UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA

“EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y
COMPUESTOS BIOACTIVOS DE Passiflora mollissima
(TUMBO) EN DIFERENTES PISOS ECOLÓGICOS EN LAS
REGIONES DE AREQUIPA, MOQUEGUA Y CUSCO”

Tesis presentada por la Maestra:
LUZ JANI LAZO JIMENEZ
Para optar el GRADO ACADÉMICO
DE DOCTORA EN CIENCIAS:
BIOMÉDICAS
ASESORA: Dra. María Rosario Elsa
Valderrama Valencia

AREQUIPA – PERÚ
2021

Agradecimientos

Agradezco a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN quien a través de
sus Autoridades estableció el sistema de financiamiento que ahora es UNSA
INVESTIGA, siendo en el Marco del Proyecto de Financiamiento con Contrato
N°024-2016-UNSA (Concurso E041-2016-02) denominado “ASOCIACIÓN DE
LA VARIABILIDAD GENÉTICA CON LAS PROPIEDADES ANTIOXIDANTES Y
NUTRACÉUTICAS DE PRUNUS SERÓTINA VAR. SALICIFOLIA (CEREZO), Y
PASSIFLORA MOLLISSIMA (TUMBO), PARA LA REVALORIZACIÓN DE SUS
POTENCIALIDADES”, que se logró ejecutar esta Investigación.

A todo el equipo de investigadores del Proyecto por la confianza depositada
en mi persona y concluir satisfactoriamente la investigación.

II

Quiero agradecer a Dios por ser quien guía mi camino día a día y con la
sabiduría regalada ha permitido que hoy concluya con este gran propósito
muchas veces postergado.

A la Dra. María Valderrama, por la confianza puesta en mí y por el apoyo
profesional brindado para tener la conclusión de esta tesis.

Quiero dar gracias a mi amigo, compañero y esposo Juan, quien con su
apoyo incondicional estuvo siempre sosteniendo mi mano en todo
momento lo que me ha permitido concluir satisfactoriamente esta tesis.

A cada uno de mis hijos Marco, Vanesa y Miguel por ser el motor de mi
vida y siempre apoyarme cuando tuve que postergarlos por el trabajo que
significó este logro.

A mi gran familia, ya que cada uno de distintas maneras ha respaldado
siempre mis objetivos. A mi padre Augusto que desde el cielo disfruta de
mis triunfos y a mi madre Aide quien aún a mi lado comparte conmigo mis
alegrías y tristezas.

III

ÍNDICE GENERAL

Pág.
INDICE

IV

INDICE DE TABLAS

VIII

INDICE DE FIGURAS

X

INDICE DE ACRÓNIMOS

XI

RESUMEN

XII

ABSTRACT

XIII

INTRODUCCIÓN

XIV

OBJETIVOS

XV

HIPÓTESIS

XVI

VARIABLES

XVIII

CAPITULO I. MARCO TEÓRICO

1

1.1. MODELO CONCEPTUAL

1

1.1.1. Radicales Libres

1

1.1.1.1. Definición

1

1.1.1.2. Especies reactivas de oxígeno

1

1.1.1.3. Especies reactivas de nitrógeno

2

1.1.1.4. Fuentes generadoras de radicales libres

2

1.1.2. Estrés Oxidativo

3

1.1.3. Antioxidantes

3

1.1.3.1. Antioxidantes enzimáticos

3

IV

1.1.3.2. Antioxidantes no enzimáticos
1.1.4. Regiones naturales del Perú

4
8

1.1.4.1. Zona Agroecológica Chala

8

1.1.4.2. Zona Agroecológica Yunga

8

1.1.4.3. Zona Agroecológica Quechua

9

1.1.4.4. Zona Agroecológica Suni

9

1.1.4.5. Zona Agroecológica Puna

9

1.1.4.6. Zona Agroecológica Janca

9

1.1.4.7. Zona Agroecológica Rupa-Rupa

9

1.1.4.8. Zona Agroecológica Amazonía

9

1.1.5. Métodos para evaluar compuestos fenólicos
1.1.5.1. Determinación de fenoles totales usando el reactivo de Folin-

10
10

Ciucalteu
1.1.5.2. Determinación de fenoles totales mediante métodos

10

cromatográficos
1.1.5.3. Determinación de fenoles mediante sensores

10

1.1.5.4. Determinación de flavonoides totales

10

1.1.6. Métodos para evaluar capacidad antioxidante in vitro

11

1.1.6.1. Determinación de actividad antioxidante por el método ABTS

11

1.1.6.2. Determinación de actividad antioxidante por el método DPPH

11

1.1.6.3. Determinación de actividad antioxidante reductora de Fe3+

11

(FRAP)
1.1.7. Alimentos Funcionales

12

1.1.8. Superalimento

12

1.1.9. Capacidad Antioxidante

12

V

1.1.10. Tumbo (Passiflora mollissima)

13

1.1.10.1. Taxonomía

14

1.1.10.2. Composición Química

14

1.1.10.3. Usos

14

1.1.11. Ecofisiología del tumbo (Passiflora mollissima)

1.2.

15

1.1.11.1. Temperatura

16

1.1.11.2. La humedad relativa

16

1.1.11.3. Radiación solar

16

1.1.11.4. Intercambio gaseoso

16

1.1.11.5. Altitud

17

1.1.11.6. Etapas Fenológicas de Passiflora mollisima

17

MARCO

FILOSÓFICO

O

EPISTEMOLÓGICO

DE

LA

19

INVESTIGACIÓN
1.3. ANTECEDENTES

20

CAPITULO II. MÉTODOS

22

2.1.- Tipo de estudio

22

2.2.- Ámbito de Estudio

22

2.3.- Muestra

22

2.4.- Técnicas y Procedimientos

22

2.4.1. Capacidad antioxidante in vitro

23

2.4.1.1. Preparación de muestras

23

2.4.1.2. Preparación de extractos

23

2.4.1.3. Determinación de Fenoles Totales

24

2.4.1.4. Determinación del contenido de flavonoides totales

26

VI

2.4.1.5. Determinación de la Capacidad Antioxidante por el Método

27

DPPH. Expresado como IC50
2.4.1.6. Determinación de la Capacidad Antioxidante: Técnica Frap

29

2.4.1.7. Actividad Antioxidante in vivo de Passiflora mollissima

30

2.4.1.8. Determinación de MDA en plasma

31

2.4.1.9. Observación histopatológica

32

2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

32

2.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS

33

CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

34

3.1. Contenido de compuestos fenólicos totales de los frutos de tumbo

34

(Passiflora mollissima)
3.2. Contenido de compuestos flavonoides de los frutos de tumbo

39

(Passiflora mollisima)
3.3. Capacidad antioxidante expresada como IC50 de los frutos de tumbo

43

(Passiflora mollisima)

3.4. Capacidad antioxidante del fruto del tumbo (Passiflora

49

mollisima) por el método FRAP
Capacidad antioxidante in vivo

53

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN

66

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

65

5.1. CONCLUSIONES

75

5.2. RECOMENDACIONES

76

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

77

ANEXOS

87

VII

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Composición fisicoquímica del tumbo.

15

Tabla 2. Coordenadas geográficas de cada zona de muestreo de los
frutos de tumbo (Passiflora mollisima) en las Regiones Arequipa,

34

Moquegua y Cusco.
Tabla 3. Contenido de Fenoles Totales en los frutos de tumbo
(Passiflora mollisima) en diferentes zonas agroecológicas.
Tabla 4. Contenido de Fenoles Totales en los frutos de tumbo en
zonas agroecológicas Quechua.
Tabla 5. Contenido de Fenoles Totales en los frutos de tumbo en
zonas agroecológicas Suni.
Tabla 6. Influencia de la Región sobre el Contenido de Fenoles
Totales en los frutos de tumbo (Passiflora mollisima).
Tabla 7. Influencia de la zona agroecológica sobre el Contenido de
Fenoles Totales en los frutos de tumbo (Passiflora mollisima).
Tabla 8. Contenido de compuestos flavonoides en los frutos de
tumbo (Passiflora mollisima) en diferentes zonas agroecológicas.
Tabla 9. Contenido de compuestos flavonoides en los frutos de
tumbo (Passiflora mollisima) en zonas agroecológicas Quechua.
Tabla 10. Contenido de compuestos flavonoides en los frutos de
tumbo (Passiflora mollisima) en zonas agroecológicas Suni.
Tabla 11. Capacidad Antioxidante IC50 (mg de fruto/mL) de los frutos
de tumbo (Passiflora mollisima).

36

37

38

39

40

43

44

45

46

VIII

Tabla 12. Capacidad Antioxidante IC50 (mg de fruto/mL) de los frutos
de tumbo (Passiflora mollisima) de las zonas agroecológicas

47

Quechua
Tabla 13. Capacidad Antioxidante IC50 (mg de fruto/mL) de los frutos
de tumbo (Passiflora mollisima) de las zonas agroecológicas Suni
Tabla 14. Influencia de la Región sobre la Capacidad Antioxidante
IC50 (mg de fruto/mL) de los frutos de tumbo (Passiflora mollisima

48

52

Tabla 15. Influencia de las zonas agroecológicas sobre la Capacidad
Antioxidante IC50 (mg de fruto/mL) de los frutos de tumbo (Passiflora

53

mollisima)
Tabla 16. Capacidad Antioxidante del fruto del tumbo (Passiflora
mollisima) por el método FRAP

56

Tabla 17. Capacidad Antioxidante del fruto del tumbo (Passiflora
mollisima) por el método FRAP en las zonas agroecológicas

57

Quechua
Tabla 18. Capacidad Antioxidante del fruto del tumbo (Passiflora
mollisima) por el método FRAP en las zonas agroecológicas Suni
Tabla 19. Concentración de Malondialdehido en suero de ratas
según tratamiento antes del estudio
Tabla 20. Diferencia de la concentración de Malondialdehido en
suero de ratas antes y después de aplicados los tratamientos.

58

60

61

IX

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.
Figura. 1. Antioxidantes enzimáticos.

4

Figura 2. Antioxidantes no enzimáticos

5

Figura 3. Acciones cardiovasculares de los flavonoides

8

Figura 4. Tumbo planta (A) y fruto (B)

13

Figura 5. Esquema de algunos factores bióticos (biológicos y

18

abióticos(ambientales) generadores de estrés en vegetales
Figura 6. Fruto de tumbo. Tamaños encontrados

23

Figura 7. Fruto de tumbo. Pulpa (a). Fruto de tumbo. Pulpa sin pepa

24

(b)
Figura 8. Tubos de ensayo de la prueba de fenoles totales

26

mostrando la gradiente de color antes de la lectura en
espectrofotómetro
Figura 9. Tubos de ensayo de la prueba de determinación de

27

flavonoides antes de la lectura en espectrofotómetro
Figura 10. Tubos de ensayo de la prueba IC50 antes de la lectura

28

en espectrofotómetro, mostrando la gradiente de decoloración del
reactivo
Figura 11. Tubos de ensayo de la curva de calibración de capacidad

30

antioxidante por el método FRAP mostrando la gradiente de color
Figura 12. Curva de calibración de Acido Gálico

35

Figura 13. Gráficas de Interacción para el contenido de Fenoles

41

Totales en las Regiones y Zonas Agroecológicas.
Figura 14. Curva de calibración de Quercetina

42

X

Figura 15. Relación entre la cantidad de Fenoles Totales y

49

Capacidad Antioxidante (IC50) del tumbo (Passiflora mollisima).
Arequipa
Figura 16. Relación entre la cantidad de Fenoles Totales y

50

Capacidad Antioxidante (IC50). (Passiflora mollisima) Moquegua
Figura 17. Relación entre la cantidad de Fenoles Totales y

51

Capacidad Antioxidante (IC50) (Passiflora mollisima). Cusco
Figura 18. Gráficas de Interacción para la Capacidad Antioxidante

54

expresada como IC50 en las Regiones y Zonas Agroecológicas.
Figura 19. Curva de calibración de Fe II

55

Figura 20. Curva de calibración de malondialdehido

59

Figura 21. Hígado de rata grupo control (con placebo). No existen

63

signos de necrosis. Coloración hematoxilina eosina, (40 X)
Figura 22. Hígado de rata Grupo Experimental I con tratamiento

64

paracetamol (a) Citoplasmas claros y granulares, ausencia de
núcleos (necrosis de hepatocitos) (b) Edema intracelular de
hepatocitos. Coloración hematoxilina eosina, (40 X).
Figura 23. Hígado de rata Grupo Experimental IV con tratamiento

65

Tumbo 400 mg/kg peso y paracetamol. (a) Vena Centrolobulillar (b)
Ausencia

de

núcleos

(c)

Citoplasma

granular.

Coloración

hematoxilina eosina, (40 X).

XI

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

ERO: Especie Reactiva de Oxígeno
EROs: Especies Reactivas de Oxígeno
ADN: Acido desoxirribonucleico
ERN: Especie Reactiva de Nitrógeno
ON: Óxido Nítrico
SOD: Superóxido dismutasa
ECSOD: Superóxido dismutasa extracelular
GRD: Glutation reductasa
GSSG: Glutation reductasa reducida
HNA: Hidroxinonenal
NADPH: Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato
LDL: Lipoproteína de baja densidad
msnm: Metros sobre el nivel del mar
HPLC: Cromatografía líquida de alta resolución
ABTS: radical (2,2`azinobis (3-etilbenzotiazolin 6-ácido sulfónico)
VCEAC: actividad antioxidante equivalente a vitamina C.
DPPH: 1,1-Diphenyl-2-picryl-hydrazyl assay.
FRAP: Ferric Reducing/Antioxidant Power
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
TEAC: Actividad antioxidante equivalente a Trolox
HUSA: Herbarium Areqvipense de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa
FCA: Focos de Criptas aberrantes.
TPTZ: 2,4,5-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
MDA: Malondialdehido
TBARS: Sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico
TEP: 1,1,3,3-Tetraethoxypropane
ANOVA: Análisis de varianza
NAPQI: N-acetil-parabenzoquinona imida
NAPBQ: N-acetil-parabenzoquinona

XII

RESUMEN
Introducción: Se evalúa la capacidad antioxidante in vitro e in vivo del fruto Passiflora
mollisima en zonas agroecológicas Yunga, Quechua y Suni de Arequipa, Moquegua y
Cusco. Método: En extractos hidroalcohólicos de pulpa, se cuantificó fenoles totales
con el método de Folin ciucalteu, flavonoides, capacidad antioxidante por el método
DPPH como IC50 y FRAP. La capacidad antioxidante in vivo se evalúo en 24 ratas
adultas macho albinas Wistar de 3 meses de edad con pesos entre 300 y 375 g,
distribuidas en 4 grupos de 6 animales. Dieta y agua ad libitum, los tratamientos vía
orogástrica duraron 7 días: 1 control, 2. Paracetamol a dosis 200 mg/kg 3. Paracetamol
(200mg/kg) más tumbo liofilizado 200 mg/kg 4. Paracetamol (200mg/kg) más tumbo
liofilizado 400 mg/kg. Se analizó malondialdehido en suero por el método de TBARS y
un estudio histopatológico de hígado. Resultados: Se obtuvo 585 mg AGE/100 g de
fenoles totales, 446 mg /100 g de flavonoides, 8.38 mmoles Fe-II/100 g proveniente de
la zona Quechua de Cusco; la capacidad antioxidante como IC50 fue 0.41 mg /mL en
la zona Yunga de Arequipa. Los contenidos de fenoles están influenciados por la
región de procedencia. El estudio histopatológico mostró que el grupo tratado con
paracetamol presentó necrosis coagulativa de hepatocitos y hemorragia con infiltrado
linfocitario leve portal, mientras que el grupo tratado con dosis mayor de tumbo no
presentó

necrosis,

ni

infiltrado

linfocitario.

Conclusión:

El

tumbo

posee

concentraciones elevadas de antioxidantes, elevada capacidad antioxidante tanto 'in
vitro' como 'in vivo'.

