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RESUMEN 

Desde hace tiempo, son muchos los estudios realizados sobre la actividad 

antioxidante de diversas sustancias de origen natural que incluyen alimentos, 

bebidas, preparados herbolarios, frutos, entre otros. La importancia de medir esta 

actividad es que los antioxidantes tienen la capacidad de atrapar o estabilizar a 

especies químicas conocidas como radicales libres, los cuales, en sobreproducción 

producen un “estrés oxidativo” en las células, que se asocia al desarrollo de 

enfermedades crónico degenerativas que a su vez representan las principales 

causas de muerte a nivel mundial. Estos estudios han contribuido a conocer que 

alimentos de origen vegetal cuentan con antioxidantes y cuyo consumo ayuda a 

prevenir los daños ocasionados por el estrés oxidativo. A pesar de los diferentes 

estudios, la actividad antioxidante en general se establece mediante métodos 

químicos que usan radicales artificiales cuya naturaleza difiere de la estructura de 

los radicales generados en el metabolismo celular. También hay pocos estudios 

sobre el efecto de antioxidantes en un organismo y de qué manera pudiera estar 

afectando el sistema antioxidante endógeno. Es por ello que el objetivo de este 

trabajo fue evaluar la actividad antioxidante de 3 especies vegetales (extractos) así 

como 3 compuestos de origen fenólico (xantonas) con métodos químicos (DPPH y 

ABTS) y observar el efecto sobre un modelo celular representado por 

Saccharomyces cerevisiae cuando es sometido a estrés. Para llevar a cabo este 

objetivo, como primer paso se realizó el perfil fitoquímico a los 3 extractos, 

obteniendo un mayor contenido de metabolitos secundarios para M. palmatum, 

seguido de S. edule y P. ruderale. En la actividad antioxidante con métodos 

químicos, en el caso de los extractos, P. ruderale alcanzo mayores valores de 

inhibición atrapando los radicales DPPH y ABTS, mientras que de las xantonas fue 

la AM-223 la que mejor efecto mostró. Finalmente, en las pruebas in vivo se 

determinó que el extracto de P. ruderale brindo protección a la levadura cuando fue 

estresada con captan y no fue por activación del sistema endógeno antioxidante de 

la levadura. Por otro lado, el extracto de S. edule también dio protección en 

presencia del peróxido de hidrógeno y este si indujo el sistema antioxidante de la 

levadura. El extracto de M. palmatum y las xantonas no mostraron protección sobre 



2 
 

las células y por el contrario, afectaron el crecimiento. En conclusión, solo en un 

caso hay una correlación directa entre la actividad antioxidante determinada por el 

método de DPPH y el efecto sobre la célula. Se observa que la enzima más afectada 

es la glutatión peroxidasa (GPx). Se estableció que las especies Porophyllum 

ruderale y Sechium edule son una buena fuente de antioxidantes y que al menos en 

el modelo celular utilizado ofrecen protección frente a agentes estresantes como el 

peróxido y el plaguicida captan. 
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ABSTRACT 

There have been many studies on the antioxidant activity of various substances of 

natural origin, including foods, beverages, herbal preparations, fruits, and others. 

The importance of measuring this activity is that antioxidants have the ability to trap 

or stabilize chemical species known as free radicals, which in overproduction 

produce "oxidative stress" in the cells, which is associated with the development of 

chronic degenerative diseases that in turn represent the leading causes of death 

worldwide. These studies have contributed to know that foods of plant origin have 

antioxidants and that the consumption of these helps to prevent the damages caused 

by oxidative stress. In spite of the different studies, Generally, the antioxidant activity 

is established by chemical methods and use artificial radicals with different chemical 

structure of the radicals generated in the cellular metabolism. There are also few 

studies on the effect of antioxidants on a living organism and how it affecting the 

endogenous antioxidant system. The objective of this work was to evaluate the 

antioxidant activity of 3 plant species (extracts) as well as 3 compounds of phenolic 

origin (xanthones) with chemical methods (DPPH and ABTS) and to observe the 

effect on a cellular model represented by Saccharomyces cerevisiae when subjected 

to stress. We stablished the phytochemical profile of the three extracts and observed 

a higher content of secondary metabolites for M. palmatum, followed by S. edule 

and P. ruderale. In the antioxidant activity with chemical methods, extract of P. 

ruderale exhibited the most high inhibition of radicals DPPH and ABTS; xanthone 

AM-223 showed inhibition. Finally, in vivo tests were determined that the P. ruderale 

extract conferred yeast protection when was stressed with captan, however was not 

by activation of the endogenous antioxidant yeast system. On the other hand, the 

extract of S. edule also gave protection on hydrogen peroxide and this if it induced 

the yeast antioxidant system. The extract of M. palmatum and the xanthones did not 

show protection on the cells and they affect the growth of microorganism. In 

conclusion, we observed a direct correlation between the antioxidant activity 

determined by the DPPH method and the effect on the cell in case P. ruderale. Us 

observed that the enzyme most affected is glutathione peroxidase (GPx). This work 

established that the species Porophyllum ruderale and Sechium edule are a good 

source of antioxidants and that at least in the cellular model used offer protection 

against stressors such as peroxide and captan. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades no transmisibles (ENT), también denominadas como 

enfermedades crónicas degenerativas, son las principales causas de muerte a nivel 

mundial, habiendo causado 38 millones (el 68%) de los 56 millones de defunciones 

registradas en 2012. (WHO, 2014). Dentro de este tipo de enfermedades se 

encuentran el cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias 

y diabetes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Causas de muerte a nivel mundial por enfermedades no trasmisibles (ENT) (WHO, 
2011). 

Dentro de los factores que aumentan el riesgo de ENT, se encuentran: hipertensión 

arterial, sobrepeso/obesidad, hiperglucemia (niveles elevados de glucosa en 

sangre) e hiperlipidemia (niveles altos de lípidos en la sangre). Estos cambios 

metabólicos/fisiológicos a su vez están relacionados con el denominado estrés 

oxidativo y es coadyuvante de la progresión y evolución de las enfermedades 

crónico degenerativas (Maldonado S. O., 2010). Se sabe que este tipo de estrés es 

perjudicial porque las radicales libres principalmente especies reactivas de oxigeno 

atacan a gran parte de las biomoléculas (lípidos proteínas y DNA). Sin embargo, el 

estrés oxidativo también tiene un papel útil en la fisiología de adaptación y en la 

regulación de la transducción de la señal intracelular (niveles basales de radicales). 

Por lo tanto, una definición más útil del estrés oxidativo puede ser "un estado en el 
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que las cantidades oxidativas superan los sistemas antioxidantes debido a la 

pérdida del equilibrio entre ellos” (T. Yoshikawa, 2002).Todas las células vivas 

contienen sistemas moleculares que son vitales para el funcionamiento y la 

supervivencia adecuada. En los organismos aerobios es fundamental la presencia 

de oxígeno para que se lleven a cabo procesos metabólicos como glucólisis, ciclo 

de Krebs y respiración celular que son fundamentales. Todos estos procesos 

metabólicos a partir de diferentes reacciones generan energía (ATP) para el 

funcionamiento de la célula. Por lo tanto, el oxígeno es esencial; así mismo en estos 

procesos metabólicos el oxígeno va presentando reacciones que dan origen a las 

llamadas especies reactivas de oxigeno (ROS, Reactive Oxygen Species o ERO, 

especies reactivas de oxigeno) (Barry, 2005). De este modo los seres vivos que 

utilizan O2 para la liberación de energía generan radicales libres (RL), y las fuentes 

más importantes capaces de producirlos son las mitocondrias aunque existen otras 

como los peroxisomas (organelos del citosol muy ricas en oxidasa), los leucocitos 

polimorfonucleares (cuando se activan por diversas proteínas que actúan sobre 

ellos, particularmente durante los procesos inflamatorios) y la enzima xantina 

oxidoreductasa, que se encuentran en los endotelios (Oxilia, 2010). La generación 

de radicales libres (RL) o de especies reactivas de oxigeno (ROS) se conocen como 

estrés oxidativo el cual ha sido implicado en el desarrollo de numerosas 

enfermedades crónicas y en el proceso de envejecimiento celular (B. Halliwell, 

2004). 

