (2009) 
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II.3.2.5 Compuestos nitrogenados 

II.3.2.5.1. Aminoácidos 

Ciertos aminoácidos pueden tener actividad antioxidante primaria, pero por lo 

general deben su efectividad al sinergismo con otros compuestos. Aunque esta 

función sinergista se basa fundamentalmente en secuestrar las trazas metálicas 

que catalizan la oxidación, hay otros mecanismos, como reacción con 

compuestos prooxidantes o regeneración de antioxidantes que ya habían sido 

oxidados.  

La metionina y la cistina se comportan como antioxidantes, mientras que la 

cisteína favorece la oxidación. Sólo histidina, treonina, lisina y metionina 

mostraron actividad antioxidante, mientras que los demás eran prooxidantes.  

El 5-hidroxi-triptófano muestra capacidad antioxidante en microsomas de 

hígado de rata. La acetil-cisteína, por el contrario, favorece la peroxidación de 

los lípidos en hepatocitos aislados de rata. La taurina (ácido 2- aminoetano-

sulfónico), la hipotaurina y sus metabolitos precursores (ácido cisteico, 

cisteamina y ácido cisteaminsulfínico) pueden actuar como antioxidantes in-vivo. 

Figura 4. Unidades monómericas de taninos hidrolizables 

Figura 5. Unidades monómericas de taninos condensados 
Fuente: Ramírez (2017)  

Ácido gálico      Ácido elágico 

Catequina        Galatocatequina 
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El glutatión (GSH), que es un tripéptido con un grupo tiol, se encuentra en 

concentraciones altas en muchas células. Reacciona con muchos oxidantes, 

como el H2O2 dando la forma oxidada, que es un disulfuro (GSSG). EÍ glutatión, 

así como algunos aminoácidos (cisterna, S-metilcisteína y alanina) aumentan 

considerablemente la capacidad antioxidante de las vitaminas C y E en la 

oxidación inducida del linoleato de metilo7. 

 

II.3.2.5.2. Betalaínas 

Químicamente, las betalaínas son alcaloides derivados de la tirosina que 

pueden ser de dos tipos: las betacianinas (b) que son de color rojo-violáceo y las 

betaxantinas (c) anaranjadas amarillentas, ambas con el núcleo fundamental del 

ácido betalámico (a). El ácido betalámico (a) es el cromóforo común a todos los 

pigmentos betalaínicos; las betacianinas tienen un residuo ciclo-DOPA mientras 

que las betaxantinas tienen aminoácidos o aminas adicionadas en dicha 

posición. Las betacianinas son glicósidos mayormente de la betanidina6. 

 

Figura 6. Estructuras químicas del ácido betalámico (a), betacianinas (b) y 

betaxantinas (c) 

 Fuente: Valencia et al. (2017)  

II. 4 Radicales libres  

Los radicales libres son moléculas caracterizadas por tener uno o más 

electrones desapareados en su orbital externo, condición que los torna altamente 

reactivos y pueden contribuir a la oxidación de proteínas y lípidos, y daño del 

ADN, lo cual ocasiona efectos negativos en la salud humana. 



 

18 

En el ser humano se generan radicales libres en la cadena respiratoria 

mitocondrial, cuando reacciona el peróxido de hidrógeno con el ion ferroso, por 

acción catalítica de la ciclooxigenasa, la reacción de vitamina C con el ion 

ferroso, por acción de la NADPH reductasa. 

En los seres vivos existen sistemas de defensa antioxidante que tienen la 

propiedad de impedir la acción nociva de los radicales libres, identificando 

compuestos con propiedades antioxidantes de naturaleza enzimática como la 

catalasa, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, etc., así como, sustancias 

no enzimáticas: ascorbato, ferritina, polifenoles, antocianinas.  

Cuando la defensa antioxidante es insuficiente para proteger al organismo del 

efecto dañino de los radicales libres puede conducirlo al estrés oxidativo, 

condición estrechamente vinculada a una gran diversidad de patologías como la 

psoriasis, cáncer, diabetes mellitus, aterosclerosis, hipertensión arterial8. 

 

II.4.1. Principales radicales libres  

Las principales especies reactivas del oxígeno o sustancias prooxidantes son: 

▪ Radical hidroxilo (OH)-  

▪ Peróxido de hidrógeno (H2O2)  

▪ Anión superóxido (O2
-)  

▪ Oxígeno singlete (1O2)  

▪ Oxígeno nítrico (NO)  

▪ Peróxido (ROO)  

▪ Semiquinona (Q)  

▪ Ozono (O3)  

 

II.4.1.1. Clasificación de los radicales libres del oxígeno 

1. Radicales inorgánicos o primarios.  

Se originan por transferencia de electrones sobre el átomo de oxígeno, 

representan por tanto distintos estados en la reducción de este y se caracterizan 
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por tener una vida media muy corta; estos son el anión superóxido, el radical 

hidróxilo y el óxido nítrico.  

 

2. Radicales orgánicos o secundarios.  

Se pueden originar por la transferencia de un electrón de un radical primario 

a un átomo de una molécula orgánica o por la reacción de 2 radicales primarios 

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

principales átomos de las biomoléculas son: carbono, nitrógeno, oxígeno y 

azufre.  

3. Intermediarios estables relacionados con los radicales del oxígeno.  

Se incluye un grupo de especies químicas que, sin ser radicales libres, son 

generadoras de estas sustancias o resultan de la reducción o metabolismo de 

ellas, entre las que están el oxígeno singlete, el peróxido de hidrógeno, el ácido 

hipocloroso, el peroxinitrito, los hidroperóxidos orgánicos. 