Palabras Clave: Tumbo, Polifenoles totales, Flavonoides, Capacidad Antioxidante,
Hepatoprotector
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ABSTRACT

Introduction: The in vitro and in vivo antioxidant capacity of the Passiflora mollisima fruit
in Yunga, Quechua and Suni agroecological zones of Arequipa, Moquegua and Cusco
is evaluated. Method: In pulp hydroalcoholic extracts, total phenols were quantified with
the Folin ciucalteu method, flavonoids, antioxidant capacity by the DPPH method as IC50
and by the FRAP method. The antioxidant capacity in vivo was evaluated in 24 3-monthold Wistar albino male adult rats with weights between 300 and 375 g, distributed in 4
groups of 6 animals. Diet and water ad libitum, orogastric treatments lasted 7 days: 1
control, 2. Paracetamol at a dose of 200 mg / kg 3. Paracetamol (200mg / kg) plus
lyophilized tumbo 200 mg / kg 4. Paracetamol (200mg / kg) plus lyophilized tumbo 400
mg / kg. Malondialdehyde in serum was analyzed by the TBARS method and a
histopathological study of the liver. Results: 585 mg AGE / 100 g of total phenols, 446
mg / 100 g of flavonoids, 8.38 mmol Fe-II / 100 g were obtained from the Quechua area
of Cusco; the antioxidant capacity expressed as IC50 was 0.41 mg / mL in the Yunga
area of Arequipa. The histopathological study showed that the group treated with
paracetamol presented coagulative necrosis of hepatocytes and hemorrhage with mild
portal lymphocyte infiltrate, while the group treated with a higher dose of tumbo did not
present necrosis or lymphocyte infiltrate. Conclusion: The tumbo has high concentrations
of antioxidants, and high antioxidant capacity both in vitro and in vivo.
Keywords:

Tumbo,

Total

Polyphenols,

Flavonoids,

Antioxidant

Capacity,

Hepatoprotective.
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INTRODUCCIÓN

Son muchos los problemas patológicos cuya génesis se le puede atribuir a los procesos
oxidativos provocados por la acumulación de radicales libres. Coronado (1) en el 2015
ha descrito una fuerte asociación entre la fisiopatología de enfermedades
cardiovasculares como disfunción endotelial, cardiopatía isquémica, infarto agudo de
miocardio y de fenómenos como isquemia-reperfusión y la presencia de los radicales
libres asociados a la oxidación de la enzima xantina deshidrogenasa (XDH), cuya
función es depurar las xantinas formando ácido úrico la cual al oxidarse por isquemia,
genera el radical superóxido que desencadena reacciones que producen tóxicos
acentuando el daño oxidativo de las células particularmente de la pared celular.
El envejecimiento promueve reacciones que producen daños en las macromoléculas,
alterando la membrana interna o el ADN de la mitocondria (2), produciendo más
oxidantes que conducen al incremento del estrés oxidativo, estas alteraciones se
acumulan dando como resultado una pérdida gradual de la funcionalidad de la célula.
Para contrarrestar los efectos del estrés oxidativo, el organismo pone en marcha todo
un sistema de antioxidantes que involucran enzimas y otras sustancias producidas por
el cuerpo. Cuando las condiciones son normales existe un equilibrio entre la generación
de radicales libres y los mecanismos antioxidantes del organismo. No obstante, cuando
los niveles de oxidantes exceden la capacidad del organismo para neutralizarlos se
produce una proliferación de radicales libres que pueden ocasionar estrés oxidativo (1).
Los antioxidantes se producen en el organismo (3), pero también requieren de un apoyo
constituido por los antioxidantes exógenos presentes en la dieta especialmente frutos y
vegetales.
Estos antioxidantes exógenos se encuentran formando parte de los componentes no
nutritivos de los alimentos como son los componentes fenólicos, a su vez cumplen
funciones esenciales en la reproducción y crecimiento de las plantas, éstos compuestos
están conformados por flavonoides, flavonas, flavanonas, ácidos fenólicos, lignanos,
taninos entre otros.
Pasiflora mollisima (tumbo) es una fuente rica en vitaminas A, C, niacina, minerales
como: potasio, fósforo, magnesio, sodio, cloro y hierro; presentando alto contenido de
carotenoides como β-caroteno y con elevado contenido de compuestos bioactivos como
ácido gálico y catequina, siendo calificado como buena fuente de esos nutrientes y un

XV

gran potencial en la propiedad antioxidante. También se estudió la acción de Pasiflora
mollissima; tumbo maduro liofilizado contra el cáncer colorrectal inducido en ratones, los
cuales fueron alimentados con tumbo reconstituido; este reconstituyente poseía
compuestos fenólicos y carotenoides los que por su capacidad antioxidante redujeron la
formación de focos de criptas aberrantes (FCA) con un efecto dosis-dependiente (3)(4).
A lo largo de los años la comunidad científica ha venido poniendo énfasis en el estudio
de los frutos, particularmente en aquellos que por sus características nutricionales y su
cultivo principalmente familiar exhiben propiedades antioxidantes. El tumbo (Passiflora
mollissima) ha sido muy poco estudiado en comparación con otros frutos pese que al
ser un fruto originario de los Andes, se le puede encontrar en diferentes países como
Ecuador, Venezuela, Bolivia, México, Perú y Colombia. En Perú, se reportó contenidos
de fenoles totales para otros frutos como aguaymanto (Physalis peruviana), papaya de
monte (Carica papaya L), tomate de árbol (Solanum betaceum) y en la tuna (Opuntia
ficus-indica)(5).
Zavaleta J. (2017), concluye que el tumbo proveniente de la Región de Madre de Dios
tiene capacidad antioxidante y contiene otros componentes bioactivos en cantidades
elevadas como el ácido clorogénico y ácido cafeico, evaluándose también su capacidad
antioxidante (Half maximal effective concentration), resultando ser mayor que el
obtenido en sachatomate (Solanum betaceum), olluco (Ollucus tuberosus) y
sachaculantro (Eryngium foetidum), pero menor que en el huacatay (Tagetes minuta),
mientras que en la evaluación del aguaymanto (Physalis peruviana) el valor fue mayor
(6).
Por otro lado, Muñoz A, et al 2017, estudiaron a la Pasiflora mollisima proveniente de la
costa y sierra del Perú comparado con frutos nativos como aguaymanto (Physalis
peruviana), carambola (Averrhoa carambola), tomate de árbol (Solanum betaceum),
camu-camu (Myrciaria dubia), guinda (Prunus cerasus) mostrando un mayor contenido
de fenoles totales en el tumbo serrano y una capacidad antioxidante expresada como
EC50 mejor que todos los frutos a excepción del camu camu con valores comparables
(7).
Encina y Carpio el 2011 han demostrado aplicando los métodos Taguchi y superficie de
respuesta en la obtención del néctar de tumbo que éste exhibe mejor retención de ácido
ascórbico, compuestos bioactivos y capacidad antioxidante en comparación a la fruta
(8).
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El tumbo también ha sido objeto de estudio por su actividad antihiperglicemiante
utilizando el extracto etanólico del fruto, esta propiedad ha sido demostrada en ensayos
con ratas con diabetes inducida experimentalmente, observándose una reducción de la
glicemia, aunque no se alcanzó niveles basales. Este estudio se considera un
antecedente preliminar farmacológico que da lugar a que se profundicen las
investigaciones en este tema (9).
Es importante indicar que en todos los estudios mencionados no se ha establecido
claramente la procedencia del fruto ni la altitud a la que es cultivado. Además, no se
reportan resultados de pruebas de capacidad antioxidante in vivo.
Los estudios referidos al tumbo (3) (4) (5) (6) (7) muestran el contenido de compuestos
bioactivos como fenoles totales, flavonoides y capacidad antioxidante expresada como
EC50, estos resultados son muy alentadores ya que lo posicionan como un fruto capaz
de actuar en muchos estados de estrés oxidativo. Siendo Arequipa, Moquegua y Cusco
regiones en las que se puede encontrar el fruto en diferentes zonas agroecológicas, se
pretende estudiar si existen diferencias en el contenido de los compuestos mencionados
según la zona agroecológica de producción, además de probar su capacidad
antioxidante 'in vitro' e 'in vivo' siendo este último refrendado por un estudio
histopatológico.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Existen diferencias en el contenido de compuestos bioactivos y la capacidad
antioxidante de Passiflora mollissima (tumbo) según las zonas agroecológicas de
producción en las regiones de Arequipa, Cusco y Moquegua?

OBJETIVOS

Específico
Evaluar el contenido de compuestos bioactivos de Passiflora mollissima (tumbo) y la
capacidad antioxidante ʹin vitroʹ e ʹin vivoʹ según las zonas agroecológicas de producción
en las Regiones de Arequipa, Cusco y Moquegua.

Operacionales
-

Evaluar el contenido de fenoles totales y flavonoides de Passiflora mollissima
(tumbo) proveniente de las zonas agroecológicas de producción de las Regiones
de Arequipa, Cusco y Moquegua.

-

Evaluar la capacidad antioxidante ʹin vitroʹ de Passiflora mollissima (tumbo)
proveniente de las zonas agroecológicas de producción de las Regiones de
Arequipa, Cusco y Moquegua

-

Evaluar la capacidad antioxidante ʹin vivoʹ de Passiflora mollissima (tumbo) con
mayor contenido de fenoles totales y mejor capacidad antioxidante in vitro.

HIPOTESIS
El contenido de fenoles totales, flavonoides y la capacidad antioxidante de Passiflora
mollissima (tumbo) varía según la zona agroecológica donde se cultiva y su capacidad
antioxidante se puede demostrar in vivo e in vitro a través de su efecto hepatoprotector.

XVIII

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1.

MODELO CONCEPTUAL

1.1.1. Radicales Libres
1.1.1.1.

Definición: Un radical libre está definido como un átomo o molécula que

presenta uno o más electrones no apareados en su último orbital, y es capaz de
reaccionar con diversas biomoléculas por medio de su oxidación. Las formas reducidas
del oxígeno denominadas especies reactivas de oxígeno (ERO) incluyen a los radicales
libres y el peróxido de hidrógeno. Las ERO pueden formarse como producto del
metabolismo celular o debido a fuentes exógenas, como por ejemplo, radiación o
contaminación; y estas son capaces de adoptar un papel benéfico o perjudicial en los
sistemas de los seres vivos (10).
Las ERO a bajas concentraciones son beneficiosas, ya que participan en distintas
funciones fisiológicas celulares como en el sistema de defensa o en sistemas de
señalización celular. En contraparte, los radicales libres son capaces de generar estrés
oxidativo en situaciones de deficiencia de antioxidantes e incremento de ERO (11).
1.1.1.2.

Especies reactivas de oxígeno: Siendo el oxígeno una de las moléculas

más importantes para los seres vivos, a partir de ella se pueden formar moléculas más
reactivas que se denominan

especies reactivas de oxígeno (EROs) (2) .Estas se

producen en procesos en los que se transfiere electrones o en los que se absorbe
energía (10). Las que además de regular algunos procesos celulares resultan nocivas
cuando su producción excede la capacidad del organismo para neutralizarlas
ocasionando el fenómeno denominado estrés oxidativo (12).
De la molécula de oxígeno, se pueden producir diferentes especies reactivas de oxígeno
como el oxígeno singulete, el superóxido y el ion peróxido. Si un electrón adicional se
localizara en uno de los orbitales n (de antiunión) el producto sería el radical superóxido
(O2-) y si a este se le adiciona un electrón más se tendrá al ion peróxido (O22-) el cual se
protona en el ambiente celular y produce el peróxido de hidrógeno (H2O2). Este peróxido,
es capaz de cruzar las membranas celulares y aunque con poca reactividad, puede en
presencia de metales de transición reducidos generar el radical hidroxilo (•OH), el cual
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por su reactividad es considerado como uno de los más potentes oxidantes de la
naturaleza (10).
La formación de los radicales libres puede realizarse por mecanismos diferentes, el más
usual es cuando se adiciona un electrón a una molécula estable, esta interactúa con
otras moléculas con la finalidad de conseguir una configuración electrónica estable, por
lo que se dan una serie de reacciones de óxido reducción (redox). Es entonces cuando
se producen radicales libres en reacciones en cadena, que finalizan únicamente cuando
dos radicales libres reaccionen entre sí (11).
La formación de radicales libres generalmente se inicia con la oxidación de los lípidos
particularmente con los ácidos grasos insaturados de la membrana celular.
El hidroxilo (OH) como radical libre, es muy reactivo y puede oxidar a cualquier molécula
cuando se encuentra cerca de la membrana, puede extraer átomos de hidrógeno de los
fosfolípidos que la componen y luego de esta reacción se forma un radical lipídico dando
lugar al inicio de la peroxidación lipídica transformándose en hidroperóxido, este en
presencia de complejos metálicos producen una reacción de descomposición en más
radicales entre ellos también está el radical hidroxilo, siendo este el fenómeno de
propagación causante que el daño se extienda. Sin presencia de iones metálicos los
hidroperóxidos podrían estar acumulados en la membrana, alterando de esta forma su
función, ya que pueden descomponerse formando aldehídos, terminando finalmente en
malondialdehido, el cual puede provocar daño en moléculas como el ADN. Por otro lado,
se pueden generar peróxidos cíclicos a partir del radical peroxilo, fenómeno llamado
lipoperoxidación. De esta manera se inicia la destrucción de la membrana en su fase
lipídica (13).
1.1.1.3.

Especies reactivas de nitrógeno: Uno de los principales productores de

radicales libres producidos en un trauma es el Óxido Nítrico (ON), el cual produce una
reacción en cadena que termina dando como resultado una respuesta inflamatoria
sistémica; estas Especies Reactivas de Nitrógeno (ERN) ocasionan daño a proteínas,
lípidos y DNA, provocando un daño oxidativo que afecta la viabilidad celular (14).
1.1.1.4.
-

Fuentes generadoras de radicales libres

Fuentes exógenas: En el medio ambiente se encuentran en sustancias como los
componentes del humo del cigarro, alcohol, contaminantes ambientales,
radiaciones Gamma, radiaciones ionizantes, ozono generado en el medio ambiente,
luz ultravioleta, medicamentos como el paracetamol, exposición a sustancias
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tóxicas (fertilizantes y pesticidas), dietas desbalanceadas o pobres en frutas y
hortalizas y el ejercicio físico o trabajo extenuante.
-

Fuentes endógenas: Los hepatocitos, luego del consumo de etanol utilizan
mecanismos que producen ERO en la reducción del O2 hasta H2O en la cadena
respiratoria mitocondrial, esto crea la formación de acetaldehído lo cual incrementa
el daño a la mitocondria con la consiguiente formación del anión superóxido.
Además, el consumo de alcohol produce fallas en la cadena respiratoria en los
complejos I y III aumentando la generación de radicales libres de oxígeno y de
peróxido de hidrógeno dentro de la mitocondria (15). Las enfermedades
neurodegenerativas están definidas por una pérdida progresiva de la población de
células neuronales específicas y están asociadas con agregados proteicos y
evidencias de oxidación por especies reactivas de nitrógeno (16).

-

Procesos fisiológicos: Como la autooxidación de catecolaminas, metabolismo del
ácido araquidónico, la vía de la ciclooxigenasa, el citocromo P450, la xantino
oxidasa, la reacción de la óxido nítrico sinteasa, la formación y descomposición del
peroxinitrito, la reacción de Fenton, la activación de células fagocíticas, entre otros
(17).

1.1.2. Estrés Oxidativo
El estrés oxidativo se considera como una condición que ocurre cuando el balance de
sustancias prooxidantes y antioxidantes se desplazan en dirección de la formación de
radicales, creando un potencial para producir daño orgánico. El estrés oxidativo ha sido
mostrado como una alteración en las especies reactivas de oxígeno, nitrógeno y óxido
nítrico, estas especies reactivas son inducidas por una respuesta inflamatoria y una
subsecuente respuesta mitocondrial la cual genera una alta producción de radicales
(16).
1.1.3. Antioxidantes
El organismo humano posee un sistema de defensa antioxidante, el cual se encuentra
constituido predominantemente por enzimas que pueden retrasar los procesos de
oxidación de las moléculas como hidratos de carbono, lípidos, proteína y ADN.
1.1.3.1.

Antioxidantes enzimáticos: El organismo posee un sistema de defensa

antioxidante el cual involucra la presencia de enzimas que cumplen esta función por
ejemplo la superóxido dismutasa (SOD) que cataliza la reacción de dismutación del
superóxido hacia la formación de peróxido de hidrógeno. Existen tres formas conocidas
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de esta enzima cobre-zinc SOD (Cu-ZnSOD), manganeso SOD (MnSOD) y la forma
extracelular de SOD (ECSOD). La forma Cu-ZnSOD se presenta principalmente en el
citoplasma y en algunas organelas llamadas peroxisomas; la MnSOD es una forma
mitocondrial, esta enzima tiene actividad antitumoral; la ECSOD también contiene cobre
y zinc en su estructura y es principalmente extracelular, se sintetiza dentro de la célula
y es excretada en la matriz extracelular (16). (Figura 1)

Figura 1. Antioxidantes enzimáticos. Fuente: Elaboración propia

Además tenemos a la catalasa que es una enzima cuya participación se da en la
eliminación del peróxido de hidrógeno, para dar lugar a agua y a una molécula de
oxígeno (18).
La glutatión peroxidasa es un antioxidante primario cuya acción es convertir el peróxido
de hidrógeno y los peróxidos lipídicos en moléculas inofensivas (18) y otras enzimas.
1.1.3.2.

Antioxidantes no enzimáticos: En este grupo podemos considerar las

vitaminas E, A y C, el ácido úrico y el glutatión, estos cumplen su función fisiológica en
el citoplasma y la mitocondria siendo su efecto antioxidante principal la eliminación de
peróxidos de hidrógeno y peróxidos orgánicos. El glutatión al igual que las vitaminas son
agentes reductores, por lo que tienen la capacidad de donar electrones a especies
oxidadas y neutralizar su potencial oxidativo (19). También se incluyen en este grupo
minerales como el selenio, el zinc y compuestos que se encuentran en los vegetales
como carotenoides y compuestos fenólicos (20) (Figura 2)
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▪

Vitaminas: La vitamina C es un antioxidante ubicado entre los antioxidantes no
enzimáticos cuya función es mantener el equilibrio oxidativo celular,
secuestrando radicales libres como •OH y O2• por su capacidad de ceder
electrones o un átomo de hidrógeno activo de su grupo hidroxilo, estabilizando
de esta manera a los radicales libres (21). El ácido ascórbico actúa como
sinergista con la vitamina E, ya que es capaz de donar electrones para que
pueda recuperar su actividad antioxidante funcional.
Los tocoferoles se encuentran como secuestradores de radicales libres, están
clasificados por su estructura que contiene un anillo aromático de cromano, al
cual se encuentra una cadena hidrocarbonada de metilos (fitilo) siendo una
molécula hidrofílica, su acción particular es evitar las reacciones de
autooxidación de los lípidos (22).