Las células evolutivamente han desarrollado mecanismos para detectar las 

perturbaciones generadas por el estrés oxidativo y así mantener o restablecer toda 

la homeostasis del organismo. La mayoría de estas vías de respuesta implican 

complejos especializados de proteínas capaces de detectar cambios estructurales 

y moleculares fuera del rango fisiológico para la función celular apropiada. Esta 

detección se traduce entonces a través de una red de señalización para activar 

patrones de transcripción, actividades de enzimas, o de la función de organelos 

entre otros puntos finales para superar la agresión tóxica o dirigir este tipo de 

acontecimiento hacia una muerte celular controlada, protegiendo así el tejido y 

organismo (Martin O. Leonard, 2014).  
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Radicales libres 

Un radical libre es aquella especie química, que tiene uno o más electrones 

desapareados en su última capa. Esta característica les proporciona una gran 

reactividad. Como ya se mencionó pueden formarse en los procesos celulares lo 

cual es denominado como producción endógena o bien a partir de sustancias 

exógenas como medicamentos, alimentos, contaminantes ambientales, etc.  

Los radicales libres pueden ser derivados de oxígeno: ERO (Especies Reactivas del 

Oxígeno) o de nitrógeno: ERN (Especies Reactivas del Nitrógeno). En los 

organismos vivos, los niveles de estos radicales libres y especies reactivas son 

controlados por una compleja red de defensas antioxidantes, que reducen al mínimo 

(pero no siempre lo evitan por completo) el daño oxidativo a las biomoléculas 

(Halliwell, 2005). 

 

ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO 

Dentro de la clasificación de radicales libres de importancia biológica se encuentran 

las especies reactivas de oxígeno. Estas especies son producto de la ruptura o de 

la excitación del O2 y son más reactivos que el O2 en su estado basal (Quintanar & 

Calderón, 2009). Las especies reactivas del oxígeno (ERO) se generan 

constantemente en condiciones normales como consecuencia de la respiración 

aeróbica. El oxígeno molecular (O2) tiene dos electrones no apareados en su orbital 

externo, su reactividad resulta de esta propiedad biradical. Debido a su labilidad 

química, puede dar origen a ERO, que engloban radicales libres como el anión 

superóxido (O2-), el anión peróxido (O2
-2), el radical perhidroxilo (HO2) y el radical 

hidroxilo (•OH) y compuestos no radicales, tales como el peróxido de hidrógeno 

(H2O2), el oxígeno singulete (1O2), el ozono (O3) y el ácido hipocloroso (CIOH). A 

pesar de los sistemas de modulación redox, una proporción dada de ERO escapa 

continuamente de la cadena mitocondrial respiratoria e inducen un daño a las 

células de diversas maneras incluyendo numerosas mutaciones cancerígenas en el 

ADN (Eruslanov, 2010). 

De los radicales libres derivados de oxígeno, los más importantes son el radical 

anión superóxido (O2-), el radical hidroxilo (HO-) y su precursor inmediato el 
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peróxido de hidrógeno (H2O2). De los secundarios u orgánicos, el radical peroxilo 

(ROO-), el hidroperóxido orgánico (ROOH) y los lípidos peroxidados (Guerra, 2001).  

 

Figura 2. La cadena de transporte de electrones mitocondrial es considerada la mayor fuente 
de formación de radicales libres. Del total de oxígeno que llega a la mitocondria, del 5 al 10% 
se reduce por acción de los electrones procedentes de los transportadores de la cadena 
respiratoria que escapan de esta, la es responsable de la formación del anión O2

-, que por 
acción de la SOD se convierte en H2O2 y este a OH mediante la reacción de Fenton (Maldonado 
S. O., 2010). 

FACTORES QUE INCREMENTAN LA FORMACIÓN DE RADICALES LIBRES 

Además de las rutas metabólicas donde se forman estos radicales libres, también 

pueden influir factores externos que favorecen su producción a nivel celular. Entre 

las situaciones que aumentan la producción de radicales libres se encuentran la 

contaminación ambiental, el tabaquismo, las dietas ricas en grasas saturadas, 

aceites refinados, radiaciones solares, diabetes y la depresión por citar algunas. 

Incluso las frutas y verduras, que poseen alta concentración de antioxidantes, 

aportan sustancias químicas provenientes de la fumigación y el abonado. 

http://www.nutricion.pro/12-11-2010/alimentos/aceite-de-girasol-fuente-de-grasas-cardiosaludables
http://www.nutricion.pro/14-11-2010/alimentos/consumir-frutas-y-verduras-frescas-o-congeladas
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ESTRÉS OXIDATIVO 

El término "estrés oxidativo" se refiere a un grave desequilibrio entre la producción 

de especies reactivas (ER) y las defensas antioxidantes. Sies, lo definió como "una 

alteración en el balance pro-oxidante-antioxidante en favor de los primeros, lo que 

lleva a un daño potencial". Este daño es a menudo llamado "daño oxidativo" 

(Halliwell, 2007). 

Todo inicia con el empleo del oxígeno como la molécula oxidante final del 

metabolismo aeróbico y oxidativo, el cual realizan la mayoría de los organismos del 

planeta. Ello hace que las células mantengan una alta concentración de productos 

oxidantes del metabolismo (especies reactivas de oxígeno) y en muchas ocasiones 

radicales libres (Quintanar & Calderón, 2009). En las células y en los organismos 

en condiciones normales se mantiene un balance entre la producción de radicales 

libres y especies reactivas con los sistemas antioxidantes; de manera tal que la 

toxicidad por oxidación es limitada. Los bajos niveles de ERO son indispensables 

en muchos procesos bioquímicos, incluyendo la mensajería intracelular en la 

diferenciación celular y la progresión celular o la detención del crecimiento, la 

apoptosis, la inmunidad, y la defensa contra los microorganismos. En contraste, las 

dosis altas y / o eliminación inadecuada de ERO producen estrés oxidativo, que 

ESTRÉS 
OXIDATIVO

Radiaciones 
ionizantes

Luz UV

Contaminación 
ambiental

Tabaquismo 

Mala 
alimentación

Figura 3. Factores que incrementan la formación de radicales libres y que da como resultado 
el estrés oxidativo del ser humano. 
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puede causar un mal funcionamiento del metabolismo y lesiones a macromoléculas 

biológicas (Matés, et al., 1999).  

ANTIOXIDANTES 

Los organismos han desarrollado sistemas de defensa antioxidante para hacer 

frente a la atmósfera oxidativa del planeta y al metabolismo oxidativo lo que permitió 

alcanzar eficientes sistemas amortiguadores antioxidantes que mantienen la 

capacidad de reducir a los radicales libres, las especies reactivas y los oxidantes 

endógenos y exógenos (Salinas, 2009). 

Una sustancia antioxidante es aquella que a concentraciones relativamente bajas 

respecto a las del sustrato oxidable, retrasa o inhibe la oxidación de dicho sustrato 

que a concentraciones altas es dañina al organismo. 

Existen un balance entre los radicales libres y los antioxidantes. Las células cuentan 

con una variedad de antioxidantes endógenos de tipo enzimático y no enzimático 

con concentraciones suficientes para metabolizar las ERO durante la actividad 

normal de la célula (Meng Q., 2007). El estrés oxidativo también puede ser mitigado 

por antioxidantes exógenos obtenidos de la dieta. 