 

II.4.2. Generación de Radicales libres 

Los radicales libres se generan a nivel intracelular y extracelular. Entre las 

células relacionadas con la producción de radicales libres del oxígeno tenemos 

los neutrófilos, monocitos, macrófagos, eosinófilos y las células endoteliales.  

Como resultado del metabolismo normal, algunos organelos celulares como 

mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, membrana nuclear, citoplásmica y 

retículo endoplásmatico también generan radicales libres. 

Las enzimas oxidantes involucradas en estos procesos de generación de 

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

galactosa oxidasa, ciclooxigenasa, monoamino-oxidasa, lipoxigenasa y la 

NADPH oxidasa16. 

Entre las sustancias y agentes es conocida la relación de los productos 

cíclicos redox como son el Paraquat, Diquat, alloxano, estreptozozina, con los 

radicales libres. También se producen radicales libres por la administración de 

paracetamol, tetracloruro de carbono y furosemida; por último, agentes como el 
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humo de cigarrillos, las radiaciones ionizantes, la luz solar, el shock térmico y las 

sustancias que oxidan el glutatión (GSH). 

Cuando los oxidantes superan la cantidad de antioxidantes ocurre un estrés 

oxidativo, que provoca daños importantes en biomoléculas y componentes 

celulares, lo cual está asociado con enfermedades crónico degenerativas como 

Alzheimer, Parkinson, arteriosclerosis, desórdenes neurodegenerativos, cáncer, 

artritis, enfermedades coronarias y envejecimiento16. 

 

II.4.3. Reacciones bioquímicas de formación de radicales 

Estas reacciones bioquímicas se encuentran clasificadas en tres grupos:  

Reacciones de iniciación. Es la formación de un radical libre a partir de no 

radicales.  

AB + C→ A• + D + E 

Reacciones de propagación. Consisten en la formación de un radical libre 

cuando reacciona una molécula estable con un radical libre.  

A• + CD → AC + D• 

Reacciones de terminación. Hace referencia a la reacción química entre dos 

radicales libres, en donde sus electrones desapareados son cancelados y se 

genera un producto estable10. 

A• + D• → AD 

 

II.4.4 Acción de los Radicales Libres sobre estructuras nucleares 

El ADN está considerado como la principal diana del ataque por sustancias 

oxidantes in vivo, habiéndose calculado una media de más de 103 lesiones por 

daño oxidativo al día en el ser humano. El principal agente involucrado en el daño 

directo es el radical hidroxilo, capaz de provocar la escisión monocatenario o 

bicatenaria de la molécula de ADN. Por otra parte, el daño oxidativo subletal ha 

sido asociado a alteraciones de la transcripción y la expresión de genes y a 

interacciones entre el ARN mensajero y los ribosomas.  
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Cuando el ADN sufre un daño, los niveles de la proteína p53 y su actividad 

trancripcional incrementan dramáticamente. La p53 es una fosfoproteína nuclear 

que actúa como un gen supresor de tumores al ser capaz de detener el ciclo 

celular en G1. La acumulación de p53 lleva a un bloqueo del ciclo en G1, lo que 

le permite a la célula poner en marcha su mecanismo enzimático de reparación 

del ADN. Si el daño es extenso e irreparable la célula sigue la vía de la apoptosis 

como mecanismo defensivo para protegerse de las consecuencias de una 

mutación sostenida. 

Cuando la molécula de ADN se daña uno de los sucesos que ocurre 

inmediatamente es la activación de la enzima nuclear poli-ADP-ribosa 

polimerasa cuya finalidad celular, aún no totalmente aclarada, parece estar 

relacionada con los mecanismos de reparación nuclear del ADN. Esta enzima al 

utilizar como sustrato los nucleótidos de nicotinamida para formar polímeros que 

se unen a la cadena de ADN lesionada depleciona los depósitos celulares de 

NAD+ y con ello inhabilita las vías metabólicas de síntesis de ATP y la 

consiguiente capacidad de mantener la homeostasis del calcio intracelular. 

Durante los procesos de reparación del ADN se puede producir la 

incorporación de bases nitrogenadas modificadas por acción de fenómenos 

oxidativos. Así, el radical OH- provoca la hidroxilación de la deoxiguanosina para 

formar 8-hidroxideoxiguanosina (8-OHdG), que es capaz de promover en la 

célula un efecto mutagénico y carcinogénico. Por último, con el daño oxidativo 

sobre el núcleo se liberan metales de transición que se encuentran unidos a la 

molécula de ADN o que en situaciones de estrés oxidativo son capaces de 

unírsele rápidamente, lo que provoca una amplificación del daño oxidativo14. 

 

 

II.5. Métodos para determinar la capacidad antioxidante 

Existen diversos métodos para evaluar la actividad antioxidante ya sea in 

vitro o in vivo. Una de las estrategias más aplicadas en las medidas in vitro de la 

capacidad antioxidante total de un compuesto, mezcla o alimento, consiste en 

determinar la actividad del antioxidante frente a sustancias cromógenas de 

naturaleza radical; la pérdida de color ocurre de forma proporcional con la 
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concentración. No obstante, las determinaciones de la capacidad antioxidante 

realizadas in vitro nos dan una idea aproximada de lo que ocurre en situaciones 

complejas in vivo9. 