▪

Glutatión: El tripéptido glutatión es un tiol que se encuentra en las células de los
mamíferos; la glutatión peroxidasa es la enzima que provoca la degradación de
los peróxidos catalizando la descomposición del peróxido de hidrógeno y de
otros peróxidos, esta reducción utiliza el glutatión como agente donador de
electrones; mientras que, la glutatión reductasa (GRD) es la enzima que cataliza
la reducción de glutatión oxidado (GSSG), este sistema redox mantiene el nivel
de glutatión en la célula. La última enzima es la glutatión -S – transferasa permite
la conjugación del glutatión con otros compuestos orgánicos; tiene la función de
reducir hidroperóxidos y detoxificar el hidroxinonenal (HNA), siendo un producto
de la peroxidación lipídica (23).

▪

Compuestos fenólicos: Los denominados compuestos fenólicos agrupan a
compuestos producidos en el metabolismo secundario de las plantas en las vías
metabólicas del ácido shikímico y del acetato, pueden ser desde moléculas
sencillas hasta compuestos altamente polimerizados. En las plantas tienen
funciones como dar lugar al aroma, color, astringencia tanto de flores como frutos
(24). Los compuestos fenólicos ejercen muchas acciones benéficas al
organismo, particularmente se destacan por ser antioxidantes, así como tener
propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias, entre otras (25)
Los compuestos fenólicos se clasifican en dos grupos:
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Ácidos Fenólicos: Son compuestos que poseen un solo anillo, en este grupo
se encuentran el ácido benzoico y el cinámico (26)
Compuestos Flavonoides: Los flavonoides poseen una estructura de
difenilpirano, en donde los dos anillos fenilos A y B se ligan por un anillo C de
pirano, en función a su grado de insaturación y sustitución del anillo central,
pueden ser: antocianinas (cianidina, delfinidina), flavonas (rutina), flavonoles
(quercetina),

flavanonas

(naringenina),

catequinas

(epicatequina)

y

dihidroflavonoles.
En su estructura, la característica que más destaca es la presencia de dos
grupos OH en la posición 3 y 5. La carga negativa es importante en la evaluación
del potencial antioxidante (27).
La actividad antioxidante que exhiben los flavonoides es el resultado de sus
propiedades quelantes de metales (FE) y su capacidad secuestradora de
radicales libres; también se debe a la inhibición de oxidasas (lipoxigenasas,
ciclooxigenasas, mieloperoxidasas, NADPH oxidasa y finalmente la xantina
oxidasa) de esta manera evita la generación de radicales libres y la formación de
hidroperóxidos (28).
Está demostrado que los flavonoides presentes en la dieta producen una
correlación inversa entre el consumo diario de flavonoles y flavonas con una
menor incidencia y mortalidad de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Se
ha descrito que un consumo elevado de frutas y verduras durante la edad joven
tiene un efecto relacionado a una prevalencia menor de enfermedad arterial
coronaria en la edad adulta. La quercetina es un flavonol que representa el 6075% del total de flavonoles y flavonas de la dieta, estos compuestos se
encuentran presentes en muchos alimentos y a su vez se comercializan como
suplementos dietéticos como quercetina o como mezclas de flavonoides o
extractos de alimentos, sin embargo son muchas veces consumidos a dosis que
exceden la ingesta dietética (29).
Se han descrito muchas acciones que pueden ejercer los flavonoides en el
organismo, en la Figura 3, se describen como los antioxidantes previenen la
oxidación de la LDL con su efecto antiateromatoso la cual mejora la función
endotelial, además actúan como antihipertensivos, antitrombóticos y antiisquémicos.
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Se ha demostrado en modelos con animales que la quercetina ejerce un efecto
reductor de la hipertrofia ventricular izquierda con efectos protectores en la
función y estructura renal en animales hipertensos (29)

Figura 3. Acciones cardiovasculares de los flavonoides
Fuente: Duarte J. Pérez F. Protección cardiovascular con flavonoides. Enigma
famacocinético. Universidad de Granada 2015 (29)

1.1.4. Regiones naturales del Perú: La localización del Perú en la tierra ha dado lugar
a que múltiples factores tengan influencia en la peculiaridad de su geografía, siendo
éstos: la Cordillera de los Andes, el océano y las corrientes marinas, la altitud, la latitud,
etc. lo que ha originado que el geógrafo peruano Pulgar Vidal (30) en 1987 defina y
describa la existencia de ocho regiones naturales en el Perú, la cual está basada en la
consideración de todos los factores medioambientales del territorio peruano. Estas
regiones fueron llamadas de la siguiente manera: Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna,
Janca, Rupa-Rupa y Omagua.
1.1.4.1.

Zona Agroecológica Chala: Posee un clima templado y húmedo. Se

ubica a una altitud menor de 500 msnm extendiéndose hasta el océano, se caracteriza
por presentar nieblas cuyo beneficio es la presencia de lomas u ornas. Se cultiva bajo
riego y sus productos son muy variados siendo principalmente arroz.
1.1.4.2.

Zona Agroecológica Yunga: El clima es seco y cálido presentando

variaciones estacionales, es muy soleada casi todo el año, las lluvias son muy escasas.
Está ubicada a una altitud entre los 500 y 2500 msnm, presenta paisajes variados, fondo
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de valles y laderas de quebradas con poca o casi nada de vegetación también están
expuestas a problemas de erosión, la temperatura es cálida siendo en promedio entre
18 y 21 °C. Sus cultivos están caracterizados por estar bajo riego y son frutales y forraje
como avena y alfalfa utilizada para la ganadería lechera principalmente (31).
1.1.4.3.

Zona Agroecológica Quechua: El clima es variable según la estación,

pero se caracteriza por ser agradable, seco y templado las temperaturas pueden oscilar
entre 11 a 16°C en promedio, con picos máximos entre 22 y 29°C y precipitaciones
pluviales entre 500 y 1200 mm. aumentando de sur a norte durante el verano y mínimas
entre 7 y 4°C en el invierno. Estas condiciones ambientales permiten diferenciar esta
zona en Quechua árida, semiárida y semihúmeda, lo que permite realizar cultivos muy
variados desde pastos cultivados hasta granos, hortalizas y vegetación natural. Las
tierras de cultivo se ubican en llanos y terrazas o andenes que datan de la época
prehispánica. Su ubicación está dada en una altitud entre los 2300 y 3400 msnm (31)
1.1.4.4.

Zona Agroecológica Suni: El clima se caracteriza por ser más frío,

igualmente seco y varía con las estaciones. Está ubicada sobre los 3400 a 3800 msnm,
se expande por las laderas que pueden presentar andenes en todos los valles
interandinos, la humedad por las precipitaciones que están entre 600 y 1200 mm, varía
en cada año. Los cultivos principales son los tubérculos como papa, oca, olluco, etc. y
granos andinos como quinua, tarwi, también se cultiva, trigo, cebada, habas, arvejas,
etc. (31)
1.1.4.5.

Zona Agroecológica Puna: El clima es variable según la estación, aunque

generalmente frío y seco, las temperaturas que se alcanzas son en promedio entre 5 a
8 °C presentando temperaturas mínimas entre -3 a -20°C. La altitud a la que está
ubicada es entre 3500 y 4300 msnm. Los cultivos son escasos y generalmente se
realizan al secano.
1.1.4.6.

Zona Agroecológica Janca: Corresponde a la zona glacial, desciende

hacia el Atlántico, también denominada Cordillera, se extiende por encima de los 4300
msnm. Casi no se cultiva y su uso es exclusivo para la ganadería de camélidos andinos
alimentados de pastos naturales.
1.1.4.7.

Zona Agroecológica Rupa-Rupa: Posee un clima casi constante, por el

día es muy caluroso y húmedo y por la noche es fresco.
1.1.4.8.

Zona Agroecológica Amazonía: Varía muy poco con las estaciones,

siempre es cliente y húmedo.
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1.1.5. Métodos para evaluar compuestos fenólicos
1.1.5.1.

Determinación de fenoles totales usando el reactivo de Folin-

Ciucalteu: Es un ensayo de transferencia de átomos de oxígeno. No es específico para
compuestos fenólicos y puede también ser reducido por muchos compuestos no
fenólicos bajo condiciones básicas (32). Este ensayo al igual que los métodos in vitro
muestran su utilidad cuando se comparan la actividad antioxidante de muestras de
alimentos (33).
Es un método espectrofotométrico, se basa en su propiedad reductora, se emplea como
reactivo una mezcla de ácidos fosfowolfrámico y fosfomolibdico que reaccionan en
medio básico, éstos son reducidos por los compuestos fenólicos dando lugar a la
formación de óxidos azules de wolframio (W8O23) y molibdeno (Mo8O23). Se obtiene
como resultado un cambio de coloración del tubo de ensayo de amarillo a azul. La
absorbancia se mide a 765 nm. Finalmente los resultados son expresados como mg de
ácido gálico por 100 g de muestra (33) (34).
1.1.5.2.

Determinación de fenoles mediante métodos cromatográficos: Se

aplica la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) en esta técnica se realiza la
separación de los componentes partiendo de una mezcla, aplicando las diferencias de
velocidad de transporte mientras transcurren de una fase estacionaria por una fase
móvil, líquida. Con este método se separan, se realiza la identificación y la cuantificación
de los polifenoles de la muestra. Previo a ello se debe realizar la extracción de los
principios activos (componentes) previo a la introducción en el cromatógrafo (35).
1.1.5.3.

Determinación de polifenoles mediante sensores: En los últimos años

se viene desarrollando el uso de las nanopartículas la cuales atraen el interés debido a
sus propiedades catalíticas y propiedades redox, por ello es factible su uso en la
determinación de antioxidantes. Se aplican nanopartículas de cerio inmovilizadas en
papel filtro. El método se caracteriza por ser rápido y sencillo debido a que las
nanopartículas de óxido de cerio son reducidas por los polifenoles lo que provoca un
cambio de color cambiando de amarillo a marrón. El cambio de color se encuentra
asociado al estado de oxidación redox con lo cual se logra determinar el contenido de
polifenoles. Para expresar los resultados se escanea la imagen y se realiza el análisis
correspondiente (35).
1.1.5.4.

Determinación de flavonoides totales: La estimación de flavonoides se

realiza utilizando el método de precipitación con cloruro de aluminio (Zhisen et al. 1999)
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(36), utilizando una curva estándar realizada con algunos de los flavonoides como rutina,
quercetina, etc.
Los resultados se expresan como mg del flavonoide equivalente por g o 100 g de
muestra se fresca o seca, según corresponda (37).

1.1.6. Métodos para evaluar capacidad antioxidante 'in vitro'
1.1.6.1.

Determinación de actividad antioxidante por el método ABTS

(2,2`azinobis (3-etilbenzotiazolin 6-ácido sulfónico)). El radical ABTS es obtenido luego
de la reacción de ABTS (7mM) con persulfato potásico (2,45 mM, concentración final),
mantenidos a temperatura ±25°C en oscuridad por 16 horas (38). Luego de formado el
radical ABTS es diluido con etanol hasta que la absorbancia se encuentre entre 0,700 ±
0,1 leída a longitud de onda a 754 nm. Las muestras se diluyen con etanol de manera
que puedan producir una inhibición entre el 20 al 80% comparada con el blanco. Se
utiliza para ello el antioxidante sintético de referencia, Trolox. Los resultados son
expresados en TEAC (actividad antioxidante equivalente a Trolox) y también se puede
utilizar vitamina C y entonces los resultados se expresan en VCEAC (actividad
antioxidante equivalente a vitamina C) (39) (38).
1.1.6.2.

Determinación de actividad antioxidante por el método DPPH (1,1-

Diphenyl-2-picryl-hydrazyl assay): Este método se puede llevar con algunas
modificaciones del propuesto por Brand Williams (40), la reacción se prepara mezclando
la solución del radical DPPH (2mM) con metanol al 80%; allí se añade 100uL de la
muestra en varias diluciones. Se mide la absorbancia a 593 nm. Luego de calcular el
porcentaje de reducción (inhibición) del DPPH con la fórmula % Inhibición = [(Absorción
del blanco – absorción de la muestra) /Absorción del blanco] x 100. Con estos datos
obtenidos se obtiene el IC50 que es la cantidad de muestra requerida para lograr el 50%
de inhibición. Este cálculo se realiza ploteando la cantidad de muestra contra el
porcentaje de inhibición (41).
1.1.6.3.

Determinación de la Actividad antioxidante reductora de Fe3+ FRAP

(Ferric Reducing/Antioxidant Power): El ensayo FRAP se basa en la habilidad que
poseen los compuestos fenólicos al producir la reducción de Fe3+ a Fe2+, cuando
reacciona en presencia de 2,4,6-tripiridil-s-triazina, esta reacción reductora se sucede
en compañía de la formación de un Fe2+ en un complejo coloreado (42). Esta reacción
para que se suceda necesita que se encuentre en condiciones de un medio ácido (pH
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3.6). Este ensayo originalmente fue diseñado para lograr la medición de la capacidad
antioxidante del plasma y posteriormente fue usado para el té, el vino y muchos otros
alimentos y vegetales. Siendo que el ensayo FRAP mide la capacidad reductora, no
detecta a los antioxidantes que no actúan de esa manera como por ejemplo los
carotenoides (32).

1.1.7. Alimentos funcionales: Un alimento es considerado funcional cuando en su
composición se encuentran además de los principios nutricionales, los denominados
compuestos biológicamente activos o comúnmente llamados bioactivos (43), los cuales
se pueden encontrar en alimentos de origen animal y de origen vegetal consumidos en
la dieta diaria. Los bioactivos tienen la capacidad de prevenir enfermedades y
particularmente ejercen una acción potenciadora sobre el sistema inmunológico que ha
de redundar en un beneficio para la salud de los consumidores (25).
Según la regulación de la Comunidad Europea y según las leyes promulgadas por el
Parlamento Europeo para que un alimento pueda tomar la denominación de funcional
debe exhibir las características que a continuación se mencionan: (25)
-

Su presentación debe ser convencional. No comprimidos, cápsulas ni ser
suplemento alimenticio.

-

Su consumo debe ser parte de la dieta habitual y en cantidades correspondientes
para tal fin.

-

Los componentes funcionales deben ser naturales, no sintéticos.

-

Se puede considerar ingrediente funcional cuando a un alimento tradicional se le
adiciona algún compuesto bioactivo.

1.1.8. Superalimento (superfood): Se puede denominar como “superalimento” a
aquellos particularmente de origen vegetal que de manera natural presentan en su
contenido una alta cantidad de nutrientes, antioxidantes o compuestos fitoquímicos; por
lo que su consumo aporta beneficios a la salud o protege al organismo de enfermedades
crónicas. Al estar relacionado con el contenido de uno de sus componentes puede ser
un “superalimento” para algunos individuos y no para otros (25)
1.1.9. Capacidad Antioxidante: Son muchas las metodologías con las que en la
actualidad se mide la capacidad antioxidante de alimentos o de extractos provenientes
de ellos, estos métodos se basan en la facultad para lograr intervenir en reacciones
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redox en las que se produce una estabilización de aquellos radicales libres que se han
formado en el organismo y podrían dar como resultado enfermedades. Es por ello que
los alimentos que poseen esta capacidad o actividad son preferidos por los beneficios
saludables que se puede observar tras su consumo (44).
1.1.10. Tumbo (Passiflora mollissima): El tumbo es un fruto relativamente
desconocido a nivel mundial, en algunos países se le considera exótico. Es una planta
propia de los valles interandinos de América, domesticada desde la época prehispánica,
en el sur del Perú se ha identificado en la sierra media y en parte de la sierra alta al
tumbo serrano cuyo nombre científico es Passiflora mollisima (Kunth L.H. Bailey, 1916)
(45).
Es una planta trepadora que posee tallos cilíndricos de color amarillo-verdosos,
comprende varios metros de longitud y sus flores son de color rosado

A

B
A

Figura 4. Tumbo planta (A) y fruto (B). Fuente: Imagen propia

Las ramificaciones tienen similitud a una liana, ya que del tallo principal o central nacen
ramas secundarias las que cuentan con zarcillos en la parte apical a través de los cuales
la planta puede trepar, tiene hojas de forma palminervadas con tres lóbulos, el borde es
aserrado con una nervadura central, son de color verde oscuro. Las flores presentan
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forma tubular con un pedicelo largo, cuenta con 5 pétalos de color rosado y cinco
sépalos tiene un filamento largo donde se encuentran las anteras. Los frutos tienen
aproximadamente 6 cm de largo con un diámetro de 4 cm, el peso oscila entre 50 y 60
g, tiene una cáscara que representa el 24% del fruto, el peso fresco de la pulpa más la
semilla representa el 73% (45).
El cultivo se describe entre los 1000 a los 3500 msnm. En su mayoría se realiza en la
sierra, siendo los meses con mayor volumen de producción enero, febrero y marzo. La
cosecha se realiza cuando alcanza la madurez con un color verde pintón y algunos visos
amarillos/anaranjados, la cáscara se ablanda y la pulpa es de color anaranjado, esta
madurez es considerada al 50%, siendo el tumbo una fruta climatérica continúa el
proceso de maduración después de ser cosechada (46).
1.1.10.1. Taxonomía: Pasiflora mollissima (Kunth) L.H. Bailey, 1916. Está registrada
en el Compedio Mundial de Malezas (47), para esta investigación se ha sometido la
muestra a caracterización en el Herbarium Areqvipense (HUSA) de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa siendo el resultado el siguiente: (Anexo 4)
División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsidae

Orden:

Malpighiales

Familia:

Passifloraceae

Género:

Passiflora

Especie:

Passiflora mollisima Bayley

La sinonimia científica para esta planta es: Passiflora mollisima H.B.K. baley, Passiflora
tormentosa var mollissima (H.B.K.) Triana & Planchon.
La sinonimia vulgar en nuestro país es variada, tenemos los nombres de: “poro-poro”,
“tumbo”, “Tumbo Serrano”, “pur pur”, “puro-puro”, “tumbo de monte”, “poro poro de
castilla”, “tintin”, “tacao” (48).
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1.1.10.2. Composición Química: A continuación, se presenta la composición
fisicoquímica y proximal de la pulpa de tumbo.
Tabla 1.-Composición fisicoquímica del tumbo
Parámetro

Contenido

Humedad (%)

87,32

Cenizas (%)

0,88

Lípidos (%)

0,03

Proteína total (%)

0,92

Fibra (%)

0,93

Ph

3,28

Acidez titulable (g Ac. Cítrico/100 ml

4,1

Sólidos Solubles (°Brix)

12,0

Fuente: Encina C. Máxima retención de ácido ascórbico,
compuestos bioactivos y capacidad antioxidante en el néctar
de tumbo. 2011 (49)

1.1.10.3. Usos: Son múltiples los usos que se describen para el consumo de tumbo
como jugos, jaleas, néctares, batidos, helados naturales y licores (50) (8) . Se describe
además usos industriales como el realizado por Córdova (51) industrializando una
bebida natural a partir de tumbo andino con linaza, el estudio fue para comercializar
esta bebida en envases de vidrio de 300 cc concluyendo que es un proyecto económica
y financieramente viable. Por otro lado, Encina (8) realizó un estudio en donde se
maximiza el contenido de ácido ascórbico en el néctar de tumbo, obteniendo un producto
final con 38 mg/100 mL de un contenido total en el fruto de 62 mg/100 g.
También se describe un uso medicinal para las afecciones renales (cálculos, malestares
urinarios) y estomacales (46).
1.1.11. Ecofisiología del tumbo (Passiflora mollissima): La ecofisiología vegetal es
quien realiza el estudio de los mecanismos que utilizan las plantas como respuesta a su
entorno o mejor dicho su medio ambiente. Son los factores ambientales los que influyen
decisivamente en la distribución de especies de acuerdo a la adaptación de la planta a
las condiciones de cada zona (52).
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Siendo el tumbo un fruto tropical, nativo de la zona Andina, se cultiva desde Venezuela
hasta Bolivia en alturas que oscilan aproximadamente entre 1800 y 3600 msnm, por lo
que está sujeta a diversas y variadas condiciones ambientales como intensidad de luz,
temperatura, humedad del aire, presión de vapor, precipitaciones pluviales, tipo y
humedad del suelo, velocidad del viento, etc. por lo que desarrollan múltiples
mecanismos de adaptación para garantizar su supervivencia (53).
1.1.11.1. Temperatura: Según estudios realizados en Colombia, el más limitante de
estos factores es la temperatura debido a que tiene influencia en diversos procesos
fisiológicos y bioquímicos (reacciones enzimáticas, inactivación enzimática, etc.), los
que pueden afectar su crecimiento, desarrollo fenológico y la calidad de los frutos
cosechados (54). Además modifica los ciclos, las etapas fenológicas y la duración de
las misma, también se ven afectados la viabilidad del polen y la fecundación (53)
1.1.11.2. La humedad relativa: Es otro factor importante ya que tiene efectos
significativos en la transpiración, absorción de nutrientes, transferencia del polen,
polinización y podría causar la marchitez de las flores, puede reducir la fotosíntesis y
hasta la muerte de brotes jóvenes (54). Las enfermedades, las plagas también son
afectados por la humedad elevada (53). La presión de vapor asimismo actúa por acción
de la humedad relativa y la temperatura, ésta determina la apertura estomática y por
ende la transpiración y tasa fotosintética.
1.1.11.3. Radiación solar: El factor más importante es la radiación solar debido a que
influye directamente sobre la fotosíntesis, regula el desarrollo y funcionamiento de todo
el aparato fotosintético, siendo a su vez el señalizador ambiental para procesos como
fotomorfogénesis, fototropismo y apertura estomática; también al afectar la fotosíntesis
tendría un efecto directo en la reserva de carbohidratos y el crecimiento vegetal.
Mientras que, si está en exceso provoca la fotoinhibición y daño al aparato fotosintético
(54). Considerando que el rendimiento de los cultivos está directamente influenciado por
las tasas fotosintéticas. La nubosidad que podría existir hace que la planta vegete
pobremente dando como resultado frutos de menor tamaño y de maduración tardía (53).
1.1.11.4. Intercambio gaseoso: El intercambio que la planta genera en la entrada de
CO2 y salida de vapor de agua en la interacción del mesófilo y la atmósfera, puede
revelar el uso que la planta hace de estos recursos. Además, la transpiración es un
parámetro muy estudiado debido a que la evaporación de agua de las hojas actúa como
un mecanismo de regulación del enfriamiento. El potencial hídrico de la planta es un
reflejo de la combinación de factores como demanda hídrica y disponibilidad de agua
que está en el suelo, expresa el estado hídrico de las plantas (53) (54).
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1.1.11.5. Altitud: Siendo la altitud quien determina el piso térmico tiene notable
influencia sobre todas las condiciones medioambientales, siendo los más afectados el
crecimiento de la planta, los entrenudos, el tamaño color y duración, el número de hojas;
también se ven afectados los frutos en sus características organolépticas, se ha
reportado que altitudes por debajo de los 1000 msnm ocasiona un incremento la
incidencia de plagas y en altitudes superiores a los 2500 msnm aumentan las
enfermedades. Reportándose para Colombia una altura adecuada entre 2000 a 2600
msnm (53)
1.1.11.6. Etapas Fenológicas de Passiflora mollissima: estas son dos: etapa
vegetativa y etapa reproductiva (53) (55).
En la etapa vegetativa se tiene:
-

Etapa 0, esta da inicio en el momento que la semilla germina tiene una
duración entre 28 a 33 días.

-

Vegetativo I, ocurre la emisión de la plúmula y radícula y finaliza cuando se
forman las primeras hojas llega a su fin, tiene una duración de 3 semanas.

-

Vegetativo II, las plantas alcanzan el tamaño entre 1 a 2 cm y deben ser
trasplantados a bolsa, el tamaño de las plantas está entre 10 y 15 cm y dura
40 a 50 días.

-

Vegetativo III, la planta se trasplanta a campo y aumenta de tamaño e inicia
con el crecimiento de hojas, ramas y zarcillo dura aproximadamente entre 90
a 150 días.

-

Vegetativo IV, tiene una duración de 30 días y se inicia con ramas principales
bien formadas y con ramificaciones.

Fase Reproductiva
-

Etapa R1, Floración, presenta botón floral y está abierto en un 60%, finaliza
con la apertura de la flor.

-

Etapa R2, El fruto inicia su formación y finaliza cuando empieza a crecer, el
fruto tiene el 30 a 40% de su tamaño final

-

Etapa R3, el fruto crece y llena hasta su maduración final (30 días)

Siendo el tumbo un fruto climatérico éste se produce cuando está el fruto en el 10% de
maduración, por lo que se debe cosechar antes de ello.
Son diversos factores ambientales que pueden generar estrés en las plantas y por lo
tanto afectan su adaptación a las condiciones ambientales, tal como se muestra en la
Fig. 5.
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Figura 5. Esquema de algunos factores bióticos (biológicos) y abióticos (ambientales)
generadores de estrés en vegetales.
Fuente: Varela S. La ecofisiología vegetal: una disciplina que nos permite tomar decisiones de
manejo ante condiciones Ambientales. Laboratorio de Ecofisiología INTA (52)

Según un estudio realizado en Colombia el tumbo a una altitud de 2498 msnm creció en
suelo de textura areno-franca, de pH 4,7; En esta zona el riego fue una vez durante el
primer ciclo productivo. Mientras que, el suelo a 2000 msnm lo hizo en suelo arcilloso
de pH 4,5 y fue necesario el riego semanalmente en los tres primeros meses. Las
variables climáticas estudiadas fueron diferentes en las dos zonas. Esto finalmente
indicó que existe una respuesta fenotípica cuando la planta ajusta su crecimiento y
desarrollo a todas las características climatológicas de la zona donde es cultivada. En
este estudio el comportamiento fisiológico de Passiflora mollissima se obtiene una
interacción entre las condiciones climáticas y la fenología de la planta.(54)
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1.2. MARCO FILOSÓFICO O EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación realizada busca encontrar los valores de los compuestos
antioxidantes y capacidad antioxidante del fruto en estudio procedente de diferentes
pisos ecológicos y regiones del Sur del Perú, así como experimentar el efecto del
consumo de tumbo en el estrés oxidativo y contra el daño hepático provocado por el
consumo de paracetamol. Por lo que los diseños de esta investigación están
enmarcados en el paradigma positivista (56) el cual realiza el planteamiento de la
metodología de la investigación como cuantitativa a nivel no experimental, y
transaccional correspondiendo a la primera parte de esta investigación el diseño
descriptivo, a través del cual se busca encontrar las concentraciones de los
compuestos antioxidantes, así como la capacidad antioxidante en el tumbo
comparando estos resultados en las diferentes zonas agroecológicas de las Regiones
objeto de estudio. Por otro lado, el siguiente diseño de investigación propuesto en este
enfoque es el experimental puro, en el cual se plantean pruebas donde el investigador
posee el control de la variable independiente o causal que en nuestro caso es el
consumo de paracetamol y el tumbo liofilizado; el efecto evidenciado en esta
investigación está dado por los niveles de malondialdehido en sangre y el daño
hepático a través de la variable observación microscópica de muestras de tejido
hepático en ratas con la consiguiente descripción de las evidencias encontradas (57).
Los resultados de esta investigación incrementan el conocimiento científico obtenido a
partir del análisis y la experimentación aplicando el método científico enmarcado en el
paradigma positivista.
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1.3.

ANTECEDENTES

Dada la importancia que tienen los compuestos bioactivos presentes en los alimentos
se vienen realizando múltiples estudios donde se incluye al tumbo (Pasiflora mollissima)
exhibiendo una gran capacidad antioxidante.
Repo de Carrasco (5), estudió los compuestos bioactivos de frutos nativos peruanos
como la papaya del monte, el tomate de árbol, y la tuna roja, para ver la presencia de
fenoles, ácido ascórbico, betalaínas y la capacidad antioxidante, se llegó a la conclusión
que la papaya de monte (Carica papaya L.) era el fruto con mayor contenido de fenoles
(167 mg EAG/g de fruto), el tomate de árbol (Solanum betaceum) el más rico en
carotenos (4 mg/100g) y que la tuna roja (Opuntia ficus-indica) contiene abundantes
betalaínas (86,9 mg/1000 mL); de todos los frutos la fue papaya de monte quien mostró
mayor capacidad antioxidante (2141 g equivalente de trolox/ g fruto), respecto a los otros
frutos estudiados.
Por otro lado, en el estudio realizado por Zavaleta (7) en Lima-Perú, se evaluó el
contenido de compuestos fenólicos en diferentes frutos de origen andino como
aguaymanto, carambola, tomate de árbol, camu-camu, guinda y tumbo proveniente de
la costa y de la sierra, obteniendo valores más altos de Ac. Ferúlico (189 mg/kg peso
fresco de) en el tumbo serrano en comparación con el tumbo costeño, de igual forma el
tumbo contiene más fenoles (1478 mg GAE/100 g) respecto al tumbo costeño (2.16)
exhibiendo por lo tanto el tumbo serrano (EC50 3.45 mg/mL) una mejor capacidad
antioxidante comparable con el camu-camu (EC50 4.72 mg/mL).
En un estudio proveniente de Colombia Chaparro-Rojas (3) reportó al tumbo
(denominado curuba larga), como fuente rica en vitaminas A, C y niacina; minerales
como potasio, fósforo, magnesio, sodio, cloro y hierro; el contenido encontrado de
carotenoides como β-caroteno fue de 119 mg, ácido gálico 460 mg y catequina 1907
mg, siendo calificado como buena fuente de esos nutrientes y un gran potencial en la
propiedad antioxidante. En el mismo estudio se recomienda a la población el incremento
del consumo regular como fruto fresco o en jugos, además de utilizarlo como materia
prima en la agroindustria lo cual permitiría favorecer su cadena productiva. La
producción de tumbo en Colombia se ha reportado en el departamento de Boyacá el
cual reporta el 48% de la producción nacional, el mismo se encuentra ubicado en la
latitud a los 5°32’7” N y longitud de 73°22’7” a una altura de 2420 msnm.
Por otro lado, en la Universidad de Lima se ha estudiado la retención de ácido ascórbico,
compuestos bioactivos y capacidad antioxidante en el néctar de tumbo, incluyendo en
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el estudio los factores que maximizan la retención de los compuestos como son el pH
del néctar y la dilución agua:pulpa, encontrándose que el pH óptimo es 2.88 y la dilución
adecuada es 1:1. En el néctar obtenido se han analizado compuestos bioactivos
mostrando una reducción del 72% de caroteno y 64% de compuestos fenólicos (8)
Asimismo, Chaparro y colaboradores (4) realizaron estudios sobre las propiedades
quimiopreventivas del tumbo fresco maduro liofilizado proveniente del municipio de
Sonsón, Colombia contra el cáncer colorrectal inducido en ratones, los cuales
consumieron tumbo reconstituido y se extrajo una parte del colon para evaluar por
conteo los Focos de Criptas aberrantes (FCA). Concluyendo que el consumo regular de
tumbo tiene efecto dosis-dependiente medido con la capacidad para reducir la formación
de FCA. Así como, que el tumbo por su alto contenido en compuestos fenólicos y
carotenoides presenta una actividad antioxidante y reduce el número de FCA.
El tumbo también ha sido estudiado por Encina-Zelada (9) sobre su actividad
antihiperglicemiante utilizando el extracto etanólico del fruto, el cual fue administrado a
ratas con diabetes mellitus inducida, utilizando metformina como control; al octavo día
se observó una reducción de la glicemia significativa pero que no alcanzó los niveles
basales, los frutos fueron colectados del Jardín Botánico Gubernamental de Ooty, India.
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CAPÍTULO II
MÉTODOS

2.1.

Tipo de estudio:

En la ejecución de la presente investigación se aplicó dos tipos de diseño; para la
determinación de fenoles totales, flavonoides y capacidad antioxidante se llevó a cabo
el diseño no experimental transeccional o transversal exploratorio, para la determinación
de la capacidad antioxidante in vivo, el diseño fue experimental puro aplicando la
clasificación propuesta por Hernández (38).
2.2.

Ámbito de Estudio

La investigación se realizó con frutos provenientes de valles interandinos de las
Regiones Arequipa, Cusco y Moquegua, los cuales pertenecen a los pisos ecológicos
Yunga, Quechua y Suni. Las determinaciones analíticas se realizaron en el laboratorio
de Bromatología N° 312 del Departamento Académico de Química y en el Laboratorio
de Control de Calidad de Alimentos y Bromatología del Departamento Académico de
Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Los
ensayos en animales se realizaron en el Bioterio de la Universidad Católica de Santa
María.

2.3.

Muestra

2.3.1. Animales Experimentales.- Se utilizaron 24 ratas Wistar machos con peso
corporal entre 250 y 380 g procedentes del bioterio de la Universidad Católica
de Santa María, sanos y que no participaron en ningún otro ensayo. A los
animales se les mantuvo con ciclos de luz/oscuridad de 12/12 horas a
temperatura ambiental entre 18 y 21 °C, con alimento y agua ad libitum. Una vez
obtenidos los animales estuvieron en un periodo de adaptación durante 7 días.
2.3.2. Frutos de Passiflora mollissima íntegros y maduros, colectados en las zonas
agroecológicas Yunga, Quechua y Suni de la Región Arequipa y zonas Quechua
y Suni de las regiones Moquegua y Cusco.
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2.4.

Técnicas y Procedimientos

2.4.1. Capacidad antioxidante 'in vitro'. Para la determinación de la capacidad
antioxidante in vitro se utilizó un extracto hidroalcohólico sobre el cual se realizaron
todas las determinaciones analíticas por triplicado
2.4.1.1.

Preparación de las muestras: Se trabajó con frutas sanas y firmes, en

grado de madurez para consumo (Fig. 6); fueron lavadas con agua destilada,
seguidamente se retiró la cáscara (Fig. 7a) y la muestra fue homogenizada parcialmente
con el fin de eliminar las semillas, después de esto la pulpa se homogenizó
completamente durante 1 minuto en una licuadora para inmediatamente ser utilizada
para la preparación de los extractos (Fig. 7b).

Figura 6. Fruto de tumbo. Tamaños encontrados. Fuente: Imagen propia

2.4.1.2.

Preparación de los extractos: Para la preparación de los extractos se

aplicó la metodología descrita por Carrión y García (58).
El método utilizado fue la maceración, el cual tiene por objeto el extraer los principios
activos del fruto por contacto prolongado del fruto con el solvente, luego de realizarla de
forma sucesiva durante 72 horas protegiéndola de la luz para evitar posibles reacciones
y realizando agitaciones periódicas como se describe a continuación
Se pesó 2,5 gramos de la muestra homogenizada y se añadió 12,5 mL del solvente
etanol/agua 50:50 v/v.
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(a)
(b)

Figura 7. Fruto de tumbo. Pulpa (a). Fruto de tumbo. Pulpa sin pepa (b). Fuente: Imagen propia

Se agitó a 1100 rpm en mezclador de vórtice (Cole Parmer INST) durante 5 minutos
utilizando una barra magnética recubierta con teflón de 2 cm de longitud para permitir la
agitación, luego fue almacenada 24 horas en la oscuridad. Posteriormente se centrifugó
por 10 minutos, se separó el sobrenadante en un tubo de ensayo con tapa y protegido
de la luz y al restante se añadió 12,5 mL del solvente. Repitiéndose el procedimiento
por 3 veces.
Los sobrenadantes fueron filtrados y se aforaron a un volumen de 50 mL, finalmente con
este resultado se procede a realizar los análisis. Este extracto fue almacenado en
refrigeración entre 4 y 8 °C y en envases que lo protegieron de la luz.
2.4.1.3.