Sistemas de defensa antioxidante 

Las células cuentan con sistemas de defensa antioxidante cuando está en un estado 

de estrés oxidativo para protegerse. Estos sistemas de defensa son muy variados y 

actúan a distintos niveles y en diferentes momentos y pueden clasificarse según su 

mecanismo de acción, o según su naturaleza.  

Antioxidantes de tipo enzimático. 

Las tres principales enzimas antioxidantes en mamíferos necesarias para la vida en 

las células que usan oxígeno en su metabolismo son superóxido dismutasa (SOD), 

catalasa (CAT) y glutatión peróxidasa (GHS-Px) (Christine J. Weydert, 2009). 

-Superóxido dismutasa es una enzima antioxidante que cataliza la dismutación del 

anión superóxido altamente reactivo, a peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular 

O2 (Ecuación 1), es una de las reacciones más rápidas catalizada por enzimas. En 

humanos hay tres tipos de esta enzima; la citosólica SOD-Cu/Zn, la mitocondrial 

SOD-Mn y la extracelular SOD-EC. La SOD citosólica, está constituida por dos 
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subunidades unidas por puentes disulfuro de 31.2 kDa; cada subunidad tiene un ión 

Cu2+ esencial para la acción catalítica y un ión Zn2+ estructural (Meier B, 1998).             

2 O2
• −   +   2 H+              SOD                  H2O2   +   O2      (Ecuación 1) 

 

Figura 4. Estructura SOD-Cu/Zn (Ito, 2008). 

-Catalasa (CAT) es una enzima antioxidante que está presente en las células 

aerobias y tiene una masa molecular de aproximadamente de 240 kDa. Está 

involucrada en la detoxificación del peróxido de hidrógeno, producto del 

metabolismo aerobio y generado por procesos infecciosos al estar en contacto con 

patógenos (Cayman, 2015). La catalasa convierte el peróxido de hidrógeno a agua 

y oxígeno y su actividad normalmente es en organelos celulares como los 

peroxisomas. 

2 H2O2               Catalasa             2 H2O + O2 

 

http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2Z7U
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Figura 5. Estructura CAT (Yonekura, 2016) 

- Glutatión peróxidasa (GHS-Px) es una enzima capaz de bajar los niveles y prevenir 

las reacciones de oxidación en tejidos musculares controlando la formación de 

radicales libres (Cichoski , et al., 2012). Esta enzima requiere de enzimas 

secundarias (glutatión reductasa y glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa) y cofactores 

(glutatión reducido, NADPH, y glucosa-6-fosfato) para tener una actividad eficiente 

(Christine J. Weydert, 2009). 

 ROOH + 2GSH        GHS-Px            ROH + GSSG + H2O 

 

Figura 6. Estructura de GPx (Epp, 1985) 

http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1GP1
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Antioxidantes de tipo no enzimático. 

-Glutatión es un tripéptido (ץ-L-glutamil-L-cisteil-glicina), a través del grupo tiol de la 

cisteína que actúa como protector contra agentes oxidativos y tóxicos. Este se une 

a metales pesados, solventes y pesticidas, y los transforma de forma que puedan 

ser excretados en orina y bilis.  

Tabla 1. Antioxidantes de tipo no enzimático y su función, basado en Beckman y Ames (1998), 
Fang et al. (2002) y Lee et al. (2004) 

 

Dada la importancia en la patología de los radicales libres derivados del oxígeno en 

los últimos años, se ha intentado buscar índices del daño producido por los mismos. 

Entre los muchos propuestos vamos a destacar los siguientes: 

 

Glutatión  

En su forma reducida es un tipo de defensa no enzimática, y es una de las primeras 

líneas de defensa ante el daño oxidante. Las funciones biológicas del glutatión 

involucran su participación como: antioxidante, neuromodulador, detoxificante, por 

lo que su deficiencia es importante en la fisiopatogenia de algunas enfermedades, 

ya que en diferentes etapas del desarrollo de enfermedades se encuentra una 

Sistema Función 

Ácido úrico Captador de oxígeno singlete y 
radicales libres 

Albúmina Actividad peroxidasa en presencia de 
GSH 

Bilirrubina Captación de radicales peroxilo 

Ubiquinol (Coenzima Q) Captador de radicales libres 

Ácido ascórbico Reacción con superóxido, oxígeno 
singlete y radical peroxilo. 
Regeneración de tocoferoles 

Tocoferoles Protección de membranas lipídicas. 
Bloqueo de la cadena de reacciones de 
peroxidación. 

Carotenoides Desactivación del oxígeno singlete. 
Bloqueo de la cadena de reacciones de 
peroxidación. 

Compuestos fenólicos Captación de radicales libres y 
actividad quelante de metales. 
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disminución importante en los niveles cerebrales de este metabolito (Jesús 

Martínez-Sámano, 2011). 

La relación GSH/GSSG (glutatión reducido/oxidado) se considera un índice de 

estrés oxidativo. Se han reportado métodos para determinar la relación GSH/GSSG 

como la cromatografía líquida, detección espectroscópica y electroquímica, pero 

también se ha utilizado como técnica separativa la electroforesis capilar y como 

detección espectrometría de masas (J. J. Berzas, 2002).  

Malondialdehído (MDA) 

Los lípidos son parte de los componentes estructurales de las células, estos tienen 

diferentes funciones en los organismos tales como: barrera del medio extracelular, 

como constituyente de los sub-organelos en forma de bicapa lipídica, como 

moléculas de almacenamiento de energía o como moléculas de señalización. Sin 

embargo, existen ERO principalmente el radical hidroxilo (OH•) e hidroperoxi ((HO•
2) 

que pueden afectar la integridad de estas moléculas. Estos radicales tienen la 

capacidad de oxidar estas moléculas específicamente a los ácidos grasos 

polinsaturados dando como productos primarios los hidroperóxidos y algunos 

aldehídos subproductos como malondialdehído (MDA), propanal, hexanal y 4–

hidroxinonenal. Por lo tanto, algunos subproductos han sido utilizados como 

biomarcadores de la peroxidación lipídica (MDA) (Ayala A., 2014). La determinación 

de MDA se realiza a través de la formación de derivados del ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), que sigue los siguientes pasos: precipitación de las proteínas séricas, 

liberación de MDA unido a las proteínas, reacción con el ácido tiobarbitúrico, 

determinación de los complejos MDA-ácido tiobarbitúrico por análisis 

espectrofotométrico y, finalmente, eliminación de interferencia de otros aldehídos, 

como el furfuraldehído, para el cálculo final (Valmore J. Bermúdez Pirela, 2000). 

Carbonilación de proteínas 

Es la aparición de grupos carbonilo (como grupos aldehído o cetona) en las 

proteínas como resultado de diversas reacciones oxidativas. Constituye un 

marcador estándar del estrés oxidativo. Las proteínas carboniladas tienden a ser 

más hidrófobas y resistentes a la proteólisis. 

Los grupos carbonilo han sido detectados y cuantificados por conjugación con 2,4-

dinitrofenilhidrazina, fluoresceín hidrazida o tiosemicarbazida, fluoresceinamina o 
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bien, midiendo la incorporación de tritio después de la reducción con borohidruro 

tritiado. La medición por conjugación de las entidades carbonilo con 2,4-

dinitrofenilhidrazina se realiza tanto espectrofotométricamente como por ensayos 

inmunoquímicos (Díaz-Acosta, 2006). 