 

Los métodos más empleados para evaluar la actividad antioxidante en frutos, 

son los que usan los radicales ABTS+ y DPPH•. Con el ABTS+ se puede evaluar 

la actividad de compuestos de naturaleza hidrofílica y lipofílica, mientras que el 

DPPH• solo puede ser usado en medio orgánico13. 

 

II.5.1. Ensayo de decoloración del catión radical DPPH• 

Para cuantificar la capacidad captadora de radicales libres de los extractos se 

determina el grado de decoloración que provocan sus componentes a una 

solución metanólica de DPPH• mediante el método de Brand-Williams, con 

algunas modificaciones. Se prepara una solución madre de DPPH• 

aproximadamente 20 mg/L del radical en metanol, se incuba a temperatura 

ambiente durante 30 minutos en la oscuridad y se mide la absorbancia a 517 nm, 

Los resultados se expresan como valores TEAC (Trolox equivalent antioxidant 

capacity) mediante la construcción de una curva patrón usando como 

antioxidante Trolox5. 

 

Figura 7. Proceso de reducción del radical DPPH• 
Fuente: Mesa-Vanegas et al. (2015) 
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II.5.2 Ensayo de decoloración con el radical catiónico ABTS+  

Se fundamenta en la cuantificación de la decoloración del radical ABTS+, 

debido a la interacción con especies donantes de hidrógeno o de electrones, El 

radical catiónico ABTS+ es un cromóforo que absorbe a una longitud de onda de 

734 nm y se genera por una reacción de oxidación del ABTS (2,2’-azino-bis- (3-

etil benzotiazolin-6- sulfonato de amonio) con persulfato de potasio, Las 

mediciones se realizan a una longitud de onda de 734 nm. Los resultados se 

expresaron como valores TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity) 

mediante la construcción de una curva patrón usando como antioxidante Trolox5. 

 

II.5.3 Ensayo FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power)  

Este método evalúa la capacidad antioxidante de una muestra de acuerdo con 

su capacidad para reducir el hierro férrico (Fe+3) presente en un complejo con la 

2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazina (TPTZ) hasta la forma ferrosa (Fe+2), que presenta un 

máximo de absorbancia a una longitud de onda entre 590-595 nm. Este ensayo 

se lleva a cabo en un buffer ácido acético-acetato de sodio (pH 3,4), que contiene 

TPTZ y FeCl3. La curva de referencia se construye usando ácido ascórbico como 

patrón. Las actividades de las muestras se expresan como AEAC (Ascorbic Acid 

Equivalent Antioxidant Capacity: mg de ácido ascórbico/100 g extracto)5. 

 

II.6. Método para determinar el contenido de Polifenoles Totales 

II.6.1. Método de Folin-Ciocalteu 

El principio de este método se basa en la reducción, en un medio básico, de 

una mezcla de ácidos fosfowolfrámico y fosfomolíbdico (H3Mo12O40P y 

H3[P(W3O10)4]) hasta sus óxidos de color azul (W8O13 y Mo8O23) los cuales 

presentan absorbancia a una longitud de onda de 765 nm, dicha reducción es 

producto de la oxidación de compuestos fenólicos.  

El reactivo de Folin-Ciocalteu, a pesar de ser el más comúnmente empleado 

para la determinación del contenido de polifenoles, puede reaccionar con 

compuestos no fenólicos (ácido ascórbico, los azúcares y los aminoácidos) 

produciéndose así una sobrevaloración del contenido fenólico19. 
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Se trata de un método preciso y sensible, que puede padecer numerosas 

variaciones, fundamentalmente en lo relativo a los volúmenes utilizados de la 

muestra a analizar, concentración de reactivos y tiempo de reacción. La 

concentración de fenoles totales se reporta en términos de concentración 

equivalente de ácido gálico por g de muestra19,20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mecanismo de acción del reactivo Folin-Ciocalteu 

Fuente: García (2017) 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de Investigación es experimental cualitativo-cuantitativo. 

 

III.2. Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos 

III.2.1 Equipos  

▪ Espectrofotómetro Evolution 300 UV-VIS marca Thermo Scientific. 

▪ Estufa Memmert. 

▪ Balanza analítica marca Mettler Toledo. 

▪ Vortex. 

 

III.2.2 Materiales 

▪ Espátulas. 

▪ Vasos de precipitados. 

▪ Matraces aforados de 100, 50, 25 y 10 mL. 

▪ Pipetas graduadas 1-10 mL. 

▪ Micropipetas de 20-1000 µL. 

▪ Auxiliares de pipetas. 

▪ Embudos. 

▪ Matraz Erlenmeyer de 250 mL. 

▪ Probetas de 100 y 50 mL. 

▪ Papel filtro. 

▪ Tubos de ensayo. 

▪ Papel aluminio. 

▪ Gradilla. 

 

III.2.3 Reactivos y solventes  

▪ Agua destilada. 

▪ Metanol grado analítico marca Sigma Aldrich. 

▪ Radical 2,2difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH•) marca Sigma Aldrich. 
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▪ Ácido-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carboxílico (Trolox) 

marca Sigma Aldrich. 

▪ Folin-Ciocalteu marca Merck. 

▪ Carbonato de sodio marca Merck. 

▪ Ácido gálico marca Sigma Aldrich. 

 

III.3. Muestra 

III.3.1. Recolección del material vegetal 

El material vegetal usado fue el hongo fresco Shiitake (Lentinula edodes) y se 

recolectó en la Granja Orgánica Intiwasi, de la Comuna Tumbaco, ciudad de 

Quito, Pichincha. El hongo se encontró en condiciones normales de temperatura 

24 - 25°C para su recolección. El muestreo fue dirigido hacia la especie edodes, 

y se tomó una muestra representativa del mismo, colectando como máximo 1000 

gramos. Donde se indicó el género, especie, lugar y descripción de la zona. 