Determinación de Fenoles Totales

Este método se basa en la reacción de reducción sufrida por la mezcla en un medio
básico con los reactivos de ácido fosfowolfrámico y fosfomolíbdico, esta reducción se
da al oxidar a los compuestos fenólicos que luego dan lugar a la formación de un
complejo wolframio-molibdeno de color azul cuya intensidad es dependiente de la
cantidad de fenoles totales de la muestra. La absorbancia es medida en un
espectrofotómetro a 725 nm.(59)
La determinación de fenoles totales se realizó siguiendo el método descrito por
Singleton y Rossi (60).
-

Se utilizó una solución recién preparada del patrón de ácido gálico (250 ppm; 0,25
mg/mL), siendo esta la solución madre.
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-

Se utilizó el reactivo comercial Folin-Ciocalteu, el cual fue protegido de la luz y se
mantuvo en refrigeración hasta el momento de su uso.

-

Solución de carbonato de sodio 7,5 %. Se pesó 7,5 g de carbonato de sodio en un
matraz aforado de 100 mL, el cual fue disuelto en agua destilada grado HPLC y
llevado a agitación hasta su completa disolución, finalmente se lleva a aforo con
agua destilada.
a) Curva de calibración de ácido gálico, para la determinación de las
concentraciones de fenoles
Se preparó 6 puntos de concentración trabajados por triplicado con 1 mL del
reactivo Folin Ciocalteu, a los cuales se añadió diferentes cantidades de la
solución madre de tal manera que los tubos contengan concentraciones entre 50
y 300 ppm de solución estándar de ácido gálico 1mg/mL, 1 mL de solución de
Carbonato de Na 7.5%, completando el volumen con agua ultra pura a 2.10 mL.
Se les colocó en Baño María a 45°C por 15 minutos, posteriormente se realizó la
lectura en el espectrofotómetro (Shimadzu UV 1800) a 725 nm. Finalmente se
utilizó el método de los mínimos cuadrados para encontrar la recta de calibración.
Se utilizó el método de los mínimos cuadrados para encontrar la recta de
calibración. En donde el 99.9 de los datos se ajustan a un modelo linear. Cuyo
valor de la pendiente es 0.0055 y el punto origen 0.0288.
b) Determinación del contenido de fenoles totales de las muestras
Para la determinación del contenido de fenoles totales se utilizó el reactivo de
Folin-Ciocalteu. El procedimiento se lleva a cabo siguiendo el mismo
procedimiento que para la curva de calibración, pero reemplazando la solución de
ácido gálico por 100 µL de muestra. Esto se realizó con cada una de las muestras
objeto de estudio por triplicado (Fig.8).
Cada resultado fue obtenido mediante la comparación con la curva de calibración
en unidades de partes por millón (ppm), para el cálculo del contenido de fenoles
de las muestras se expresó como mg equivalentes de Acido Gálico/g de fruta
fresca sin pepa luego de realizar los cálculos correspondientes a la concentración
total de fenoles totales en cada una de las muestras.
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Figura 8. Tubos de ensayo de la prueba fenoles
totales mostrando la gradiente de color antes de la
lectura en espectrofotómetro

2.4.1.4.

Determinación del contenido de flavonoides totales

La determinación de flavonoides totales se realizó siguiendo el método descrito por
Zhishen, Mengcheng y Jianming (61) utilizando quercetina como patrón.
Se produce una reacción entre los flavonoides, el cloruro de aluminio y el nitrito de sodio
el cual es de color rosado tenue cuando se encuentra en medio alcalino ya que se
manifiesta una relación directa entre la concentración de flavonoides y la intensidad de
color medido a través de la absorbancia final.
a) Curva de calibración para flavonoides
Se preparó la solución de quercetina (1mg/mL) en etanol al 70%, luego se
prepararon los tubos de ensayo para 5 puntos en las coordenadas de la curva de
calibración

utilizando

tubos

por

triplicado

para

cada

uno,

colocando

concentraciones entre 0.01 y 0.05 mg de la solución añadiendo agua destilada
hasta completar 1.5 mL, se agregó 0.075 mL de nitrito de sodio al 5%, se dejó en
reposo por 5 min para después agregar 0.125 mL de cloruro de aluminio al 10%,
se dejó la mezcla en reposo por 6 min, se añadió finalmente 0.5 mL de hidróxido de
sodio 1N y 0.300 de agua destilada. La lectura en el espectrofotómetro fue a una
longitud de 510 nm. Se utilizó el método de los mínimos cuadrados para encontrar
la recta de calibración. En donde el 99.26% de los datos se ajustan a un modelo
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linear (y=a+bx), cuyo valor de la pendiente es 4.4967 y la ordenada al origen 0.0058.
Los resultados fueron expresados en mg de quercetina/100g

b) Determinación del contenido de flavonoides totales de las muestras
Se colocó 0.250 mL de la muestra objeto de estudio, agua ultra pura 1.250 mL,
nitrito de sodio al 5%, se dejó en reposo por 5 min. Luego se añadió cloruro de
aluminio al 10 %, guardando reposo por 6 min, se agregó finalmente 0.5 mL de
hidróxido de sodio 1N y 0.300 mL de agua destilada. Se leyó en el
espectrofotómetro a una longitud de onda de 510 nm (Fig. 9).
El valor de absorbancia fue comparado con la curva de calibración, expresando los
resultados en mg de quercetina/100 g de fruto.

Figura 9. Tubos de ensayo de la prueba de determinación de flavonoides
antes de la lectura en espectrofotómetro mostrando la decoloración obtenida

2.4.1.5.

Determinación de la Capacidad Antioxidante por el Método DPPH.

Expresado como IC50
En la determinación de la capacidad antioxidante se aplicó el método propuesto por
Brand-Williams (40), el cual se basa en el uso del radical libre difenil-picril-hidrazil
(DPPH•). Provocando la siguiente reacción:
DPPH• + AH

DPPH-H + A•

(1)

DPPH• + R•

DPPH-R

(2)
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Este radical libre presenta un electrón desapareado de color azul-violeta (1),
decolorándose hacia amarillo pálido cuando reacciona a sustancias antioxidantes como
las presentes en el alimento analizado (2).
Solución de DPPH
Se pesó y disolvió 15 mg de DPPH en 50 mL de metanol, se preparó diluciones de esta
solución hasta alcanzar una densidad óptica (D.O.) de 2.000 en el espectrofotómetro;
se utilizó esta solución para determinar la capacidad antioxidante.
Se preparó los tubos de ensayo por triplicado con 4 diferentes cantidades para cada una
de las muestras (p.ej.20, 40, 60, 80 µL), de manera que se consiga una gradiente
creciente, colocando 1 mL de la solución de DPPH y completando el volumen hasta 2
mL con metanol. En esta prueba se utilizó como blanco al metanol. Este sistema se
aplicó por triplicado.
Las muestras se mantuvieron en oscuridad y reposo por 30 minutos; la absorbancia se
midió en espectrofotómetro a 515 nm (Fig. 10). El porcentaje de captación del radical
libre DPPH se determinó por la diferencia de absorbancia. Se calculó la capacidad
antioxidante aplicando la siguiente fórmula:
% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 = 100 −

𝐴𝑏𝑠. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ∗ 100
𝐴𝑏𝑠. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

Utilizando el método de los mínimos cuadrados entre las cantidades de muestra usada
y el porcentaje de capacidad antioxidante de cada una de ella se calculó la cantidad de
muestra requerida que signifique el 50% de capacidad antioxidante, finalmente los
resultados fueron expresados como valor IC50 (mg/mL) que corresponden a la
concentración de la muestra problema que disminuye la (D.O.) del control en un 50%.

Figura 10. Tubos de ensayo de la prueba IC50 antes de la lectura en espectrofotómetro,
mostrando la gradiente de decoloración del reactivo. Fuente: Imagen propia
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2.4.1.6.

Determinación de la Capacidad Antioxidante: Técnica Frap.

El ensayo FRAP (ferric reducing ability of plasma) propuesta por Benzie y Strain es un
método que aprovecha la capacidad reductora del plasma, este puede ser usado para
determinar el poder antioxidante (62).
Se mide la habilidad del plasma para reducir el hierro a bajo pH, cuando el complejo
Fe3-tptz es reducido a su forma ferrosa, se desarrolla un color azul intenso que presenta
una absorbancia máxima a 593 nm. La reacción no es específica.
Cualquier reacción incompleta que tiene un potencial redox positivo-menor, bajo las
condiciones de reacción, se puede comparar con la reacción incompleta de Fe 3 /Fe 2TPTZ llevará a la reducción del complejo Fe 3-TPTZ.
Los valores FRAP son obtenidos comparando la variación de la absorbancia a 593 nm
en mezclas de reactivos de prueba con aquellos que presentan una concentración
conocida de ion ferroso. Los cambios en la absorbancia son lineales sobre un amplio
rango de concentración con mezclas de antioxidantes, incluyendo el plasma y el
antioxidante en forma pura. No hay interacción aparente entre antioxidantes.
Las condiciones de la prueba favorecen la reducción del complejo y, por lo tanto, el
desarrollo del color, siempre que esté presente un agente reductor (antioxidante).
En el ensayo se empleó un exceso de Fe3, y el factor limitante de la formación del
complejo de Fe2-TPTZ, es la habilidad reductora de la muestra y por lo tanto de la
formación del color azul.
Soluciones usadas
-

Solución de TPTZ (10 mM): disuelto en una solución de ácido clorhídrico 40 mM.

-

Solución de cloruro férrico (20 mM): disuelto en de agua destilada.

-

Solución tampón acetato 0.3 M pH 3.6:

-

Solución de trabajo: En un matraz Erlenmeyer con capacidad de 125 mL se midió
25mL del tampón acetato 0.3 M pH 3.6, agregando después 2.5 mL de la solución
de TPTZ y finalmente 2.5 mL de la solución de cloruro férrico. (La solución debe
tener un color pardo claro y transparente; en caso tuviese un color ligeramente azul
no debe utilizarse, probablemente el cloruro férrico tenga trazas de cloruro ferroso).
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a) Preparación de la curva de calibración
Se pesó 13.901 mg de Fe2(SO4)3.7H2O disuelto con agua destilada y aforado en una
fiola de 100 mL como solución patrón. Se preparó tubos para 6 puntos de
concentraciones diferentes, se colocó 1 mL de la solución de trabajo, para luego añadir
entre 0.010 a 0.100 mL de la solución patrón. Se completó el volumen a 2 mL con agua
ultra pura.
Se colocó los tubos en baño maría a 37°C durante 30 minutos y finalmente se hizo la
lectura en un espectrofotómetro a 593 nm.
Para la determinación de la capacidad antioxidante utilizando la técnica FRAP en las
muestras se midió en un tubo de ensayo 1.0 mL de la solución de trabajo, se añadió 100
µL de la muestra problema y se adicionó agua destilada en un volumen suficiente para
completar 2.0 mL. Se colocó a baño maría a 37°C durante 15 minutos y finalmente se
leyó en el espectrofotómetro a 593 nm (Fig. 11).
Se utilizó el método de los mínimos cuadrados para encontrar la recta de calibración.
Se utilizó el método de los mínimos cuadrados para encontrar la recta de calibración.
En donde el 99.92 de los datos se ajustan a un modelo linear. Cuyo valor de la pendiente
es 17814 y punto de origen 0.0133. Los resultados comparados con la curva de
calibración y se expresaron como µmoles de Fe2+/100 g de fruta.

Figura 11. Tubos de ensayo de la curva de calibración de
capacidad antioxidante por el método FRAP mostrando la
gradiente de color. Fuente: Imagen propia
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2.4.1.7.

Actividad Antioxidante ʹin vivoʹ de Passiflora mollissima

Para esta evaluación se aplicó el modelo de oxidación por paracetamol como agente
oxidante (77) (previamente se buscó la dosis mediante una prueba piloto, anexo 5-A)
separándose en grupos según se detalla líneas abajo.
La muestra se separó de manera aleatoria en 4 grupos, en donde cada grupo estuvo
constituido por 6 ratas, las que se mantuvieron en una jaula por cada grupo de estudio,
se las identificó a cada una para fines de los análisis correspondientes por marcas
realizadas en una parte de su cuerpo (Ej. Pata delantera derecha, cola, cabeza, etc.).
Los grupos fueron:
a)

Grupo Control: Conformado por 6 ratas seleccionadas al azar las que se alimentó
con dieta y agua estándar ad libitum. Se les administró 1 mL de placebo
(propilenglicol, utilizado como vehículo para la administración de paracetamol y
tumbo liofilizado) por vía orogástrica cada 24 horas por un periodo de 7 días.

b)

Grupo Experimental I: Conformado por 6 ratas seleccionadas al azar a las que se
les indujo estrés oxidativo con paracetamol (200 mg/kg) cada 24 horas durante 7
días.

c)

Grupo Experimental II: Conformado por 6 ratas seleccionadas al azar a las cuales
les administró tumbo liofilizado en una dosis de 200 mg/kg peso corporal y
paracetamol (200mg/kg)

d)

Grupo Experimental III: Conformado por 6 ratas seleccionadas a las cuales se les
administró tumbo liofilizado en una dosis de 400 mg/kg peso corporal y paracetamol
(200mg/kg)

Al inicio y terminado el tratamiento se les extrajo sangre para análisis de MDA.
2.4.1.8.

Determinación de MDA en plasma

La valoración de malondialdehido (MDA) se basa en la determinación de sustancias
reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) producidas durante la peroxidación lipídica de
los ácidos grasos del plasma, siguiendo la metodología de Ohkawa et.al. (63)
modificado. Todas las determinaciones se realizaron por triplicado
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En tubos eppendorf se añadió 500 µL de plasma, 500 µL de la solución de HCl al 25%,
45 µL de BHT al 2% y 500 µL de TBA (1% p/v en hidróxido de sodio 0.05 M). Se preparó
un control reemplazando la muestra por agua destilada.
Luego de agitar los tubos en un vortex se les colocó en baño maría a ebullición por 10
min, se enfrió en hielo, se añadió 1,5 mL de n-butanol, se agitó y centrifugó a 4000 rpm
a 4 °C por 10 min. Luego de un reposo de 30 min. se decantó la fase superior para
finalmente hacer la lectura en espectrofotómetro a una longitud de onda de 532 nm (se
utilizó como blanco n-butanol. Comparando las lecturas obtenidas con la curva de
calibración).
a) Curva de calibración
Considerando que 1 mol de TEP (220,3 g) forma por hidrólisis 1 mol de MDA (72,063
g), se procede a elaborar una curva patrón.
Se realizó una solución estándar de TEP 0.0001 M. Se prepararon tubos de ensayo
entre 0 y 100 uL de TEP completando al volumen de muestra con agua ultra pura y
se procedió según lo descrito en la determinación de la muestra. Todas las
determinaciones se realizaron por triplicado considerando un control de reactivos en
todos los casos. Se utilizó el método de los mínimos cuadrados para encontrar la
recta de calibración. En donde el 99.9 de los datos se ajustan a un modelo linear.
Cuyo valor de la pendiente es 1510.7 y punto de origen es 0.0269. Los resultados
fueron expresados como nmol MDA/ml de suero
2.4.1.9.

Observación histopatológica

Una vez concluido el estudio se sacrificaron todas las ratas mediante fractura cervical
(para este procedimiento fueron previamente anestesiadas con cloroformo),
posteriormente se extrajo los hígados para ser colocarlos en formol al 10%, y por último
se envió al laboratorio para el estudio histopatológico, en donde luego de realizados los
cortes histológicos fueron coloreados en hematoxilina -eosina y revisados con
microscopio óptico para la identificación de signos de necrosis en el parénquima y
regeneración postnecrótica.
2.5.