A pesar de que hay información sobre los beneficios del consumo de antioxidantes, 

en realidad, hay pocos estudios en donde se vea el efecto sobre un organismo de 

algunas sustancias con esta propiedad, lo que resulta lógico debido a la complejidad 

de estudiar todas las respuestas desencadenadas por el sistema endógeno 

antioxidante y las ocasionadas por un agente exógeno. Por ello, se han propuesto 

modelos celulares que permitan analizar de manera más simple, algunos eventos 

que ocurren en respuesta a un estrés oxidativo. Uno de estos modelos hace uso de 

la levadura Saccharomyces cerevisiae.  

Antioxidantes de origen natural. 

En años recientes, ha aumentado el interés en moléculas con actividad antioxidante 

que podrían prevenir el daño oxidativo por ERO. En este sentido, las plantas 

representan una fuente vasta de compuestos con dicha actividad. Podemos 

destacar a los carotenoides y compuestos fenólicos y de manera particular como 

parte de estos últimos a los flavonoides. Los flavonoides son un grupo natural de 

antioxidantes encontrados en frutas y verduras, así como en alimentos derivados 

de estos como el aceite de olivo, té y vinos. Los humanos y animales ingieren estos 

compuestos principalmente por la dieta. Se han descrito cerca de 6,000 flavonoides 

(Vargas C, 2009). 

Otro tipo de compuesto fenólico presente en diversos frutos como el mangostán son 

las denominadas xantonas, cuya estructura básica se muestra en la figura 4. Se ha 

descrito que las xantonas son buenos agentes atrapadores de radicales por la 

estructura que poseen, por lo que resulta de interés evaluar este efecto en un 

modelo celular. Además de que su estructura resulta interesante por la sustitución 

de los diferentes grupos funcionales en diversas posiciones que se ha demostrado 

exhiben una gran variedad de actividades farmacológicas (Nuttawan Yoswathana, 

2015). Por esto y sus actividades farmacológicas, se utilizan como cosméticos y 

productos farmacéuticos. 
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Figura 7. Estructura general de las Xantonas. 

 

Actualmente se ha observado que compuestos como metabolitos secundarios de 

diferente naturaleza (fenoles, flavonoides, carotenoides etc.) que se encuentran 

principalmente en especies vegetales, tienen la capacidad de actuar como 

antioxidantes y en algunos casos resultan ser inductores de enzimas relacionadas 

con el sistema antioxidante celular. Por tanto, en este trabajo se propone la 

evaluación de la actividad antioxidante de extractos metanólicos de las partes 

aéreas de tres diferentes plantas (Microsechium palmatum, Porophyllum ruderale y 

Sechium edule) y xantonas en un sistema químico y un modelo celular. 

 

 

ANTECEDENTES 

Saccharomyces cerevisiae 

Es una levadura, un hongo unicelular del grupo de los ascomicetos. Este grupo 

incluye a más de 60.000 especies, entre ellas las trufas o Penicillium, el hongo que 

produce la penicilina. En la naturaleza se encuentra sobre sustratos ricos en 

azúcares o en los exudados y savias dulces de algunas plantas (Pérez, 2015). 

El primer genoma eucariota completamente secuenciado fue el de esta levadura. El 

análisis del mismo reveló un tamaño de 13.000 kb y unos 6275 genes. Estudios 

comparativos de las secuencias permitieron estimar que el 23% de su genoma es 

similar al de los humanos (Ugarte, 2006). 



16 
 

 

Figura 8. Micrografía electrónica de barrido de S. cerevisiae. 

 

Saccharomyces cerevisiae y estrés oxidativo 

Este tipo de levadura cuenta con gran similitud con las células animales tanto a nivel 

macromolecular como de organelos y se ha demostrado que cierto número de 

proteínas de las levaduras tienen funciones intercambiables con sus homólogas 

humanas. Por tanto, S. cerevisiae es un modelo conveniente para el estudio de los 

mecanismos involucrados en la respuesta al estrés oxidativo. 

En Saccharomyces cerevisiae, las respuestas ante al estrés producido por 

diferentes agentes (temperatura, falta de nutrientes, etanol, oxidantes, metales 

pesados, pH, etc.) comparten mecanismos comunes, aunque existen cambios 

genéticos y bioquímicos específicos dependiendo del agente causante del estrés, 

pero en general genera una respuesta a nivel molecular induciendo los sistemas de 

defensa antioxidantes primarios y secundarios (Costa V., 2001). 

Algunos estudios previos han descrito que la quercetina (figura 6) uno de los 

flavonoides más abundantes en frutas y vegetales tiene un potencial 

anticancerígeno y anti-envejecimiento y se ha reportado que aumenta un 60% la 

esperanza de vida (Belinha, 2007). Además de que en este estudio observaron que 

la resistencia al H2O2 no está asociada con la inducción de las defensas 

antioxidantes o la quelación, sino que es el compuesto de origen fenólico 

(quercetina) quien podría interactuar con este radical brindando una mayor 

resistencia a la levadura. 
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Figura 9. Efecto de la quercetina sobre la vida útil de la levadura. Las células se preincubaron 
con 0,10 mg de quercetina ml-1 (2) o con DMSO (9) durante 15 min, se lavó con H2O, y se 
mantienen en H2O. La viabilidad se determinó mediante recuentos de placas de dilución 
estándar y se expresó como el porcentaje de las unidades de colonias formadas en t0. Los 
datos son la media ± SD de tres experimentos independientes. 

 

También es conocido que el consumo moderado de vino rojo reduce el riesgo de 

presentar enfermedades del corazón y que su consumo extiende la esperanza de 

vida. Pero la contribución relativa del efecto del vino rico en polifenoles aún se 

desconoce. El resveratrol y la catequina han sido evaluados, encontrándose que en 

S. cerevisiae incrementan la tolerancia asociada a la protección al ser sometida al 

estrés oxidativo usando el H2O2. Esta tolerancia es relacionada con la reducción de 

la peroxidación lipídica indicando que el resveratrol y la catequina están 

involucradas en la protección de la oxidación de la membrana (Dani C., 2008). 
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Figura 10. Efecto del resveratrol y catequina en las tasas de supervivencia de las células 
estresadas con CCl4 10 mM (A), H2O2 2,5 mM (B), o 2,5 mM CdSO4 (C). Barras negras significan 
que las células fueron estresadas directamente, barras grises significan que las células se 
adaptaron con resveratrol y estresaron, y barras blancas significan que las células se 
adaptaron con catequina y estresados. Los datos representan los medios (SDS de al menos 
tres experimentos independientes Cada estrés se analizó por separado para determinar 
diferencias estadísticas (letras diferentes significan resultados estadísticamente diferentes 
en cada grupo de estrés oxidativo; P <0,05). 

Debido a que las plantas siguen representando un recurso renovable de sustancias 

con actividad biológica diversa, es de interés evaluar algunas especies en el 

presente trabajo. 

Sechium edule, 

Conocido comúnmente como chayote o papa de aire, es una planta de interés 

económico por el fruto que produce. Sin embargo, las partes aéreas son residuos 

no aprovechados hasta el momento. Se conoce poco de la química de S. edule. Del 

fruto se han aislado los esteroles beta-glucósido de estigmasterol y daucosterol, y 

en el polen, el flavonoide beta-rutinósido de camferol. Esta planta es utilizada en la 

medicina tradicional de algunos pueblos con fines diuréticos e hipotensores, ambas 

actividades han sido demostradas en animales de experimentación. Así, extractos 
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acuosos y etanólico-acuoso de hojas y semillas, administrados por vía intravenosa 

o intragástrica en perros y ratas respectivamente, comprobaron el efecto diurético 

de esta planta. Extractos acuosos y etanólico-acuoso (1:1) de hojas, tallos y semillas 

de la planta demostraron poseer actividad hipotensora en perros y ratas de 

experimentación (Medicina, 2015). 