La identificación morfológica de las características macro y microscópicas de 

la muestra se confirmó mediante un estudio realizado en España, donde se 

realizó un análisis de ADN para tener certeza de que la materia prima en estudio 

se trata del hongo Shiitake. 

 

III.3.2. Características de inclusión y exclusión  

III.3.2.1. Inclusión  

▪ Hongos frescos y adultos. 

▪ Que estén intactos. 

▪ Hongos cultivados en la zona de Tumbaco, Ecuador. 

 

III.3.2.2. Exclusión  

▪ Aquellos hongos que no estén frescos y sean muy pequeños. 

▪ Aquellos que presenten imperfecciones visuales. 
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III.3.3. Obtención de los extractos 

III.3.3.1 Secado 

Cada uno de los hongos colectados se esparció en papel aluminio y se 

secaron a 50ºC durante 72 horas en la estufa Memmert.  

 

III.3.3.2 Molienda  

El material seco se llevó a molienda en un molino de cuchilla hasta la 

obtención de un polvo fino (2mm). 

 

III.3.3.3 Preparación de extractos  

Se tomaron 18 alícuotas de 2 gramos para obtener los extractos con 

soluciones hidrometanólicas con una proporción de 90:10, 70:30 y 50:50 

respectivamente, se dejó macerar durante 60 horas a temperatura ambiente, con 

el fin de obtener soluciones con concentraciones de 100, 50 y 33 mg/mL de la 

muestra. Luego del tiempo de extracción, se filtraron los extractos. 

 

III.3.3.4 Almacenamiento 

Se almacenaron cada uno de los extractos a 10ºC hasta su posterior 

utilización en los ensayos, en frascos protegidos de la luz y humedad. 

 

III.4. Metodología Experimental 

Para la cuantificación de fenoles totales se siguió el método de Folin-Ciocalteu 

en el cual se procedió a preparar las soluciones con concentraciones conocidas 

de ácido gálico para realizar la curva de calibración y se realizó el cálculo de los 

polifenoles totales mediante la ecuación generada por la regresión lineal de la 

curva de calibración. 

Para el análisis de la capacidad antioxidante de los extractos hidrometanólicos 

se utilizó el método colorimétrico que utiliza el radical DPPH•, el cual se describe 

a continuación. 
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Ecuación 1 

III.4.1 Determinación de capacidad antioxidante 

III.4.1.1 Preparación del radical DPPH• 

Se preparó una solución patrón de 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH•) en 

metanol grado analítico pesando 7.9 mg del reactivo aforando a 100 ml, se 

conservó protegido de la luz12. 

 

III. 4.1.2 Preparación de la curva de Calibración de Trolox 

Se preparó una solución madre en la cual se pesó 10 mg de Trolox y se aforó 

a 50 mL con metanol grado analítico, y para las curvas de calibración se 

prepararon soluciones desde 100 hasta 600 mol/L de Trolox12. Para la 

preparación de la curva de referencia se tomó 2900 μl del radical y se le adicionó 

100 μl de cada una de las diluciones de Trolox, midiendo la absorbancia a 517 

nm pasada la media hora, el porcentaje de captación se calculó con base en la 

siguiente ecuación: 

% Cap. DPPH=
Abb inicial - Abb Final

Abb inicial
x 100 

 

III.4.1.3 Método DPPH para medir la capacidad antioxidante de la muestra 

De la solución madre de aproximadamente 79 mg/L del radical DPPH• disuelto 

en metanol, se tomó 2900 μl de ésta y se mezcló con 100 μl de solución de cada 

extracto (a diferentes concentraciones), se prepara un blanco de muestra que 

contiene 2900 μl MeOH con 100 μl de muestra y un blanco de referencia que 

contiene 2900 μl DPPH• con 100 μl de solvente, se incuba a temperatura 

ambiente durante 30 minutos en la oscuridad y se mide la absorbancia a 517 nm. 

Los resultados se expresaron en µmol equivalente de Trolox (ET)/g de muestra12.  

 

III.4.2 Determinación de Polifenoles totales 

III.4.2.1 Preparación de la curva de Calibración 

Se preparó 10 ml de soluciones de ácido gálico de concentraciones 100, 

200,300,500,600,1000 ppm, posteriormente en tubos de ensayos se colocó 0.1 
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mL de solución de ácido gálico, se agregó 0.5 mL del reactivo de Folin-Ciocalteu, 

también se agregó 2 mL de carbonato de sodio al 20% y se completó con 7.4 mL 

de agua destilada, para el blanco se agregó el reactivo de Folin-Ciocalteu y agua, 

finalmente se dejó reposar durante 2 horas en la oscuridad para luego ser leído 

en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 765nm21. 

 

III.4.2.2 Preparación de la muestra  

Para los extractos de muestras de Lentinula edodes se procedió a determinar 

la cantidad de polifenoles totales siguiendo la técnica antes mencionada, y con 

ayuda de Excel se determinó la regresión lineal de la curva de calibración, así 

como la concentración de polifenoles totales de las muestras de los extractos 

hidrometanólicos21.  