ANÁLISIS ESTADISTICO

Las determinaciones se realizaron por triplicado y los resultados se expresaron como
los promedios ± la desviación estándar (DE). Las diferencias estadísticas se
determinaron mediante análisis de varianza (ANOVA) Multifactorial (para establecer la
dependencia Región – Zona Agroecológica), Univariado (considerando una variable
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dependiente) y test de Tukey con un p<0,05 para la comparación de medias de cada
grupo estudiado. Asimismo, se utilizó la prueba de t de student relacionado para la
determinación del MDA antes y después de ser sometidos al tratamiento, y el ANOVA
de un factor para la comparación de las diferencias. De la misma manera para la
comparación de las alteraciones histopatológicas en los diferentes grupos de estudio se
utilizó la prueba de chi cuadrado. Todo el análisis estadístico fue procesado con un nivel
de significancia del 5%.
Para el procesamiento de los datos se aplicó el Software Estadístico SPSS versión 26.
2.6.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Se utilizaron animales de origen genético definido (raza Wistar), con calidad sanitaria
ambiental adecuada y estandarizada, se respetaron las normas internacionales de
buenas prácticas de manufactura y de Laboratorio y la Guía para el cuidado y uso de
animales de laboratorio. Al no contar la Universidad Nacional de San Agustín con un
comité de ética, en la experimentación se cumplió con la normativa peruana enmarcada
en la Ley N° 30407de Protección y Bienestar Animal (64)
Ambiente. - Los animales se mantuvieron en las instalaciones del Bioterio de la
Universidad Católica de Santa María bajo ciclos de luz/oscuridad cada 12 horas,
ubicados en jaulas, libre de contaminantes con alimentación y agua ad libitum,
garantizando adecuadas condiciones sanitarias
La experimentación se realizó evitando causarles daño o sufrimiento innecesario.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS
3.1 Contenido de compuestos fenólicos totales de los frutos de tumbo (Passiflora
mollisima)
Tabla 2
Coordenadas geográficas de cada zona de muestreo de los frutos de tumbo
(Passiflora mollisima) en las Regiones Arequipa, Moquegua y Cusco

Procedencia
(Región)

Ubicación Geográfica
Latitud Sur

Longitud Oeste

-16°24´40.26"

-71°38´42.96

-15° 6′ 37.296″

-72° 31′ 3.507″

-15° 14′ 9.22″

-73° 4′ 21.154″

-14° 23′ 26.185″

-72° 5′22.938″

-14° 17′ 1″

-72° 02′ 25″

Moquegua (Quechua)

-16° 39' 21.78"

-70° 57' 21.84"

Moquegua (Suni)

-16° 35' 46.44"

-71° 13' 28.86"

Arequipa (Yunga)
Arequipa (Quechua)
Arequipa (Suni)
Cusco (Quechua)
Cusco (Suni)

En la tabla se presentan las coordenadas geográficas de las zonas de muestreo de cada
una de las zonas (Yunga, Quechua y Suni) de las Regiones Arequipa, Moquegua y
Cusco (Anexo 1)
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Figura 12. Curva de calibración de Acido Gálico
Para el cálculo de la concentración de fenoles totales contenidos en los extractos de
tumbo evaluados, se realizó la sustitución de los valores de absorbancia en la ecuación
de la recta de la curva de calibración de ácido gálico y = 0,0055x + 0.02288 (Figura 12).
Los resultados se expresaron como mg de Ácido Gálico / 100 g de tumbo (Tabla 3)
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Tabla 3
Contenido de Fenoles Totales en los frutos de tumbo (Passiflora mollisima) en
diferentes zonas agroecológicas

mg Ácido Gálico
Procedencia (Región)

Equivalente (GAE)
/100 g de fruto fresco
Promedio ± D.E.

Arequipa (Yunga)

507.25 ± 99.52a,b

Arequipa (Quechua)

391.05 ± 114.12b,c

Arequipa (Suni)

417.70 ± 58.70a,b,c

Cusco (Quechua)

584.94 ± 134.62a

Cusco (Suni)
Moquegua (Quechua)
Moquegua (Suni)

287.22 ± 2.58c
417.46 ± 79.05a,b,c
519.36 ± 6.58a,b

Los valores representan el promedio ± DE (Desviación Estándar), a,b,c,d,e = Literales de
una misma columna indican diferencia significativa estadística. Prueba de Tukey
(p<0.05)

La tabla 3 indica que la zona agroecológica Quechua (Cusco) tiene el mayor contenido
de fenoles, sin embargo, la zona Suni de la misma Región posee el menor contenido de
fenoles 287.22 GAE/100 g en fruto fresco (p<0.05). También se evidencia que los frutos
provenientes de las demás zonas agroecológicas no presentan diferencias estadísticas.
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Tabla 4
Contenido de Fenoles Totales en los frutos de tumbo en zonas agroecológicas
Quechua

mg Ácido Gálico
Procedencia
(Región)

Equivalente (GAE)
/100 g de fruto fresco
Promedio ± D.E.

Arequipa

391.05 ± 114.12b

Cusco

584.94 ± 134.62a

Moquegua

417.46 ± 79.05b

Los valores representan el promedio ± DE (Desviación Estándar), a,b,c,d,e = Literales
de una misma columna indican diferencia significativa estadística. Prueba de
Tukey (p<0.05)

En la tabla 4 se compara los resultados obtenidos para fenoles totales de las zonas
Quechua, en donde se observa que los frutos de la región Cusco tienen un contenido
de fenoles totales significativamente mayor (p<0.05) que las regiones Arequipa y
Moquegua las cuales no difieren entre sí.
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Tabla 5
Contenido de Fenoles Totales en los frutos de tumbo en zonas agroecológicas
Suni

mg Ácido Gálico
Procedencia
(Región)

Equivalente (GAE)
/100 g de fruto fresco
Promedio ± D.E.

Arequipa

417.70 ± 58.70b

Cusco

287.22 ± 2.58c

Moquegua

519.36 ± 6.58a

Los valores representan el promedio ± DE (Desviación Estándar), a,b,c,d,e = Literales
de una misma columna indican diferencia significativa estadística. Prueba de
Tukey (p<0.05)

En la tabla 5 se compara los resultados obtenidos para fenoles totales de las zonas
Suni, en donde se observa que los frutos de la región Moquegua tienen un contenido de
fenoles totales significativamente mayor que las regiones Arequipa y Cusco (p<0.05).
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Tabla 6
Influencia de la Región sobre el Contenido de Fenoles Totales en los frutos de
tumbo (Passiflora mollisima)

mg Ácido Gálico
Equivalente (GAE)
Región

Significancia
/100 g de fruto fresco
Promedio

Arequipa

299.70

Cusco

451.64

b

Moquegua

491.59

b

Los valores representan el promedio,

a,b,c,d,e

a

= Literales de una misma columna

indican diferencia significativa estadística. Prueba de Tukey (p<0.05)

En la tabla N°6 se muestran los resultados del análisis de influencia de la Región en los
contenidos de fenoles totales. La prueba de Tukey nos indica que la concentración de
fenoles en la región Cusco y Moquegua (451.64 y 491.59 respectivamente) no difieren
significativamente y la concentración de fenoles de la región Arequipa (299.70) presentó
diferencias estadísticas significativas con respecto a las otras regiones (p<0.05).
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Tabla 7
Influencia de la zona agroecológica sobre el Contenido de Fenoles Totales en los
frutos de tumbo (Passiflora mollisima)

mg Ácido Gálico
Zona

Equivalente (GAE) /100 g
Significancia

Agroecológica

de fruto fresco
Promedio

Quechua

507.05

a

Suni

388.23

b

Los valores representan el promedio,

a,b,c,d,e

indican diferencia significativa estadística.

= Literales de una misma columna

Prueba de Tukey (p<0.05)

En la tabla N°7 se muestran los resultados del análisis de la influencia de la zona
agroecológica en los contenidos de fenoles totales. La prueba de Tukey nos indica que
la concentración de fenoles en las zonas Quechua y Suni (507.05 y 388.23
respectivamente) presentó diferencias estadísticas significativas. (p<0.05)
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Figura 13. Gráficas de Interacción para el contenido de Fenoles Totales en las Regiones y
Zonas Agroecológicas.

En la figura se muestran las medias marginales estimadas del contenido de fenoles
totales en las diferentes zonas agroecológica Quechua y Suni de las Regiones
Arequipa, Cusco y Moquegua. Donde se observa que la mayor cantidad de fenoles
totales se encontró en la zona quechua de la región Cusco.
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3.2 Contenido de compuestos flavonoides de los frutos de tumbo (Passiflora
mollisima)

Promedio de absorbancia

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05
R = 0.9981
0
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

mg de quercetina

Figura 14. Curva de calibración de Quercetina

Con la elaboración de esta curva se obtuvo la ecuación de la recta y= 4,4967x + 0,0058
para el cálculo de las concentraciones de flavonoides en las muestras sustituyendo el
valor de absorbancia de la muestra en la ecuación (valor de y) (Fig. 13). Los resultados
se expresaron como mg de quercetina / 100 g de tumbo (Tabla 8).
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Tabla 8
Contenido de compuestos flavonoides en los frutos de tumbo (Passiflora
mollisima) en diferentes zonas agroecológicas

Procedencia (Región)

mg Quercetina/100g fruto
fresco
Promedio ± D.E.

Arequipa (Yunga)

351.89 ± 10.29a,b

Arequipa (Quechua)

223.54 ± 119.18c

Arequipa (Suni)

429.99 ± 36.74a,b

Cusco (Quechua)

445.62 ±7.94a

Moquegua (Quechua)

314.72 ± 63.43b,c

Moquegua (Suni)

403.87 ± 3.51a,b

Los valores representan el promedio ± DE (Desviación Estándar), a,b,c,d,e = Literales
de una misma columna indican diferencia significativa estadística. Prueba de
Tukey (p<0.05)

En la zona quechua de la Región Cusco se encontraron los niveles más elevados de
flavonoides, valores que presenta diferencia estadística (p<0.05) con los resultados
obtenidos de los frutos provenientes de las zonas Quechua de Arequipa.
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Tabla 9
Contenido de compuestos flavonoides en los frutos de tumbo (Passiflora
mollisima) en zonas agroecológicas Quechua

mg Quercetina/100g
Procedencia (Región)

Arequipa

Cusco

Moquegua

fruto fresco

223.54 ± 119.18b

445.62 ±7.94a

314.72 ± 63.43a,b

Los valores representan el promedio ± DE (Desviación Estándar), a,b,c,d,e = Literales
de una misma columna indican diferencia significativa estadística. Prueba de Tukey
(p<0.05)

En la Tabla 9 se muestra el contenido de flavonoides en los frutos de la región Cusco
es mayor que el encontrado en las otras regiones (p<0.05).
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Tabla 10
Contenido de compuestos flavonoides en los frutos de tumbo (Passiflora
mollisima) en zonas agroecológicas Suni

Procedencia (Región)

mg Quercetina/100g
fruto fresco

Arequipa

429.99 ± 36.74a

Moquegua

403.87 ± 3.51a

Los valores representan el promedio ± DE (Desviación Estándar), a,b,c,d,e = Literales
de una misma columna indican diferencia significativa estadística. Prueba de Tukey
(p<0.05)

En la tabla 9 se muestra el contenido de flavonoides de los frutos de las regiones Suni
tanto los procedentes de Arequipa no presentan diferencias significativas con los
contenidos de flavonoides de la región Moquegua.
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3.3 Capacidad antioxidante expresada como IC50 de los frutos de tumbo
(Passiflora mollisima)
Tabla 11
Capacidad Antioxidante IC50 (mg de fruto/mL) de los frutos de tumbo (Passiflora
mollisima)

IC50 (mg de fruto/mL)
Procedencia (Región)
Promedio ± D.E.

Arequipa (Yunga)

0.41 ± 0.01c

Arequipa (Quechua)

0.93 ± 0.3b

Arequipa (Suni)

0.67 ± 0.2b,c

Cusco (Quechua)

0.56 ± 0.26b,c

Cusco (Suni)
Moquegua (Quechua)
Moquegua (Suni)

1.45 ± 0.1a
0.72 ± 0.28b,c
0.45 ± 0c

Los valores representan el promedio ± DE (Desviación Estándar), a,b,c,d,e = Literales
de una misma columna indican diferencia significativa estadística. Prueba de
Tukey (p<0.05)

Los resultados encontrados en la tabla 11 nos indican que los frutos provenientes de la
zona Yunga de la Región Arequipa mostraron la mejor capacidad antioxidante (IC50),
siendo diferentes (p<0.05) al valor obtenido con los frutos de la zona Suni del Cusco en
los cuales se encontró la menor capacidad.
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Tabla 12
Capacidad Antioxidante IC 50 (mg de fruto/mL) de los frutos de tumbo
(Passiflora mollisima) de las zonas agroecológicas Quechua

Procedencia (Región)

IC50 (mg de fruto/mL)
Promedio ± D.E.

Arequipa

0.93 ± 0.3b

Cusco

0.56 ± 0.26a

Moquegua

0.72 ± 0.28a,b

Los valores representan el promedio ± DE (Desviación Estándar), a,b,c,d,e = Literales
de una misma columna indican diferencia significativa estadística. Prueba de
Tukey (p<0.05)

En la tabla 12 se muestra la capacidad antioxidante expresada como IC50, de las zonas
Quechua de las tres regiones, siendo los frutos procedentes de la región Cusco los que
presentan valores significativamente menores (p<0.05), lo que indica que éstos poseen
mayor capacidad antioxidante.
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Tabla 13
Capacidad Antioxidante IC 50 (mg de fruto/mL) de los frutos de tumbo
(Passiflora mollisima) de las zonas agroecológicas Suni

Procedencia (Región)

IC50 (mg de fruto/mL)
Promedio ± D.E.

Arequipa

0.67 ± 0.2a

Cusco

1.45 ± 0.1b

Moquegua

0.45 ± 0a

Los valores representan el promedio ± DE (Desviación Estándar), a,b,c,d,e = Literales
de una misma columna indican diferencia significativa estadística. Prueba de
Tukey (p<0.05)

En la zona agroecológica Suni los frutos de las regiones Moquegua y Arequipa
presentan valores de IC50 cuyo análisis no muestra diferencia estadística, pero si
difieren significativamente con los valores encontrados en los frutos de la región Cusco.
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Figura 15. Relación entre la cantidad de Fenoles Totales y Capacidad Antioxidante (IC 50) del
tumbo (Passiflora mollisima). Arequipa

Se evidencia que existe una relación inversa entre la capacidad antioxidante evaluado
como IC50 y la concentración de fenoles totales, A medida que se incrementan los
valores de estos últimos disminuye la cantidad de fruto requerido para ejercer la
capacidad antioxidante, siendo este resultado el esperado (Fig. 14).
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Figura 16. Relación entre la cantidad de Fenoles Totales y Capacidad Antioxidante (IC 50).
(Passiflora mollisima) Moquegua

Se puede evidenciar en la figura 16, que el IC50 obtenido es también dependiente del
contenido de compuestos flavonoides presentes en los frutos, esto es que conforme se
incrementa la concentración de fenoles se reducen los valores de IC50.

50

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
R² = 0.9595
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Figura 17. Relación entre la cantidad de Fenoles Totales y Capacidad Antioxidante (IC50)
(Passiflora mollisima). Cusco

Siendo la zona Quechua de la Región Cusco donde se obtuvieron los frutos con
mayores contenidos de compuestos fenólicos se busca la relación con el IC50
obteniéndose una relación inversa altamente proporcional, tal como se muestra en la
figura 17.
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Tabla 14
Influencia de la Región sobre la Capacidad Antioxidante IC50 (mg de fruto/mL) de
los frutos de tumbo (Passiflora mollisima)

IC50 (mg de
Región

fruto/mL)

Significancia

Promedio

Arequipa

0.63

a

Cusco

0.83

a

Moquegua

0.96

a

Los valores representan el promedio,

a,b,c,d,e

= Literales de una misma columna

indican diferencia significativa estadística. Prueba de Tukey (p<0.05)

En la tabla N°14 se muestran los resultados del análisis de influencia entre la
pertenencia a cada región y la capacidad antioxidante. La prueba de Tukey nos indica
que la capacidad antioxidante expresada como IC50 en las regiones Arequipa, Cusco y
Moquegua (0.63, 0.83 y 0.96 respectivamente) no difieren significativamente (p<0.05).
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Tabla 15
Influencia de las zonas agroecológicas sobre la Capacidad Antioxidante IC50
(mg de fruto/mL) de los frutos de tumbo (Passiflora mollisima)

Zona

IC50 (mg de fruto/mL)
Significancia

Agroecológica

Promedio

Quechua

0.72

a

Suni

0.90

a

Los valores representan el promedio,

a,b,c,d,e

= Literales de una misma columna

indican diferencia significativa estadística. Prueba de Tukey (p<0.05)

En la tabla N°15 se muestran los resultados del análisis de influencia entre la
pertenencia a las zonas agroecológicas y la capacidad antioxidante. La prueba de Tukey
nos indica que la capacidad antioxidante expresada como IC50 en las zonas
agroecológicas

Quechua

y

Suni

(0.72,

0.90

respectivamente)

no

difieren

significativamente (p<0.05).
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Figura 18. Gráfica de Interacción para la Capacidad Antioxidante expresada como IC50 en las
Regiones y Zonas Agroecológicas

La figura 18 muestra que la mayor capacidad antioxidante expresada como IC50 se
encontró en la zona agroecológica Suni de la Región Moquegua, valor que difiere de la
misma zona Suni de las regiones Cusco y Arequipa, lo que indica que, pese a estar en
la misma zona agroecológica el ambiente de ésta es diferente, lo que ocasiona estas
diferencias en la capacidad antioxidante
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3.4 Capacidad antioxidante del fruto del tumbo (Passiflora mollisima) por el
método FRAP
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Figura 19. Curva de calibración de Fe II

Con esta curva se obtuvo la ecuación de la recta y= 17814x + 0,0133 lo cual hizo posible
el cálculo de las concentraciones de milimoles de Fe II en las muestras sustituyendo el
valor de absorbancia (Fig. 17). Los resultados se expresaron mmoles Fe-II/100g fruto
fresco / 100 g de tumbo (Tabla 16)
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Tabla 16
Capacidad Antioxidante del fruto del tumbo (Passiflora mollisima) por el método
FRAP

Procedencia (Región)

mmoles Fe-II/100g fruto fresco
Promedio ± D.E.

Arequipa (Yunga)

7.06 ± 0.2a

Arequipa (Quechua)

5.04 ± 1.39b

Arequipa (Suni)

7.05 ± 0.06a

Cusco (Quechua)

8.38 ± 0.22a

Moquegua (Quechua)

6.54 ± 1.24a,b
7.48 ± 0.2a

Moquegua (Suni)

Los valores representan el promedio,

a,b,c,d,e

= Literales de una misma columna indican

diferencia significativa estadística. Prueba de Tukey (p<0.05)

Según el método FRAP todos los frutos estudiados con excepción de los frutos
provenientes de la zona Quechua de la Región Arequipa no presentan diferencias
estadísticas (p>0.05) mostrando los valores más altos según la reducción del fierro
sucedida.
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Tabla 17
Capacidad Antioxidante del fruto del tumbo (Passiflora mollisima) por el método
FRAP en las zonas agroecológicas Quechua

Procedencia (Región)

mmoles Fe-II/100g fruto fresco
Promedio ± D.E.