 

Figura 11. Sechium edule 

Porophyllum ruderale 

Conocida como pápalo o papaloquelite, es un condimento popular en México; se 

cultiva, pero también es una planta ruderal frecuente en el trópico seco. De este 

ejemplar se han realizado algunos estudios, uno de ellos describe que el extracto 

de esta planta presenta actividad antioxidante (Conde-Hernández, 2014). 

También se ha observado que el aceite esencial de las partes aéreas de esta 

planta presenta actividad antimicrobiana (Rondon, 2008). Por tal motivo es 

esencial evaluar la actividad antioxidante de este ejemplar ya que se puede dar 

un mayor valor al consumo de este. 

 
Figura 12. Porophyllum ruderale. 
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Microsechium palmatum (Ser.) Cogn.  

Es un miembro de la familia Cucurbitaceae, conocida comúnmente como 

chichicamole es una planta herbácea, trepadora de flores blanquecinas y de frutos 

verdes perteneciente al género de Microsechium, y aunque no hay muchos reportes 

de evaluaciones biológicas de esta especie, si lo han llegado a utilizar como 

purgante y diurético, mientras que otras especies de este género como la de 

Microsechium helleri (Peyr.) Cogn. la cual presenta gran similitud a M. palmatum, 

tiene uso como sustituto de jabón en algunas regiones del país por su alto contenido 

de saponinas (CONABIO, 2009), además de esta planta se han aislado diferentes 

saponinas de tipo oleanano para evaluar su actividad como nematicida, fitotóxico e 

insecticida (Beatriz Hernández-Carlos a, 2011). Otros triterpenos mostraron 

actividad antimicrobiana en contra de Staphylococcus epidermidis o inhibieron el 

crecimiento de C. albicans (Herrera, 2012). De esta manera observamos la 

capacidad antiséptica de estos compuestos sin embargo en este estudio es de 

interés evaluar la actividad antioxidante y observar su efecto in vitro e in vivo. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Microsechium palmatum. 

 

Xantonas 

Son metabolitos secundarios que se encuentran en algunas familias de plantas. Sus 

estructuras están relacionadas con las de los flavonoides y su comportamiento en 

cromatografía también es similar, por lo que se consideran dentro de la clasificación 

de compuestos de origen fenólico. Mientras que los flavonoides se encuentran con 

frecuencia en la naturaleza, las xantonas se han encontrado en un pequeño número 

de familias: Gentianaceae, Guttiferae, Polygalaceae, Leguminosae, Lythraceae, 

Moraceae, Loganiaceae y Rhamnaceae (Demirkiran, 2007). Químicamente las 
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xantonas (9H-xanto-9-onas) son compuestos heterocíclicos con el anillo de 

dibenzo-γ-pirona y su núcleo es numerado de acuerdo a la ruta biosintética iniciando 

con el anillo A derivado del acetato, siguiendo con el anillo B derivado del shikimato. 

Los otros carbonos están indicados como 4a, 4b, 8a, 8b, 9 y 9a por elucidación 

propuesta (Fig. 14) (Madalena, et al., 2002).  

 

Figura 14. Dibenzo-γ -pirona 

Existen diferentes aplicaciones biológicas que han sido investigadas como: 

hepatoprotector, anticancerígeno, antileproso, antipalúdico, antioxidante, 

anticolinérgico, mutagénico, radioprotector, inmunomodulador, antiparasitario, 

inhibidor de la neuraminidasa, anticomplementario, antibacteriano, antifúngico, 

algicida, anti-VIH, cardioprotector, antitumoral, antidiabético, antihiperlipidémico, 

antiaterogénico, antiinflamatorio, antiulceroso, antidiabético, hipolipidémico, 

analgésico, antiasmáticos, antihistamínicos, diuréticos, antidiarreicos, larvicidas y 

ovicidas (Vieira, 2005). 
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JUSTIFICACIÓN 

El estilo de vida actual en donde las personas están sometidas a ritmos de vida 

acelerados, mala alimentación y falta de actividad física; ha provocado un descontrol 

a nivel celular generando un estado de estrés oxidativo donde hay un exceso de 

radicales libres los cuales están asociados o contribuyen al desarrollo de 

enfermedades crónico degenerativas. Por ello el consumo de alimentos con 

compuestos antioxidantes es benéfico para la salud del consumidor, sin embargo, 

en algunos casos se desconoce el mecanismo de estos antioxidantes en un 

organismo vivo, ya que regularmente su actividad es evaluada con métodos 

indirectos o químicos. Así en el presente trabajo se plantea evaluar la actividad 

antioxidante de compuestos análogos de alfa-asarona (xantonas) como también 

extractos metanólicos de tres diferentes plantas utilizando métodos químicos 

indirectos y además evaluar esta actividad in vivo usando como organismo modelo 

a la levadura Saccharomyces cerevisiae. 
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HIPÓTESIS 

Los extractos vegetales de S. edule, P. ruderale y M. palmatum, así como algunas 

xantonas pueden presentar actividad antioxidante y podrían favorecer la activación 

del sistema endógeno (SOD, GHP y Catalasa) en un sistema biológico. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar el efecto antioxidante de extractos vegetales y xantonas en un modelo 

celular y químico.  

Objetivo específicos 

• Determinar la IC50 por el método de DPPH y ABTS de xantonas y extractos 

metanólicos de Microsechium palmatum, Porophyllum  ruderale y Sechium  

edule. 

• Establecer el efecto de xantonas y extractos metanólicos de Microsechium 

palmatum, Porophyllum ruderale y Sechium edule sobre el crecimiento de 

Saccharomyces cerevisiae. 

• Establecer el efecto de xantonas y extractos metanólicos de Microsechium 

palmatum, Porophyllum ruderale y Sechium edule sobre la actividad de las 

enzimas antioxidantes (SOD, GHP y Catalasa) y producción de GSH en 

Saccharomyces cerevisiae. 

• Relacionar el contenido metabólico de los extractos con la actividad 

antioxidante. 

• Relacionar la estructura de xantonas con la actividad antioxidante.   
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Estructuras de xantonas para evaluar actividad antioxidante. 
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 Metodología General 

 

Figura 15. Metodología general. 

 

Obtención de extractos. 

Una vez obtenido el material vegetal de cada una de las especies se procedió a 

dejarlas secar bajo sombra y a temperatura ambiente para posteriormente separar 

las hojas. Luego de esto se molio el material con un molino por separado para cada 

una de las especies y fueron introducidas en una botella de vidrio para agregarle el 

disolvente (metanol) hasta cubrir por completo el material vegetal, transcurrido 48 

horas se filtró dos veces el disolvente con un embudo con papel filtro y se evaporo 

para la obtención del extracto. Este extracto se fue recolectando en un frasco de 

vidrio previamente pesado para que al final este se conservara en un 

ultracongelador (-70 °C) con el fin de liofilizarlo para su uso en las evaluaciones 

experimentales. 
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Perfil fitoquímico de extractos metanólicos de Microsechium palmatum, 

Porophyllum ruderale y Sechium edule. 

Los extractos metanólicos se analizaron mediante técnicas colorimétricas para 

evidenciar la presencia de diferentes metabolitos de manera cualitativa y 

cuantitativa. Las técnicas utilizadas se describen a continuación. 

Fenoles totales con el reactivo de Folin-Ciocalteu: es una mezcla de 

fosfomolibdato y fosfotungstato, usado para la determinación de compuestos 

fenólicos. Funciona midiendo la cantidad de sustancia analizada que se necesita 

para inhibir la oxidación del reactivo.  