Tabla IV. Datos para la preparación de la curva de Ácido gálico 

Tubo 
Conc. de 

Ácido gálico 
ppm 

V. de Ácido 
gálico 

mL 

V. de 
agua 
mL 

Reactivo de 
Folin-Ciocalteu 

mL 

Carbonato de 
sodio al 20% 

mL 

Blanco 0 0 7.5 0.5 2 

St. 1 100 0.1 7.4 0.5 2 

St. 2 200 0.1 7.4 0.5 2 

St. 3 300 0.1 7.4 0.5 2 

St. 4 500 0.1 7.4 0.5 2 

St. 5 600 0.1 7.4 0.5 2 

St. 6 1000 0.1 7.4 0.5 2 

Fuente: Autores (2020) 

Para la determinación de la cantidad de polifenoles totales los extractos 

hidrometanólicos de Lentinula edodes se utiliza la siguiente ecuación: 

y = mx±b 

y= absorbancia 

x=concentración de las soluciones de ácido gálico 

m= pendiente de la recta 

b= Intersección a la recta 

Los resultados se expresaron como mg PFT expresados como ácido gálico/ 

100 g EH. 
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III.4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

Se llevó un cuaderno en donde se registraron diariamente los resultados y 

observaciones presentadas a lo largo del desarrollo experimental. 

 

III.4.4 Técnicas de procesamientos de datos y análisis de resultados  

El procesamiento estadístico se realizó en Microsoft Excel, se realizó la 

cuantificación de polifenoles donde se aplicó Análisis de Varianza de dos 

factores (ANOVA) con cinco niveles y con tres réplicas por cada nivel. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES  

IV. Resultados de la Capacidad Antioxidante de los diferentes extractos 

IV. 1 Ensayo de decoloración del radical DPPH• 

 

IV.1.1 Preparación de la curva de referencia  

Para realizar la curva de referencia se prepararon soluciones de Trolox en 

concentraciones de 100 hasta 600 mol en metanol al 80%, se realizó la 

medición del porcentaje de captación de DPPH• empleando la ecuación 1. Los 

resultados de la medición del porcentaje de captación de DPPH• se encuentran 

en la Tabla V. 

Tabla V. Porcentaje de Captación del radical DPPH• empleando Trolox 

Fuente: Autores (2020) 

Partiendo de los datos obtenidos del porcentaje de captación del radical 

DPPH• por parte del reactivo Trolox, se construyó una curva de referencia 

(Grafica 1) que permite verificar la dependencia lineal del porcentaje de 

captación del radical Vs la concentración de Trolox obteniéndose un R2 de 

0.9237, el cual nos permite calcular el porcentaje de concentración efectiva 50 

(IC50) por medio de la ecuación de la Gráfica 1. 

 

IV.1.2 Coeficiente de inhibición (IC50) 

El coeficiente de Inhibición se calcula con la ecuación de la recta, la cual se 

obtiene de la curva de referencia del patrón analizado (Trolox) para el método de 

decoloración del radical DPPH•. Para calcular el IC50 se sustituye (y) por 50, y 

así calculamos la concentración, o mediante un análisis de regresión del 

Concentración 

mol/L en 
MeOH al 80% 

Log 
Concentración 

Abb 
inicial 

Abb 
final 

% de 
captación 
de DPPH• 

DS 

100 2,00 1.197 1.054 11.94 0.098 

200 2,30 1.193 0.962 19.36 0.052 

300 2,48 1.196 0.901 24.67 0.046 

400 2,60 1.194 0.721 39.61 0.046 

500 2,70 1.195 0.711 40.50 0.052 

600 2,78 1.197 0.635 46.95 0.000 
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porcentaje de captación de DPPH• versus la concentración necesaria de los 

extractos, para inhibir el 50% del radical DPPH•. (Brand-Williams et al. 1995). 

 

IV.1.2.1 IC50 Trolox 

Según la Gráfica 1, la curva de referencia del patrón Trolox da la siguiente 

ecuación con un R2 = 0,9237:  

y = 20.038ln(x) – 83.737 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que la curva se basa en el logaritmo de la concentración, el resultado 

obtenido para el patrón Trolox se lo obtiene de la siguiente manera: 

 

ln(x)= 
50 + 83.737

20.038
 loge

x = 
50 + 83.737

20.038
                  x = e 

50 + 83.737

20.038
 

x= e6.674 =791.56 mol/L de Trolox 

En base al resultado obtenido, se necesita 791.56 mol/L equivalente a 198 

mg/L de Trolox en metanol al 80% para inhibir el 50% del radical DPPH•. 

 

IV.1.3 Capacidad antioxidante de los extractos del hongo Shiitake 

La capacidad antioxidante fue evaluada en extractos obtenidos de la mezcla 

de solventes (agua y metanol) en diferentes proporciones (50:50, 70:30 y 90:10) 

y = 20,038ln(x) - 83,737
R² = 0,9237
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Gráfica 1. Curva de referencia del porcentaje de captación 
de DPPH• v/s concentración de Trolox 

Fuente: Autores (2020) 
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con diferentes concentraciones (33, 50 y 100 mg/mL) de muestra, mediante la 

aplicación del método decoloración del radical DPPH•. Para éste método 

observamos que hay tendencia de mayor actividad antioxidante a medida que 

aumenta la concentración de los extractos. 