Arequipa

5.04 ± 1.39b

Cusco

8.38 ± 0.22a

Moquegua

6.54 ± 1.24a

Los valores representan el promedio ± DE (Desviación Estándar), a,b,c,d,e = Literales
de una misma columna indican diferencia significativa estadística. Prueba de
Tukey (p<0.05)

La tabla 17 muestra la capacidad Antioxidante de los frutos de tumbo (Pasiflora
mollisima) por el método FRAP, observando que esta capacidad en la zona Quechua
de Cusco y Moquegua son diferentes significativamente con los valores obtenidos para
la zona quechua de Arequipa.
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Tabla 18
Capacidad Antioxidante del fruto del tumbo (Passiflora mollisima) por el método
FRAP en las zonas agroecológicas Suni

mmoles Fe-II/100g fruto
Procedencia (Región)

fresco
Promedio ± D.E.

Arequipa (Suni)

7.05 ± 0.06b

Moquegua (Suni)

7.48 ± 0.2a

Los valores representan el promedio ± DE (Desviación Estándar), a,b,c,d,e = Literales
de una misma columna indican diferencia significativa estadística. Prueba de
Tukey (p<0.05)

En la región Suni la capacidad antioxidante de los frutos provenientes de Arequipa y
Moquegua son significativamente diferentes (p<0.05).
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3.5 Capacidad antioxidante in vivo
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Figura 20. Curva de calibración de malondialdehido

Con esta curva se obtuvo la ecuación de la recta y= 1510.7x + 0,0269 lo cual hizo posible
el cálculo de las concentraciones de malondialdehido expresadas en mM de MDA/mL
en las muestras sustituyendo el valor de absorbancia (Fig. 20,Tabla 19)
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Tabla 19
Concentración de Malondialdehido en suero de ratas según tratamiento antes y
después del estudio

Tratamientos

nmol MDA/ml

nmol MDA/ml

T de student

Promedio

Promedio

ANTES DEL

DESPUÉS

ESTUDIO

DEL ESTUDIO

5.017a

6.94a

-0.990 ns

Paracetamol (200mg/kg)

5.91a

7.84a

-1.210 ns

Tumbo(200mg/kg) +

7.77a

6.69a

0.442 ns

10.05a

6.24a

0.376 ns

Recibidos por las ratas
en el experimento

Grupo Control

Para
muestras
relacionadas

Paracetamol 200mg/kg)
Tumbo(400mg/kg) +
Paracetamol 200mg/kg)
ns= no significativo al 5%
Los valores representan el promedio ± DE (Desviación Estándar), a,b,c,d,e = Literales de una
misma columna indican diferencia significativa estadística. Prueba de Tukey (p<0.05)

En la evaluación del contenido de malondialdehido (MDA) un marcador fisiológico de
estrés oxidativo no se evidencia diferencia significativa antes y después del estudio.
Se observa que la diferencia entre los grupos antes del estudio fue entre los animales
del grupo control y los animales pertenecientes a los otros grupos experimentales. Y
contrariamente a lo que se esperaba al final de la prueba experimental no existió
diferencia estadística entre los grupos en estudio.
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Tabla 20
Diferencia de la concentración de Malondialdehido en suero de ratas antes y
después de aplicados los tratamientos

Tratamientos

Diferencias

Significancia

Grupo Control

1.9321a

a

Paracetamol (200mg/kg)

1.9225a

a

-1.0737a

a

-3.8105a

a

Tumbo (200mg/kg)
+Paracetamol (200 mg/kg)
Tumbo (400 mg/kg) +
Paracetamol (200mg/kg)
F = 1.012

p>0.05

Los valores representan la diferencia. a,b,c,d,e = Literales de una misma columna indican
diferencia significativa estadística. Prueba de Tukey (p<0.05)

En la tabla 20 se muestra la diferencia encontrada entre la concentración de
malondialdehido en suero de ratas antes y después de aplicados los tratamientos, donde
se observa que no existe diferencia estadística (p>0.05).
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Tabla 21
Resultados del examen histopatológico de los hígados de los animales
experimentales después de 7 días de tratamiento

Tratamientos

Resultado
Examen
Histopatológico

Control

Experimental I

Experimental
II

Experimental
III

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Sin
alteraciones

5

83.3

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Edema de
Hepatocitos

1

16.7

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Necrosis de
Escasa
Magnitud

0

0.0

0

0.0

1

16.7

5

83.3

Necrosis
Multifocal

0

0.0

6

100.0

5

83.3

1

16.7

Total

6

100

6

100

6

100

6

100

X2=38 P<0.05
En la tabla 21 se muestra la dependencia de los resultados del examen histopatológico
según los diferentes tratamientos aplicados a las unidades experimentales. Se aplicó la
prueba estadística de Chi cuadrado en la cual se encontró que las alteraciones
histopatológicas según los tratamientos administrados presentaron diferencias
estadísticas significativa (P<0.05)
Así mismo en el grupo control el 83.3% no presentaron alteraciones, en el grupo
experimental I todas las unidades experimentales presentaron necrosis multifocal, en el
grupo experimental II y III el 83.3% y 16.7% respectivamente también presentaron
necrosis multifocal.
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Figura 21. Hígado de rata grupo control (con placebo). No existen signos de necrosis.
Coloración hematoxilina eosina, (40 X).

Los hígados de las ratas del grupo control no presentaron alteraciones morfológicas, y
no existen evidencias de necrosis ni inflamación
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Figura 22. Hígado de rata Grupo Experimental I con tratamiento paracetamol (a)
Citoplasmas claros y granulares, ausencia de núcleos (necrosis de hepatocitos) (b)
Edema intracelular de hepatocitos. Coloración hematoxilina eosina, (40 X).
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Figura 23. Hígado de rata Grupo Experimental IV con tratamiento Tumbo 400 mg/kg
peso y paracetamol (200 mg/kg). (a) Vena Centrolobulillar (b) Ausencia de núcleos (c)
Citoplasma granular. Coloración hematoxilina eosina, (40 X).
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN

El tumbo (Passiflora mollissima) es un fruto ovoide cuyo tamaño promedio oscila entre
6 y 10 cm y su peso individual alcanza valores de 70 g, la cáscara representa
aproximadamente el 28% y las semillas el 17%, según los resultados obtenidos en este
estudio.
Los resultados analíticos de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante de
Passiflora mollisima, según las zonas agroecológicas de producción geolocalizados por
puntos de muestreo en las Regiones Arequipa, Cusco y Moquegua (Tabla 2), muestran
diferencias significativas en el contenido de compuestos fenólicos totales y flavonoides
entre regiones (Arequipa, Cusco y Moquegua) así como, entre zonas agroecológicas
(Yunga, Quechua y Suni) correspondiente a cada región.
Cabe mencionar que la determinación de la influencia de la ubicación geográfica en el
contenido de compuestos bioactivos, también fue demostrado en los componentes de
aceite en los olivos en diferentes latitudes y como tal afecta el contenido de compuestos
como ácidos grasos, esteroles, en estudios realizados en una misma variedad (65). Sin
embargo, en esta investigación se encontró que el contenido de compuestos bioactivos
no está dado únicamente por la influencia de la altitud sobre el nivel del mar en la
Cordillera de los Andes, debido a que se ha encontrado cantidades similares de los
compuestos estudiados en altitudes que corresponden a las zonas agroecológicas
Quechua y Suni. Según lo descrito por Varela (52) con la altitud se modifican variables
como temperatura, presión atmosférica, radiación, humedad, etc., pero el lugar donde
convergen éstas hacen que se generen climas diversos, composición de los suelos y
con la disponibilidad de agua que tengan van a producir frutos con diferentes contenidos
de estos compuestos, a pesar de estar en altitudes semejantes. (52)
En esta investigación se procedió a calcular el contenido de compuestos fenólicos
expresados como meq de ácido gálico/100g de fruto fresco (sin incluir la pepa) como se
puede observar en la Tabla 3. Los valores encontrados para fenoles totales oscilan entre
585 y 287 mg AGE/ 100g de fruto fresco, teniendo en cuenta la procedencia según zona
agroecológica de los frutos se puede indicar que en la zona Quechua de la Región
Cusco se encontró los niveles más elevados de fenoles (584.94 mg AGE/ 100g)
comparados con la zona Quechua de Moquegua (417.46 mg AGE/ 100g) y Arequipa
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(391.05 mgAGE/ 100g), (Tabla 4). A pesar de que los cultivos se encuentran en alturas
semejantes (3000 y 3400 msnm) existen otros factores como la geología y la naturaleza
volcánica que pueden estar influyendo entre los valles. Analizando la interacción entre
una planta y su medio ambiente, ésta mostrará una morfología y fisiología determinada
para las condiciones ambientales en las que se cultiva según lo estudiado por Ocampo
(53), la expresión fenotípica no va a ser la misma y por lo tanto también se ve afectada
su productividad.
Comparando el contenido de fenoles en la zona Suni de las tres regiones se nota que
son los frutos provenientes de Moquegua (519 mg AGE/g 100g) en los que se
encuentran contenidos significativamente más elevados que los observados en la
Región Arequipa (417 mg AGE/ 100g) y Cusco (287.22 mg AGE/ 100g) de la misma
zona agroecológica (Tabla 5). Se ha de indicar que en la zona Yunga de la Región
Moquegua, no se han encontrado plantas de Passiflora mollissima, y la Región Cusco
no posee zona Yunga, por lo mencionado no ha sido posible comparar el contenido de
fenoles de los frutos de la zona Yunga (507.25 mg AGE/ 100g) de la Región Arequipa.
En la investigación realizada en el Distrito de San Miguel de Mayocc Región de
Huancavelica, ubicado en la zona agroecológica Quechua, Jorge y Troncoso (66),
reportaron en otros frutos los contenidos de fenoles totales en la tuna (Opuntia ficusindica) (68 mg AGE/ 100g) y el ayrampo (Opuntia soehrensis) (107 mg AGE/ 100g), los
que se muestran valores inferiores a los obtenidos en este estudio para el tumbo.
También se ha reportado contenidos en granadilla (Passiflora ligularis) (28,7 mg
AGE/100 mL) (67), la carambola (Averrhoa carambola) asimismo, contiene cantidades
de 117 mg AGE/ 100g de muestra (68). En el estudio realizado por Muñoz et al. (7)
evaluó el contenido de fenoles totales de tumbo recolectados del mercado de frutas de
Lima, allí reportó para el tumbo serrano valores en fenoles totales de 1478,26 meq AG/
100g, los cuales difieren de los hallados en ésta investigación (584.94 meq AG/ 100g),
esta puede deberse a que la procedencia de los frutos, esto es zona agroecológica de
cultivo, según lo estudiado en Colombia por Ocampo (53) el tumbo para un óptimo
crecimiento requiere temperatura entre 13 y 16°C, un rango de precipitación de 1000 a
1500 mm año-1, pero más baja en el periodo de floración, siendo muy afectado este
periodo por la sequía, otro factor que afecta su crecimiento es la salinidad del suelo.
Según lo describe Chaparro (3) cada factor y todos en conjunto los que determinan su
producción y por lo tanto el contenido de sustancias que posee.
Por otro lado Ritva Repo (5) en su investigación encontró que el contenido de fenoles
totales expresados como mg AGE/100 g de muestra, para el aguaymanto (Physalis
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peruviana) procedente del valle del Mantaro (Huancayo) es 729, en papaya de monte
(Carica papaya) procedente de Arequipa es 167, de Junín se colecto el tomate de árbol
(Solanum betaceum) 130 meq AG/ 100 g, y superiores a los encontrados en la tuna
(Opuntia ficus-indica) procedente de Ayacucho (52 meq AG/ 100 g); estos resultados
muestran valores menores a los encontrados para el tumbo los que fueron de 584.94
meq AG/ 100g. En el estudio del membrillo (Cydonia oblonga) realizado por Baroni (69)
quien no indica la procedencia, se encontró el contenido de polifenoles en el fruto (pulpa
+ piel) de 400 mg/100g, mientras que en la mezcla (pulpa+piel+azúcares) fue
320mg/100g.
Son muchos los trabajos en diversas partes del mundo que reportan contenidos de
fenoles totales en frutos, por ejemplo, en España Morillas (70) analizó diferentes frutos
como naranja (Citrus X sinensis), mango (Mangifera indica), kiwi (Actinidia deliciosa),
ciruela (Prunus domestica), cereza (Prunus cerasus), carambola (Averrhoa carambola)
todos ellos obtuvieron valores inferiores a los encontrados para el tumbo.
Si consideramos otras especies que no son frutales, también se registró resultados
diferentes en semillas de quinua (Chenopodium quinoa) siendo éstos 0,783 y 3,437 mg
GAE/g de muestra no explicándose si es por su ubicación o por su altitud (71).
La cantidad de compuestos fenólicos encontrada en los tumbos es alta y comparable a
la de otros vegetales silvestres como, la achicoria (Actinidia deliciosa) analizada en
Madrid por Morales (72) quien demostró valores altos de compuestos fenólicos, 430 mg
AGE/100g.
En el análisis realizado se ha encontrado que los contenidos de fenoles totales del
tumbo están influenciados por la zona agroecológica y también por la región de
procedencia (Tabla 6), lo que se puede observar gráficamente en la figura 13, en la cual
se muestran las medias marginales estimadas en las zonas agroecológicas de las tres
regiones actuando simultáneamente, tal como se muestra en el Anexo 2
En este estudio se ha realizado la determinación de compuestos flavonoides utilizando
la quercetina como patrón, por lo que, los resultados se expresan como mg de
quercetina por 100 g de fruto fresco. Se ha elegido la utilización de quercetina debido a
que éste es un flavonoide que se encuentra en los frutos, mientras que la catequina se
encuentra preferentemente en hojas; además, es la quercetina uno de los flavonoides
más estudiados por su actividad antioxidante, habiéndose demostrado su actividad
como quelante de metales y sus propiedades antioxidantes neutralizando los radicales
hidroxilo y radicales superóxido, además de su capacidad de modificar el metabolismo
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de eicosanoides generando respuestas antiinflamatorias y de protección de las
lipoproteínas de baja densidad (27). Los valores de flavonoides encontrados en la zona
Quechua de Arequipa son los más bajos (223 mg), los valores que continúan en
importancia son de la zona Quechua de Moquegua (314.72 mg) y Arequipa la zona
Yunga (351.89 mg), los que no presentan diferencias estadísticas. Mientras que los
valores más elevados son de los frutos provenientes Arequipa Suni (429.99 mg), Cusco
Quechua (445.62) y Moquegua Suni (403.87 mg), donde tampoco se evidencian
diferencias significativas entre esas zonas, pero si las diferencias son significativas con
las demás zonas. (Tabla 8). Al no tener resultados de flavonoides en todas las zonas
agroecológicas y en todas las regiones no se ha podido realizar el análisis factorial para
este compuesto.
Al realizar el análisis del contenido de flavonoides expresado como mg de quercetina de
los frutos de tumbo de la zona Quechua se encontró que son los provenientes de la
región Cusco los que contienen más flavonoides (445 mg) aunque no difieren
estadísticamente con los de la región Moquegua, pero si con los de Arequipa cuyo
contenido es significativamente menor (p<0.05).
Son pocos los investigadores que utilizan a la quercetina como patrón en la
determinación de flavonoides, para la mayoría de las observaciones en flavonoides se
emplea la catequina para la elaboración de la curva patrón. Un ejemplo de esto lo
realizan Valencia y col (71) en granos de quinua provenientes de la Colección Nacional
de Quinua del Instituto Nacional de Innovación Agraria Perú. Cuando estudiaron
bioactivos en quinua (Chenopodium quinoa) peruana, donde encontraron una
concentración de flavonoides entre 0.1 y 1.0 mg/g (expresados como catequina).
Zavaleta (6) estudió varios alimentos en cuanto al contenido de flavonoides (utilizando
la quercetina como patrón), entre ellos encontramos al tumbo colectado en Tingo María,
el resultado fue expresado como quercetina pero en peso seco, lo cual difiere con lo
utilizado en este estudio, una observación importante es que el tumbo reportó valores
más altos de este compuesto. En el estudio de diversos alimentos de los cuales no se
declara su procedencia el contenido de flavonoides del maíz morado (Zea mays),
aguaymanto (Physialis peruviana), maca (Lepidium meyenii) y yacón (Smallanthus
sonchifolius) se obtuvieron valores de 48,13,15 y 27 mg/100g de extracto
respectivamente, al ser las unidades diferentes no serían comparables con este estudio
(73).
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Se realizó la determinación de la capacidad antioxidante mediante la evaluación de IC50,
definido como la concentración de la sustancia antioxidante que produce 50% de
inhibición del reactivo utilizado (DPPH), lo cual va a reflejar el porcentaje de inhibición
del daño oxidativo. Por lo mencionado lo que se espera obtener en esta determinación
son valores inferiores, que van a representar la mínima cantidad de tumbo para reducir
el 50% del oxidante.
Los frutos provenientes de las zonas Quechua, son los frutos de la Región Cusco los
que exhiben una mejor capacidad antioxidante, pero no difieren estadísticamente de los
provenientes de la región Moquegua. Según el análisis factorial realizado se puede
afirmar que es en la zona Suni donde se aprecia una gran diferencia en el IC50,
observándose en la región Moquegua la mayor capacidad antioxidante y en la región
Cusco la menor, considerando que se encuentran en la misma altitud, la producción de
compuestos antioxidantes por el mismo fruto es variable.
La capacidad antioxidante expresada como IC50 no está influenciada por la región donde
se cultiva, sino por la interacción de las condiciones agroecológicas con la especie, (Fig.
18 y Anexo 3). Como especie nativa de los Andes la Passiflora mollissima crece desde
los 1800 hasta los 3600 msnm, durante su crecimiento están expuestas a condiciones
climáticas diversas como intensidad de luminosidad, humedad relativa del ambiente,
presión de vapor, intensidad de lluvia y la consecuente humedad del suelo, vientos; las
plantas se han adaptado para asegurar su preservación, se ha determinado que es la
temperatura el factor más limitante en su crecimiento y su desarrollo fenológico
determinando la calidad final del fruto. Debido a que por la temperatura se afecta la
capacidad fotosintética, la apertura de estomas, etc., pero no se debe ignorar la
influencia que ejercen en mayor o menor magnitud los otros factores ambientales (53).
De acuerdo con los informes brindados por Muñoz et.al. (7) encontramos que los valores
IC50 fueron de 4.72 mg/mL para el tumbo serrano y para la carambola (Averrhoa
carambola) 3,75 mg/mL, colectados en el Mercado de Frutas de Lima (68). Por otro lado,
en el estudio realizado por Sotero et.al. (74) sobre la actividad antioxidante se encontró
que en el camu camu (Myrciaria dubia) procedente de la estación experimental El
Dorado del Instituto de Extensión e Investigación Agraria de Loreto (INIA), en donde la
pulpa alcanza un IC50 de 168 µg/mL y la cáscara 147 µg/mL, siendo estos valores
inferiores al tumbo, por lo cual el camu camu muestra mejor capacidad antioxidante que
el tumbo. En la investigación sobre frutos de aguaymanto (Pysalis peruviana)
provenientes de Huánuco, Junín, Ancash y Cajamarca se muestran valores entre 1,86
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y 2.36 mg/mL, ligeramente superiores comparados con este estudio (75). Por otro lado,
Guija (67) reportó en la granadilla (Passiflora ligularis) un IC50 de 0.011 mg/ml.
Se realizó en esta investigación la asociación entre la capacidad antioxidante IC50 y el
contenido de fenoles totales, las correlaciones encontradas no son completamente
lineales debido a que el método Folin-Ciocalteu tiene especificidad para compuestos
fenólicos encontrando que los frutos de la región Arequipa tienen un coeficiente de
determinación de r2= -0.6 ver figura 15, en los frutos de Moquegua r2= 0.7 se muestra
en la figura16 y los de Cusco r2=0.9 mostrado en la figura 17.
Estos resultados sugieren que entre el 63 y 95% de los datos siguen el modelo linear,
siendo el producto de la contribución de los compuestos fenólicos. Resultados
semejantes fueron encontrados por Palomino (42) cuando estudió la capacidad
antioxidante de propóleos (60–69%) y por Al-Lait (41) en su estudio en plantas
antioxidantes del Golfo Pérsico (correlación de Pearson - 0.57). Es necesario tener
presente que no son únicamente los compuestos fenólicos los que exhiben actividad
antioxidante y en este caso el tumbo es un fruto que tiene un alto contenido de vitamina
C y otros compuestos que cumplen esta misma función, tal como lo indica el estudio
realizado por Chaparro (3) en frutos de tumbo provenientes del departamento de Boyacá
Colombia que se encuentra ubicado en la latitud a los 5°32’7” N y longitud de 73°22’7”
a una altura de 2420 msnm.
La determinación de la capacidad antioxidante utilizando la técnica FRAP, mide la
capacidad de reducir el complejo formado de color amarillo férrico-TPTZ a un complejo
azul ferroso-TPTZ, este método se realiza a pH ácido 3.6 para mantener la solubilidad
del hierro, la reacción a pH bajo disminuye el potencial de ionización que impulsa la
transferencia de electrones y aumenta el potencial redox, causando un cambio en el
mecanismo de reacción dominante. Los resultados de FRAP pueden variar
enormemente, dependiendo de la escala de tiempo de análisis (reacción rápida 4 min).
Algunos polifenoles reaccionan más lentamente y requieren tiempos de reacción
mayores (30 min). El ensayo FRAP se puede realizar utilizando métodos automatizados,
semiautomáticos o métodos manuales (76) La ventaja de la técnica FRAP es que es
simple, veloz, económico y no requiere equipamiento especializado pese a esto es poco
utilizado por muchos investigadores. Son pocos los informes sobre su aplicación, así
tenemos que en la granadilla (Passiflora ligularis) se reportan valores de 0,37 mmoles
de Fe-II/10 mL de jugo (67); mientras que en la carambola (Averrhoa carambola) 1.29
mmoles de Fe-II/10 mL de muestra fresca (59). Por otro lado en el estudio realizado a
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la tuna (Opuntia ficus-indica) se obtuvo 0.7 y al ayrampo (Opuntia soehrensis)1.1
mmoles de Fe-II/100g de fruto fresco (66). En el presente estudio los valores FRAP van
entre los 5.04 y 8.38 mmoles de Fe-II/100g de fruto fresco (Tabla 16), en la teoría no se
reportan estudios sobre resultados en frutos.
En lo referente a la zona agroecológica de donde se ha obtenido las muestras, se debe
indicar que la región Arequipa es la única en mostrar cultivos del fruto en la zona Yunga.
Mientras que si se obtuvieron frutos de las tres zonas en las regiones Arequipa (Yunga,
Quechua y Suni); en Cusco y Moquegua se obtuvieron muestras de las zonas Quechua
y Suni. Así se observa que, los frutos de la zona Quechua en la región Cusco es donde
los frutos obtenidos mostraron los mejores resultados en cuanto a fenoles totales, (Tabla
4) flavonoides (Tabla 9) y capacidad antioxidante expresada como IC50 (Tabla 12),
siguiendo en importancia la región Moquegua y finalmente la región Arequipa.
Los frutos obtenidos en la zona Suni son aquellos provenientes de la región Moquegua
los que han mostrado el más elevado contenido de fenoles totales, les sigue en
importancia los provenientes de la región Arequipa y Cusco siendo estadísticamente
diferentes las tres regiones (Tabla 5), en cuanto al contenido de flavonoides fueron los
frutos de la región Arequipa y Moquegua, estos últimos no presentan diferencias
estadísticas (Tabla 10); en cuanto a capacidad antioxidante evaluada como IC50 y el
método FRAP, fueron los frutos provenientes de Moquegua los que exhibieron mejor
esta cualidad.
Se ha realizado un análisis de regresión entre la altitud y la concentración de fenoles
totales y se encontró que no existe relación entre las variables de estudio. Siendo la
altitud la que determina el piso agroecológico, término tiene una gran influencia sobre
todas las condiciones medioambientales, siendo los más afectados el crecimiento de la
planta, los entrenudos, el tamaño color y duración, el número de hojas; también se ven
afectados los frutos en sus características organolépticas, se ha reportado que altitudes
por debajo de los 1000 msnm ocasiona un incremento la incidencia de plagas y en
altitudes superiores a los 2500 msnm aumentan las enfermedades (53), puede deberse
a ello las diferencias en las concentraciones de los compuestos analizados en este
estudio.
En la ecofisiología del tumbo se describen factores físicos y químicos como radiación,
luminosidad, temperatura, agua, sales, pH, viento, rayos, etc. que tienen influencia entre
sí en los estados fenológicos de la planta como la floración, crecimiento y maduración
de los frutos y las enfermedades que pueden afectar a la planta (54), todo ello es capaz
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de afectar la composición de nutriente y bioactivos del fruto lo que se refleja en los
resultados de este estudio.
Los resultados obtenidos han permitido identificar a los mejores frutos y proceder a la
recolección de ellos de la zona con mayores contenidos de antioxidantes con la finalidad
de realizar la liofilización de los frutos y proceder a la aplicación del ensayo in vivo,
aplicando un modelo de oxidación con paracetamol, conociendo que este producto
ocasiona en el organismo estrés oxidativo con el consecuente daño hepático, al realizar
este ensayo se ha demostrado que el consumo regular de tumbo muestra un efecto
hepatoprotector; el resultado obtenido de este ensayo está permitiendo tener una
alternativa de aplicación de ésta propiedad nutracéutica del tumbo para utilizarlo en su
calidad de alimento bioactivo como hepatoprotector, así como alternativa para la
regeneración hepática. También se abren las posibilidades de continuar los estudios
para realizar la transformación agrocomercial del tumbo o en aplicaciones
farmacológicas del mismo.
Se realizó además la determinación de malondialdehido aplicando la técnica de TBARS
en suero antes y después de aplicar el tratamiento (Tabla 19). Las concentraciones
encontradas en la determinación basal muestran gran variabilidad entre los grupos
experimentales, la cual se evidenció aplicando análisis de varianza. Luego del estudio
se realizó un nuevo análisis y contrariamente a lo que se esperaba los grupos no
presentan diferencias significativas. También se realizó una prueba de t de student de
muestras pareadas encontrándose en todos los casos diferencias estadísticamente
significativas. Con lo que podemos concluir que los tratamientos aplicados a los
animales experimentales no han ocasionado cambios en este indicador.
Se aplicó una prueba estadística de Chi cuadrado para encontrar la dependencia del
resultado