Flavonoides totales (AlCl3): Se basa en la capacidad de formación de un complejo 

flavonoide-AlCl3 en medio metanólico que presenta absorción en 425 nm. Se utiliza 

quercetina dihidratada como compuesto de referencia y así determinar 

espectrofotométricamente la cantidad de flavonoides en los extractos (Sampietro, 

et al., 2009). 

 

Figura 16. Reacción de Al3 + con una molécula de flavonoides (Fuente: Adaptado de Woisky 
y Salatino, 1998). 

Terpenos (Lieberman Burchard): Este método está basado en la determinación 

de esteroles por formación de cationes en medio ácido que presentan absorción a 

620 nm. Se utiliza como estándar el colesterol. Consiste en adicionar ácido sulfúrico 

y anhídrido acético a la solución de cloroformo con el esterol (Nath, et al., 1946). 

Alcaloides Precipitables (Dragendorff): es un reactivo para detectar alcaloides. 

Si está presente en la solución de la muestra, van a reaccionar con el reactivo de 

Dragendorff, que está constituido por tetrayodo bismuto de potasio, el cual produce 

un precipitado rojo o naranja. A cada extracto metanólico se le agrega gota a gota 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Reagent&usg=ALkJrhh0NXnxicwGSjyEIMVWVFTJl6Ri_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Alkaloid&usg=ALkJrhj3gwokfuS-7rzbg4T2jtTN-t1G7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Precipitate&usg=ALkJrhgGhlgoyM18JfTAGEWODk4Fvlh47Q
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el reactivo de Dragendorff hasta observar la formación de precipitados color 

anaranjado-marrón.  

En el caso de la prueba cuantitativa se realizó una técnica que está basada en la 

reacción de verde de bromocresol para la formación de un complejo amarillo que es 

fácilmente extraíble con cloroformo a un pH de 4.7. La absorbancia de este complejo 

obedece a la ley de Beer a 470 nm. 

Saponinas 

Este método se basa en la reacción de glucósidos esteroidales con o sin doble 

enlace en C-5; saponinas, triterpenoides y esteroles que tienen un grupo OH en el 

carbono 3 y en presencia de vainillina en medio ácido da la formación de 

cromógenos detectados en un máximo de absorbancia de 455 a 460 nm o 460 a 

480 nm. El cromógeno formado no depende de la naturaleza de los restos del 

azúcar. (Makkar, et al., 2007). 

 

Evaluación de actividad antioxidante. 

Ensayo DPPH (Inhibición del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo) 

Este método se basa en la reducción del radical DPPH• por los antioxidantes de la 

muestra (Brand-Williams W, 1995). El radical es estable y tiene una coloración 

púrpura que se pierde progresivamente cuando se añade la muestra conteniendo 

sustancias antioxidantes. La decoloración del radical se determina a 515 nm y la 

diferencia de absorbancia se reporta como porcentaje de reducción o inhibición de 

este radical. Se puede determinar el valor de IC50 y generalmente se compara su 

actividad con algún antioxidante comercial como ácido ascórbico, BHT (Butil 

hidroxitolueno) o Trolox  (Sharma & Bhat, 2009). 
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Figura 17. Esquema de reacción del radical DPPH con un antioxidante. 

Ensayo ABTS•+ (Inhibición del ácido 2, 2’ Azinobis-3-etil-benzotiazolin-6 

sulfónico) 

Está basado en la captación por los antioxidantes del radical catión ABTS•+ 

generado en el medio de reacción. El radical catión del ABTS posee una coloración 

verde-azulada con un máximo de absorción a 415 nm y una serie de máximos 

secundarios de absorción a 645, 660, 734, 815 y 820 nm (Sánchez, 2002). Los 

resultados son expresados por comparación con el estándar Trolox y se reportan 

como valores de TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity).  

 

Figura 18. Estructura del radical ABTS 

Actividad antioxidante en modelo celular  
Cultivo de Saccharomyces cerevisiae 

La cepa fue obtenida de la colección de este mismo equipo de trabajo. Esta es 

incubada a 28 °C durante 24 horas en medio YPD el cual contiene: 10 g/L de 

extracto de levadura, 20 g/L de peptona y 20 g/L de dextrosa (Patricia Kelly 

Wilmsen, 2005).  

Cinética de crecimiento. 
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Se evaluó el crecimiento normal de la levadura para determinar la fase y el tiempo 

en donde se lleva a cabo el mayor crecimiento y mayor producción de enzimas 

antioxidantes, se monitoreó durante 30 horas.  

Evaluación del efecto de los extractos y xantonas sobre el sistema antioxidante 

endógeno (SOD, GPx y Catalasa). 

Para evaluar la actividad de las diferentes enzimas se realizaron varias cinéticas: 

crecimiento normal, crecimiento en presencia de agente estresante (H2O2 ó captan), 

crecimiento en presencia de sustancia a evaluar (extracto o xantona) y crecimiento 

en presencia de agente estresante y sustancia a evaluar. A cada uno de los 

diferentes tratamientos se le asignó un nombre clave para su identificación. 

T1- Sólo crecimiento de la levadura (Control positivo) 

T2- Crecimiento de la levadura y extracto o compuesto de xantona (para cada 

especie o compuesto un ensayo por separado) 

T3- Crecimiento de la levadura + extracto +H2O2 5 mM 

T4- Crecimiento de la levadura + captan 20 µM 

Y también se evaluaron como control negativo los tratamientos en donde llevaba un 

agente estresante (H2O2 o captan). 
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Figura 19. Ilustración de los diferentes tratamientos a evaluar. 

Los extractos se evaluaron a una concentración de 0.5% en el medio de cultivo; las 

xantonas a concentraciones de 5 mM; el agente estresante H2O2 (5 mM) o captan 

(20µM). 

Las variables a evaluar en todos los casos son:  

• Número de células: Una vez que se tenga cultivada a la levadura en medio 

líquido, de cada uno de los tratamientos se procede a realizar el conteo de 

células utilizando una cámara de Neubauer, en cada caso se realiza por 

triplicado y esto es reportado como número de células por mililitro del medio 

(cel/ml). 

Biomasa: Para la determinación de biomasa del cultivo obtenido, se 

centrifuga a 8000 x g por 15 minutos a 4 °C. El sobrenadante se desecha y 

las células se conservan a -70 °C hasta su posterior uso. El paquete celular 

es resuspendido en 2 ml de solución de mantenimiento por cada gramo de 

biomasa (Sánchez Sandoval, 2008). Para la lisis celular se utilizó el reactivo 

YeastBusterTM Protein extraction reagent de Merck Millipore, que utiliza una 

mezcla de detergentes suaves y un buffer de estabilización para las 

proteínas, que cuando se combina con Tris (hidroxipropil) fosfina (THP) 
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agente reductor, libera las proteínas a partir de las células de levaduras 

(Novagen, 2004). 

• Glucosa: la medición de glucosa en el medio se realizará con el equipo YSI 

2300 STAT Plus, este analizador de glucosa se utilizará para todos los 

tratamientos. 

• Morfología: únicamente serán observadas a microscopio óptico  

• Evaluación de actividad enzimática (SOD, GPx y CAT): Para la extracción 

de cada una de las enzimas se realizara el rompimiento de células con el 

reactivo para levaduras (YeastBuster-PER) que utiliza una mezcla de 

detergentes suaves y un buffer de estabilización para las proteínas, que 

cuando se combina con Tris (hidroxipropil) fosfina (THP) agente reductor, 

libera las proteínas a partir de las células de levaduras en baño de hielo 

(localización es intracelular), luego se centrifuga a 16000 x g por 20/ minutos  

a 4 °C. Luego este sobrenadante es pasado a un amicon de corte de 50 KDa. 

Después este extracto proteico se conserva en glicerol al 25% a -20 °C para 

su posterior análisis enzimático. 