Tabla VI. Absorbancias de los extractos de hongo Shiitake al reaccionar con 
el radical DPPH• a los 30 minutos 

 

 

 

 

Fuente: Autores (2020) 

Tabla VII. Porcentaje de captación de DPPH• en los extractos de hongo 
Shiitake a los 30 minutos 

Fuente: Autores (2020) 

 

Tabla VIII. Absorbancias de los extractos de hongo Shiitake al reaccionar 
con el radical DPPH• a los 60 minutos 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores (2020) 

Concentración 
mg/mL 

Proporción de 
Solvente (A:M) 

Abb inicial Abb final 

33 

50:50 

1.125 0.973 

50 1.178 0.918 

100 1.185 0.673 

33 

70:30 

1.096 0.867 

50 1.116 0.841 

100 0.956 0.428 

33 

90:10 

0.523 0.285 

50 0.742 0.332 

100 0.809 0.282 

Concentración 
mg/mL 

Proporciones de Solventes (A:M) 

50:50 70:30 90:10 

% 
Captación 

Error 
relativo 

% 
Captación 

Error 
relativo 

% 
Captación 

Error 
relativo 

33 13.51 ± 0.01 20.89 ± 0.02 45.51 ± 0.01 

50 22.07 ± 0.04 24.64 ± 0.01 55.26 ± 0.03 

100 43.21 ± 0.01 55.23 ± 0.03 65.14 ± 0.02 

Concentración 
mg/mL 

Proporción de 
Solvente (A:M) 

Abb inicial Abb final 

33 

50:50 

1.125 0.950 

50 1.178 0.860 

100 1.185 0.553 

33 

70:30 

1.096 0.822 

50 1.116 0.773 

100 0.956 0.390 

33 

90:10 

0.523 0.260 

50 0.742 0.287 

100 0.809 0.259 
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Tabla IX. Porcentaje de captación de DPPH• en los extractos de hongo 
Shiitake a los 60 minutos 

Fuente: Autores (2020) 

 

La capacidad antioxidante fue evaluada en los extractos del hongo Shiitake, a 

concentraciones de 33, 50 y 100 mg/mL, con la aplicación del método 

decoloración del radical DPPH•, observando que en los extractos con proporción 

de solventes de 90:10 (agua:metanol) presentan el mejor porcentaje de 

captación de radical DPPH• en todas las concentraciones de muestras debido a 

que el porcentaje de captación supera el 50%, siendo mayor en el extracto que 

posee 100 mg/mL de hongo. 

 

 

 

 

 

 

 

En los extractos con concentraciones de 33 y 50 mg/mL que se usó 

proporciones de solventes 50:50 y 70:30 el porcentaje de captación no supera el 

50%, por otra parte, el extracto de 100 mg/mL en cualquier proporción de 

solvente superan el 50% de captación, con esto se puede concluir que estos 

extractos pueden presentar una buena actividad antioxidante.  

Concentración 
mg/mL 

Proporciones de Solventes (A:M) 

50:50 70:30 90:10 

% 
Captación 

Error 
relativo 

% 
Captación 

Error 
relativo 

% 
Captación 

Error 
relativo 

33 15.38 ± 0.01 25.00 ± 0.02 50.29 ± 0.01 

50 26.99 ± 0.04 30.73 ± 0.01 61.32 ± 0.03 

100 53.33 ± 0.01 59.21 ± 0.03 67.99 ± 0.02 

15,38
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Gráfica 2. Comparación del porcentaje de captación del radical DPPH• de 

los extractos de Lentinula edodes con diferentes proporciones de solventes. 

Fuente: Autores (2020) 
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La proporción de solvente ideal para extraer los antioxidantes de la muestra 

es la de 90:10 (agua: metanol) debido a que con esta proporción se obtuvo los 

mejores porcentajes de captación del radical. 

En base a los resultados obtenidos se puede determinar que el extracto 

hidrometanólico en proporción 90:10 presenta un porcentaje de inhibición entre 

50.29 y 67.99 % siendo mayor que los obtenidos en el estudio realizado por Avila 

Castañeda (2009) del extracto etanólico de L. edodes seguido de la partición con 

Acetato de Etilo (entre 2.3 y 76.5 %) a concentraciones más bajas. Esta 

diferencia puede ser debida tanto a la cepa empleada, las condiciones de cultivo 

aplicadas o el tipo de solvente utilizado para la preparación de la muestra. 

 

IV.1.4 Comparación del coeficiente de inhibición 50 (IC50) del hongo Shiitake 

por el ensayo de decoloración del radical DPPH• 

 

Con base en las curvas de concentración vs porcentaje de captaciones 

obtenidas de los extractos de hongo Shiitake, se obtuvieron las ecuaciones de 

las curvas, las cuales se utilizaron para calcular el IC50 de cada uno de ellos. En 

la Tabla X se observa los IC50 para los extractos evaluados, evidenciándose que 

el extracto con la proporción de solventes 90:10 presenta mejor concentración 

inhibitoria 50 (IC50) para este método debido a que se necesita menor cantidad 

de muestra para inhibir el 50% de dicho radical. 

 

Tabla X. IC50 de los extractos de Lentinula edodes con diferentes 

proporciones de solventes, calculados por el método de decoloración del 

radical DPPH• 

 

 

 

Fuente: Autores (2020) 

Extractos IC50 (mg/mL) 

Agua:metanol 50:50 92,52 

Agua:metanol 70:30 79,11 

Agua:metanol 90:10 28,80 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.5 Calculo de la capacidad antioxidante expresada en μmol Trolox/g muestra 

En la Tabla XI se muestra los resultados de la capacidad antioxidante de cada 

uno de los extractos hidrometanólicos con concentraciones de muestra entre 33 

y 100 mg/mL expresados en μmol ET/g EH.  