histopatológico

con

el

tratamiento

administrado,

confirmando

estadísticamente el resultado obtenido en el tratamiento donde se administró 400 mg de
tumbo liofilizado (Tabla 21).
Los resultados del estudio histopatológico evidenciaron que en el grupo blanco el hígado
mantenía su estructura normal, en donde los hígados se presentaron sin alteraciones
microscópicas significativas, con los hepatocitos conservados (Figura 21). En el grupo
experimental I (tratamiento paracetamol) se observa edema de hepatocitos y necrosis
hepatocitaria multifocal con focos de necrosis coagulativa de hepatocitos (citoplasmas
claros y granulares y ausencia de núcleos) y hemorragia con un infiltrado linfocitario leve
portal (Figura 22).
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El hígado de rata correspondiente al grupo experimental II con tratamiento de
paracetamol y tumbo a menor dosis mostró edema de hepatocitos y necrosis
hepatocitaria multifocal.
Mientras que el hígado tratado con paracetamol y tumbo a mayor dosis (400 mg de
tumbo liofilizado/kg de peso corporal) muestra la conservación de una estructura
lobulillar normal, presencia de necrosis escasa, sin edema significativo (Figura 23), lo
que nos muestra que a pesar de haber recibido una dosis de paracetamol igual al grupo
experimental I no se presenta necrosis significativa, lo que estaría indicando que la
acción antioxidante del tumbo estaría evitando, a diferencia de los resultados obtenidos
por Troncoso (77) al utilizar extracto de perejil en un modelo similar donde con el
tratamiento los hígados mostraron necrosis entre moderada y severa.
Se han realizado diversos estudios donde se ha evaluado el efecto hepatoprotector de
diversos vegetales como el realizado por Huamán (78) con el fruto de corryocactus
brevistylus, quien a diferencia de éste estudio aplicó el paracetamol seis días después
de iniciar los tratamientos experimentales y el estudio tuvo una duración de diez días.
Así como la evaluación realizada por Bermudez-Toledo et.al (79) con la Mentha piperita
L inducida por paracetamol, en este estudio primero se intoxicó a los animales y luego
fueron tratados, el resultado demostró también el efecto hepatoprotector ante una
sobredosis del acetaminofen. En otro estudio realizado por Gómez B (80) utilizando un
extracto hidroalcohólico de Zingiber oficinales roscoe se aplicó un modelo diferente en
donde se administró progresivamente el paracetamol y se obtuvo un efecto dosis
dependiente
La dosis de paracetamol administrada a los animales experimentales es potencialmente
tóxica, el paracetamol se metaboliza principalmente (90 a 95%) por dos mecanismos:
reacciones de conjugación con el ácido glucorónico y sulfatos o sulfoconjugación (vía
por la que se elimina un 30% de la ingesta); el resto es eliminado por mecanismos de
oxidación metabolizado por el citocromo P450 (P-450 2E1), enzima importante en las
reacciones de toxicidad produciendo un metabolito tóxico NAPQI (N-acetilparabenzoquinona imida) la cual posee elevada capacidad oxidante y es
extremadamente tóxica. Tras la ingesta de una dosis elevada, la glucoronidación y
sulfatación se saturan, entonces se acumula NAPBQ y reacciona agotando el glutatión
(se conjuga glutatión con NAPBQI), luego de unirse a cisteína en los hepatocitos
causando necrosis. El NAPBQ se une a proteínas de la mitocondria y ocasiona estrés
oxidativo mitocondrial, según lo estudiado por Barrios (81) en la toxicidad del
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paracetamol se indica que el primer efecto es la producción de radicales libres con la
producción de estrés oxidativo seguido por apoptosis e inflamación. Entonces podemos
deducir que la administración de sustancias antioxidantes contenidas en el tumbo podría
evitar o minimizar el efecto tóxico del paracetamol, el efecto podría incrementarse según
el tiempo de tratamiento. Se debe resaltar que para este estudio se ha utilizado fruto
liofilizado y el tiempo aplicado fue 7 días. De poder aislar los compuestos bioactivos se
podría maximizar el efecto.
Por lo tanto, se concluye que el tumbo contiene compuestos antioxidantes y muestra
una elevada capacidad antioxidante según la zona agroecológica y región en donde se
cultiva. Esta capacidad antioxidante tiene efectos hepatoprotectores, debido a que
previene los cambios histopatológicos que ocurren por la administración de
paracetamol.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

CONCLUSIONES
PRIMERA: El contenido de fenoles totales en mg AGE/100 g de fruto fresco de
tumbo (Passiflora mollisima) según el orden de mayor a menor es el siguiente:
proveniente de la zona agroecológica Quechua es: Cusco 584, Moquegua
417.46, Arequipa 391.05. En la zona Suni de Moquegua 5l9.36, en Arequipa
417.7, Cusco 287.22 y en la zona Yunga de Arequipa 507.25. Y en cuanto al
contenido de flavonoides expresados como mg de quercetina/100 g de fruto
fresco de tumbo proveniente de la zona Quechua es: Cusco 445.62, Moquegua
314.72, Arequipa 223.45. En la zona Suni de Arequipa 429.99, Moquegua 403.87
y en la zona Yunga de Arequipa 351.89.
SEGUNDA: La capacidad antioxidante ‘in vitro’ expresada como IC50 (mg de
fruto/mL) encontrada fue mayor en la zona Yunga de Arequipa 0.41, seguida en
orden descendente por la zona Suni de Moquegua 0.45, zonas Quechua de
Cusco 0.56, Moquegua 0.72 y Arequipa 0.93 y finalmente la zona Suni de Cusco.
TERCERA: La capacidad antioxidante ‘in vivo’ del tumbo fue demostrada por el
efecto hepatoprotector en un modelo de ratas.
CUARTA: El mayor contenido de compuestos bioactivos la tiene la zona
agroecológica Quechua de la región Cusco (584.94 mg AGE/100 g de fruto
fresco y 445.62 mg de quercetina/100 g de fruto fresco), y la mejor capacidad
antioxidante se encontró en la zona Yunga de Arequipa (IC50 0.41 mg/mL). Y se
verifica la capacidad antioxidante ‘in vivo’ en dosis de 400 mg/kg de peso por el
efecto hepatoprotector hallado.
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5.2.

RECOMENDACIONES

5.2.1. Por su elevada capacidad antioxidante se recomienda fomentar el consumo de
tumbo.
5.2.2. Profundizar los estudios de capacidad antioxidante in vivo utilizando extractos
obtenidos de fruto liofilizado.
5.2.3. Se recomienda realizar estudios de interacción genotipo ambiente en diferentes
estaciones.
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ANEXO 1
Ubicación de cada zona de muestreo, según coordenadas de los frutos de tumbo
(Passiflora mollisima) en las Regiones Arequipa, Moquegua y Cusco
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ANEXO 2
Pruebas de efectos inter-sujetos en el contenido de fenoles totales,
considerando la región, la zona agroecológica y ambas como variables
independientes

Pruebas de efectos inter-sujetos
Variable dependiente: FENOLES
Origen
Modelo corregido
Intersección

Tipo III de suma de
cuadrados

Media
cuadrática

gl

190961,242 a
3,606,925,744

5

F

Sig.

38,192,248

16,202

,000

1 3,606,925,744

1,530,144

,000

REGIÓN

25,469,844

2

12,734,922

5,402

,021

ZONA

63,543,765

1

63,543,765

26,957

,000

101,947,633

2

50,973,816

21,624

,000

Error

28,286,943

12

2,357,245

Total

3,826,173,928

18

219,248,184

17

REGIÓN * ZONA

Total corregido

a. R al cuadrado = ,871 (R al cuadrado ajustada = ,817)
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ANEXO 3
Pruebas de efectos inter-sujetos en la capacidad antioxidante expresada como
IC50, considerando la región, la zona agroecológica y ambas como variables
independientes

Variable dependiente: IC50

Origen

Tipo III de
suma de
cuadrados

Media
cuadrática

gl

F

Sig.

Modelo
corregido

1,781 a

5

,356

5,359

,008

Intersección

11,742

1

11,742

176,622

,000

REGIÓN

,334

2

,167

2,514

,122

ZONA

,143

1

,143

2,144

,169

1,305

2

,652

9,812

,003

Error

,798

12

,066

Total

14,321

18

2,579

17

REGIÓN *
ZONA

Total
corregido

a. R al cuadrado = ,691 (R al cuadrado ajustada = ,562)
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ANEXO 4
Taxonomía de Pasiflora mollissima (Kunth) L.H. Bailey

90