Cada una de las enzimas será evaluada con Kits comerciales: 

• 19160 SOD determination kit (sigma aldrich): este ensayo permite ver la 

presencia de SOD mediante la utilización de sal de tetrazolio altamente 

soluble en agua, WST-1 (2- (4-yodofenil) - 3- (4-nitrofenil) -5- (2,4-disulfofenil) 

- 2H-tetrazolium, sal monosódica) que produce un colorante formazán 

soluble en agua después de la reducción con el anión superóxido. 

• GPx kit Randox (Ransel): este ensayo mide indirectamente la actividad de 

GPx acoplado a la reacción con glutatión reductasa (GR). Oxidando el 

glutatión producido en la reducción de hidroperóxido por GPx, se recicla a su 

estado reducido por GR y NADPH. Se mide posteriormente a una longitud de 

onda de 340nm, la reducción de NADPH a NADP+ es proporcional a la 

actividad de la GPx. 
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• CAT Kit (Amplex® Red-A22180): En el ensayo, la catalasa primero 

reacciona con H2O2 para producir agua y oxígeno. A continuación, el reactivo 

Amplex Red reacciona 1:1 estequiometria con cualquier H2O2 sin reaccionar 

en presencia de peroxidasa de rábano (HRP) para producir resorufina que 

presenta absorbancia. Por tanto, como la actividad de catalasa aumenta, la 

señal de la resorufina disminuye. Los resultados son típicamente trazados 

restando la absorbancia observada a partir de la de un control sin catalasa. 

• Glutation Kit Sigma (CS0260-1KT): El glutatión reducido (GSH), un 

tripéptido (ץ-glutamil-cisteina-glicina), es el principal tiol libre en la mayoría de 

las células y está involucrado en muchos procesos biológicos tales como 

detoxificación de xenobióticos, la eliminación de hidroperóxidos, y el 

mantenimiento del estado de oxidación de sulfhidrilos de proteínas. Es el 

antioxidante clave en animales tejidos. En el kit la medición de glutatión es 

dada a partir de una curva estándar de GSH, en donde este causa la 

reducción del reactivo DTNB a TNB y el GSSG formado es reciclado por la 

glutatión reductasa y NADPH. La absorbancia del producto amarillo TNB se 

mide en un espectro a 412 nm.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Perfil fitoquímico de los extractos metanólicos de (Porophyllum ruderale, 

Sechium edule y Microsechium palmatum). 

Pruebas Cualitativas 

Para cada ensayo se pesaron 25mg/ml de cada extracto (Porophyllum ruderale, 

Sechium edule y Microsechium palmatum) y se realizaron diferentes pruebas 

colorimétricas. 

Tabla 2. Pruebas colorimétricas en los diferentes extractos. 

 

En la tabla 2 se muestra el perfil fitoquímico de los extractos de las diferentes 

plantas, obtenido a partir de pruebas colorimétricas. Se observa que en los tres 

extractos metanólicos hay presencia de triterpenos y glucósidos cardiotónicos 

principalmente cuando la extracción se realiza con CHCl3, aparentemente en mayor 

abundancia en el extracto de Porophyllum ruderale y de Microsechium palmatum. Y 

aunque en estas primeras pruebas no se detectó presencia de fenoles o flavonoides 

(los cuales están asociados con activad antioxidante) a pesar de realizar la 

extracción con metanol, no se descarta que su presencia este en bajas 

concentraciones. Esta idea puede explicarse ya que solo se realizó extracción con 

un solo disolvente y que este no solo arrastro consigo estas moléculas, sino que 

Tipo de metabolito 

Extracto de planta 

Microsechium 
palmatum 

Porophyllum 
ruderale 

Sechium 
edule 

Alcaloides (HCl al 10%) (-) (-) (-) 

Saponinas (H
2
O)/EtOH (-) (-) (-) 

Taninos (H
2
O)/EtOH (-) (-) (-) 

Flavonoides (EtOH) (-) (-) (-) 

Cumarinas (EtOH) (-) (±) (±) 

Glucósidos Cianogenéticos 
(EtOH) 

(-) (-) (-) 

Glucósidos Cardiotónicos 
(EtOH) 

(+) (-) (-) 

Triterpenos (CHCl
3
) (++) (++) (+) 

Glucósidos cardiatónicos 
(CHCl

3
) (++) (++) (+) 

Derivados antracénicos 
libres (CHCl

3
) (-) (-) (-) 
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también arrastro otras de diferente naturaleza formando complejos con las 

moléculas polares. Además de que estudios ya realizados han mostrado que la 

variación del contenido total de componentes fenólicos depende del tiempo de 

extracción o del tipo de disolvente usado (Virginia, et al., 2009)  La actividad 

antioxidante también se relaciona con otro tipo de componentes (Ordoñez, 2006). 

Es posible que varios tipos de compuestos estén en concentraciones pequeñas, de 

manera que no son detectables en los ensayos colorimétricos. Por ello se decidió 

hacer un análisis cromatográfico en capa fina y hacer uso de reveladores 

específicos. 

 

Análisis de extractos en cromatografía en capa fina (CCF) 

La cromatografía en capa fina consiste en la separación de los componentes de una 

mezcla a través de la migración diferencial sobre una capa fina de absorbente, 

retenida sobre una superficie plana (Castillo, 2009).  

Se realizó CCF de los tres extractos utilizando diferentes reactivos reveladores para 

la detección de metabolitos; se usaron dos fases móviles (diclorometano-acetato 

8:2 y hexano-acetato 6:4) para lograr una buena separación que muestren la 

diversidad de componentes en los extractos.  

M: Microsechium palmatum        S: Sechium edule           P: Porophyllum ruderale 

Las placas cromatográficas de la figura 20 muestran la separación de los 

componentes en las dos fases utilizadas y la absorción de los componentes a 

longitudes de onda de 254 y 365 nm. Como se nota en la imagen, hay diferencias 

en el número, abundancia y absorción en la luz UV. Por la fluorescencia azul en el 

extracto de S. edule se sugiere la presencia de fenoles. La diferencia en 

composición indica que los extractos pueden presentar diferente efecto en su 

evaluación antioxidante. Se obtuvieron réplicas de estas placas para usar 

reveladores específicos a un tipo de metabolito, las cuales se muestran en las 

figuras siguientes (Fig. 20). 
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Figura 20. TLC de los diferentes extractos en dos diferentes fases móviles y a dos 
longitudes de onda. 
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Figura 21. TLC de los diferentes extractos en dos diferentes fases móviles y usando 
diferentes reveladores. 

Cuantificación de metabolitos 

Fenoles totales  

Para la cuantificación de fenoles totales se empleó la curva de calibración de ácido 

gálico (fenol). Partiendo de la ecuación de la recta: y= 13.143x + 0.0619 se 

determinó la concentración de equivalentes de ácido gálico por gramos de extracto 

(mgEAG/g) en las diferentes muestras. Los resultados se muestran en la tabla 3. 

En esta prueba el extracto de M. palmatum presenta una cantidad elevada de 

fenoles en comparación con las otras dos plantas. Asociando el contenido fenólico 

con la actividad antioxidante, se esperaría que el extracto de M. palmatum 

presente mayor actividad antioxidante.  

Tabla 3. Cuantificación de fenoles totales.  