Los resultados se hallan teniendo como base la ecuación de la gráfica 4 y 

usando la siguiente ecuación: 

DPPH=
Abb ± b

a
×

V×FD×100

PM×1000
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 4. Curva de Calibración de Trolox 

Fuente: Autores (2020) 
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Gráfica 3. Comparación IC50 de extractos de Lentinula edodes, 

calculados por el método de decoloración del radical DPPH• 

Fuente: Autores (2020) 
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Donde:  

▪ DPPH: es la capacidad antioxidante en μmol Trolox/g,  

▪ Abb: es la absorbancia de la muestra,  

▪ a y b: son la pendiente de la curva de calibración de Trolox y el 

punto de corte respectivamente,  

▪ V es el volumen total en mL,  

▪ PM es el peso de la muestra seca en g,  

▪ FD es el factor de dilución. 

 

 

Tabla XI. Capacidad antioxidante de los extractos de Lentinula edodes 

expresada en μmol Trolox/g 

Fuente: Autores (2020) 

 

Con base a los resultados obtenidos se puede determinar que a medida que 

aumenta la concentración de la muestra aumenta la capacidad antioxidante 

expresada en μmol Trolox/g, por consiguiente, se tiene que el mejor extracto es 

el que presenta una proporción de 90:10 y una concentración de 100 mg/mL de 

muestra teniendo como resultado 331.44 μmol Trolox/g EH. 

 

 

 

Proporción 
de 

solventes 
agua y 

metanol 

Extractos 
mg/mL 

de 
hongo 

Numero de repeticiones 
μmol Trolox/g 

Promedio S % CV 

1 2 3 

50:50 

33 72.19 72.19 72.19 72.19 0 0 

50 105.56 105.94 105.94 105.81 0.22 0.21 

100 221.06 221.06 220.69 220.94 0.21 0.10 

70:30 

33 120.19 120.19 120.19 120.19 0 0 

50 138.56 138.56 138.19 138.44 0.21 0.15 

100 221.06 221.06 220.69 220.94 0.21 0.10 

90:10 

33 330.94 330.56 330.94 330.81 0.22 0.07 

50 320.06 320.81 321.19 320.69 0.57 0.18 

100 331.69 331.31 331.31 331.44 0.22 0.06 
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IV.1.6 Determinación de Polifenoles Totales 

Para la cuantificación de polifenoles totales se procedió según el método de 

Folin-Ciocalteu, basándose en una reacción colorimétrica, donde la oxidación de 

los polifenoles presentes en la muestra, causa la aparición de una coloración 

azulada que presenta un máximo absorción a 765 nm. Se preparó las muestras 

como se explicó en el apartado III.4.2.1 y se determinó la concentración de 

polifenoles totales presentes en cada proporción de extracto de muestra, se 

realizó una curva de calibración en función de la absorbancia y la concentración 

de la solución patrón de ácido gálico. El contenido de polifenoles totales se 

expresó como mg equiv. de ácido gálico (EAG)/100g de extracto de hongo seco. 

Las soluciones patrón de ácido gálico fueron preparadas con concentraciones 

de 100, 200, 300, 500, 600 y 1000 ppm. En la Tabla XII se muestra las 

absorbancias obtenidas al realizar la lectura a 765 nm y en la Gráfica 5 se 

presenta la curva de calibración con su respectiva ecuación. 

Tabla XII. Concentración y Absorbancias de las soluciones de ácido gálico 

Patrón Concentración (mg/L) Absorbancias a 765 nm 

Blanco 000 0.000 

1- A. gálico 100 0.114 

2- A. gálico 200 0.241 

3- A. gálico 300 0.352 

4- A. gálico 500 0.621 

5- A. gálico 600 0.719 

6- A. gálico 1000 1.159 

Fuente: Autores (2020) 
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Gráfica 5. Curva de calibración del ácido gálico 

Fuente: Autores (2020) 
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Se obtuvo por regresión lineal la siguiente ecuación: y = 0,0012x + 0,0065 con 

un R2 de 0.9985. A partir de esta ecuación se puede determinar la concentración 

de polifenoles presentes en los extractos de la muestra. 

Las muestras analizadas para la cuantificación de polifenoles totales 

corresponden a las que obtuvieron un mejor porcentaje de captación de radical 

DPPH siendo estas las que poseen una concentración de 100mg/mL en cada 

una de las proporciones de solventes (agua:metanol). 

Basándose en la ecuación obtenida se procede a determinar la concentración 

de polifenoles totales de la siguiente manera: 

 

y = 0,0012x + 0,0065       x = 
y - 0.0065

0.0012
      Conc. mgEAG/100 g = 

x

1000
 * 100 

 

Tabla XIII. Resultados de la concentración de polifenoles totales en las 

diferentes proporciones de solventes. 

Fuente: Autores (2020) 

 

 

 

Extractos 
Proporción de 

solvente 
(Agua: metanol) 

Absorbancias 
a 765 nm 

Concentración 
mgEAG/100 g EH 

Media ± ₷ 

100 mg/mL 

50:50 
0.875 
0.874 
0.873 

72.38 
72.29 
72.21 

72.29 ± 0.085 

70:30 
0.749 
0.748 
0.749 

61.88 
61.79 
61.88 

61.85 ± 0.052 

90:10 
0.935 
0.934 
0.934 

77.38 
77.29 
77.29 

77.32 ± 0.052 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia en la gráfica 6, de las 3 proporciones de solventes 

utilizados para preparar la muestra a una concentración de 100 mg/mL, el que 

permitió la mejor extracción de compuestos fenólicos fue el que posee una 

proporción 90:10 (agua:metanol) ya que se obtuvo una concentración de 77.32 

mgEAG/100gEHS, seguido de la proporción 50:50 (agua:metanol) con una 

concentración de 72.29 mgEAG/100gEHS. Los extractos presentan una 

importante concentración de polifenoles cuando se utiliza un medio acuoso para 

la extracción de los mismos. 

Avila Castañeda (2009) reporta contenido polifenólico total de extractos en 

cloroformo y acetato de etilo de Lentinula edodes de 6.33 y 10.9 mg equivalentes 

de ácido gálico/100g de extracto respectivamente, siendo el extracto 

hidrometanólico muy superior ya que el contenido polifenólico es de 77.32 

mgEAG/100gEHS al utilizar proporción de solvente 90:10 agua:metanol, es decir 

que al utilizar este tipo de solvente se extraen de mejor manera los polifenoles 

de la muestra. 
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Gráfica 6. Representación gráfica del promedio de la concentración 
de polifenoles totales en las diferentes proporciones de solventes.  

Fuente: Autores (2020) 
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CONCLUSIONES   

 

✓ Los extractos con proporción de agua:metanol 90:10 de Lentinula 

edodes, presentan actividad antioxidante, siendo el extracto con 

concentración de 100 mg/mL el más activo con un IC50 de 28.8 mg/mL, 

el extracto con proporción 70:30 tiene un IC50 de 79.11 mg/mL mientras 

que el extracto con proporción 50:50 tiene un IC50 de 90.52 mg/mL, 

estos valores fueron calculados por el ensayo de DPPH. 

 

✓ Los resultados obtenidos en la presente investigación para evaluar la 

capacidad antioxidante de los diferentes extractos de hongo Shiitake 

ponen de manifiesto que el extracto hidrometanólico con una 

proporción  90:10 de solventes y 100mg/mL de muestra, presentó una 

mayor capacidad con respecto a las demás proporciones de solventes, 

por lo que la mejor manera de extraer los compuestos antioxidantes es 

utilizando mayoritariamente agua. 

 

✓ En los extractos de 100 mg/mL de muestra utilizando diferentes 

proporciones de solventes, el contenido de polifenoles presentó 

variaciones, esto es debido a que está implícito el uso de proporción 

de solventes para la extracción de los metabolitos. La proporción de 

solvente 90:10 presentó el mayor contenido de polifenoles 

(77.32mgEAG/100gEHS) mientras que la proporción 70:30 el menor 

contenido (61.85mgEAG/100gEHS) y la capacidad antioxidante 

obtenida del extracto con mayor contenido de polifenoles fue de 331.44 

μmol Trolox/g EHS, utilizando como referencia el antioxidante Trolox. 
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RECOMENDACIONES  

 

✓ Con base en los resultados obtenidos, recomendamos realizar los 

ensayos con soluciones de extracción netamente alcohólicas o 

acuosas para determinar si presentan mayor o menor actividad en 

comparación cuando se usa la extracción de compuestos antioxidantes 

con una mezcla de estos solventes. 

 

✓ Los resultados obtenidos permiten inferir que los extractos de Shiitake 

son una buena fuente de antioxidantes por lo que se debería, con base 

en estudios más profundos, evaluar la posibilidad de que puedan ser 

empleados para disminuir la cantidad de antioxidantes sintéticos 

empleados actualmente, como el BHA y el BHT, a los cuales se les ha 

encontrado acción mutagénica. 

 

✓ Se recomienda utilizar un método más sensible como la cromatografía 

líquida de alta eficiencia-HPLC para el análisis de la capacidad 

antioxidante y polifenoles totales; debido a las interferencias que se 

pueden presentar en las técnicas convencionales. 
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GLOSARIO 

BHA: Terbutil-hidroxianisol. 

BHT: Butil HidroxiTolueno. 

DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo. 

FRAP: Poder antioxidante de reducción férrica. 

IC50: Coeficiente de inhibición. 

mg EAG/100gEHS: miligramos equivalentes de Ácido Gálico por cada 100 

gramos de Extracto de Hongo Seco. 

NADP+: Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato (oxidada). 

NADPH+: Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato (reducida). 

Na2CO3: Carbonato de sodio 

PFT: Polifenoles totales. 

μmol ET/gEHS: micromol Equivalente Trolox por gramo de Extracto de Hongo 

Seco. 
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ANEXOS 

Anexo A. Certificado de Análisis de ADN de la muestra  
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Anexo B. Preparación y Filtración de los extractos obtenidos 

 

 

 

 

 

 Muestra     Pesado                          dilución de la muestra (extracto) 

 

 

 

 

Obtención de extractos                                  Filtración 

 

 

Anexo C. Proceso de preparación de la curva de calibración Trolox  

 

 

 

 

 

   Pesado de reactivo           Disolución con metanol              solución madre 

 

 

 

 

 

Diluciones de Trolox para lectura en espectrofotómetro 
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Anexo D. Preparación de la solución DPPH 

 

 

 

 

 

   Pesado de reactivo           Disolución con metanol                 Mezcla 

 

Solución previa 

Protección de la luz 

 

 

 

Anexo E. Determinación de Capacidad Antioxidante 

 

 

 

 

 

          Extractos                      Toma de alícuotas en tubos de ensayo 

 

 

 

 

 

           Muestra en cubeta para lectura      Reacción de la muestra con DPPH 
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Anexo F. Determinación de Polifenoles 

 

 

Muestra y patrón (Ac. gálico)      Adición de reactivo Folin-Ciocalteu 

   

 

 

 

  

Lectura en espectrofotómetro       Adición de Na2CO3 y enrase con agua destilada.