Extracto CFT (mg EGA/g de extracto) 

Sechium edule 4.84 ± 0.002 

Porophyllum ruderale 1.36 ± 0.003 

Microsechium palmatum 17.10 ± 0.004 
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Gráfico 1. Curva de calibración equivalente a ácido gálico 

El mecanismo de acción es por una reacción redox, en donde uno de los 

componentes del reactivo de Folin (el molibdeno, color amarillo) que en presencia 

de compuestos fenólicos a un pH básico ocurre la reacción redox para reducir el 

molibdeno a una coloración azul por lo que además puede considerarse también, 

como un método de medida de la actividad antioxidante total (Oliveira, et al., 2009).                                                                                                                       

Flavonoides totales  

Gráfica 2. Curva de calibración de flavonoides. 
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Tabla 4. Cuantificación de flavonoides  

Para la cuantificación de flavonoides se empleó una curva de calibración de 

quercetina, partiendo de la ecuación de la recta: y = 13.143x + 0.0619 se determinó 

la concentración de equivalentes de quercetina por gramos de extracto (mgEQ /g) 

en las diferentes muestras. En la cuantificación se observó que M. palmatum 

obtuvo el mayor contenido de flavonoides seguido de P. ruderale. Se respalda la 

prueba anterior suponiendo que M. palmatum pueda presentar actividad 

antioxidante. 

 

Esteroles totales 

Para la cuantificación de esteroles totales se empleó una curva de calibración de 

colesterol, partiendo de la ecuación de la recta: y = 0.1616x - 0.0227 se determinó 

la concentración de equivalentes de colesterol por gramos de extracto (mgECol/g) 

en las diferentes muestras. 

 

Gráfica 3. Curva de calibración con colesterol para determinación de esteroles totales. 
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Sechium edule 10.66 ± 0.006 

Porophyllum ruderale 20.4 ± 0.002 

Microsechium palmatum 33.83 ± 0.006 
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Tabla 5. Cuantificación de esteroles en los tres extractos. 

 

En la tabla se observa que los tres extractos presentan esteroles y que en M. 

palmatum se observa más abundancia, este resultado coincide con un reporte sobre 

el género, en donde se describe que presenta una cantidad importante de esteroles 

y en general triterpenos (Villa-Ruano, 2013). 

Alcaloides totales 

Un método espectrofotométrico sencillo basado en la reacción con verde de 

bromocresol (BCG) ha sido utilizado para la determinación de alcaloides totales en 

los tres diferentes extractos. Este consiste en la formación de un complejo de color 

amarillo que es fácilmente extraído por cloroformo a pH 4,7. Se obtuvo una curva 

de calibración con papaverina (Fazel Shamsa, 2008). Se usaron 500 mg de cada 

extracto para la determinación y se reportó como equivalentes de papaverina por 

gramo de extracto. 

Gráfica 4. Curva de calibración con papaverina para determinación de alcaloides en los 

extractos. 
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Sechium edule 40.17 ± 0.001 

Porophyllum ruderale 47.43 ± 0.012 

Microsechium palmatum. 219.05 ± 0.007 
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Tabla 6. Cuantificación de alcaloides en los tres extractos. 

 

Si bien el contenido de estos metabolitos no es tan alto, no se descarta que pueden 

tener un efecto a la hora de evaluar su actividad antioxidante en el sistema químico 

como en el sistema biológico, ya que en los organismos vegetales llegan a cumplir 

funciones que intervienen en el metabolismo celular, en el mimetismo hormonal y 

en la protección contra organismos, por lo que algunos de estos metabolitos causan 

intoxicaciones a humanos y animales.  

Actividad antioxidante 

DPPH (1,1-difenil-2-picril-hidrazilo) 

La actividad inhibitoria de una sustancia sobre este radical puede ser determinada 

monitoreando el decremento en la absorbancia con un cambio de color violeta a 

amarillo. Los resultados son reportados como IC50 que es la cantidad de sustancia 

necesaria para estabilizar un 50% del radical DPPH y se calcula por diferencia de 

Absorbancia como se indica en la formula siguiente:  

AA%= [(Abs muestra – Abs blanco) x100/ Abs control ] 

 

Figura 22. Reacción del radical DPPH en presencia de un antioxidante. 

 

 

 

 

Extracto (mg eqpapaverina/g de extracto) 

Sechium edule 0.43 

Microsechium palmatum 0.73 

Porophyllum ruderale 0.43 
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Tabla 7. Capacidad de reducción del radical DPPH de los tres extractos vegetales. 

 

Tabla 8. Capacidad de reducción del radical DPPH de los 3 compuestos de xantonas. 

 

En las tablas se muestra el porcentaje de inhibición tanto de los extractos como de 

las xantonas a diferentes concentraciones. Se puede apreciar que todos los 

extractos presentaron una actividad antioxidante mayor al 50% en la concentración 

de 10000 ppm y que el mejor resultado de su IC50 fue para el extracto de S. edule 

con una concentración de 1.05 mg/L necesarios para inhibir o estabilizar el 50% del 

radical DPPH, contrariamente el extracto de M. palmatum a pesar de presentar 

mayor contenido de fenoles y flavonoides, presentó una actividad menor. Esto indica 

que no son los fenoles los responsables de la capacidad antiradicalaria al menos en 

este caso. 

Por otra parte, las xantonas presentaron actividad antioxidante menor al 50% en 

todas sus concentraciones, esta baja actividad comparada con su análogo α-

mangostin puede estar dada por los sustituyentes en las posiciones 2 y 3 del anillo 

“A” y por la ausencia de los grupos OH que contribuyen a que exista una mayor 

densidad electrónica para estabilizar a los radicales. Sin embargo, hay otros 

mecanismos de acción de los antioxidantes por lo tanto es de importancia saber si 

hay una correlación entre los métodos químicos y en un modelo biológico. 

Extracto 
% de reducción del radical DPPH 

IC
50

 (mg/L) 
10000 ppm 1000 ppm 100 ppm 10 ppm 

Microsechium 

palmatum 
51.5 ± 0.017 23.39 ± 0.005 2.88 ± 0.024 2.72 ± 0.03 9.51  

Porophyllum 

ruderale 
87.217 ± 0.012 43.988 ± 0.024 11.111 ± 0.021 9.235 ± 0.011 2.98 

Sechium edule 65.364 ± 0.031 49.391 ± 0.021 9.526 ± 0.015 2.920 ± 0.016 1.05 

BHT  0.008 

Compuesto 
% de reducción del radical DPPH 

10 mM 1 mM 0.1 mM 

AM-223 19.88 ± 0.013 9.67 ± 0.013 5.09 ± 0.009 

AM-224 11.62 ±0.004  7.69 ± 0.008 5.88 ± 0.006 

AM-130  6.06 ± 0.003 10.31 ± 0.008 5.15 ± 0.008 
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Inhibición del radical ABTS (Acido 2,2′-azino-bis-3-etilbenzotiazolin-6 

sulfonico). 

Este ensayo se basa en la capacidad de un compuesto o extracto para estabilizar 

el radical catión ABTS•+ (ácido 2, 2’-azino bis-3-etil-benzotiazolin-6 sulfónico). Los 

resultados son expresados como porcentaje de reducción y por comparación con el 

estándar Trolox, el cual se reporta como valores de TEAC (Trolox Equivalent 

Antioxidant Capacity). En este caso se evaluaron los 3 extractos a concentraciones 

de 10000, 1000, 100 y 10 ppm, mientras que las xantonas fueron a concentraciones 

de 10, 1 y 0.1 mM como se muestra en las tablas. 

 Tabla 9. Capacidad de reducción del radical  ABTS•+ de los tres extractos vegetales 

 

En las 4 diferentes concentraciones los tres extractos presentaron actividades 

menores al 50% de reducción del radical ABTS. Siendo el extracto de Sechium 

edule a 10000 ppm quien presento la mayor actividad con un 27.87% de reducción 

del radical. Sin embargo, el extracto de M. palmatum presentó una cantidad de 

equivalentes de trolox, ligeramente mayor a Porophyllum ruderale y S. edule. Si bien 

no presentaron actividad utilizando este radical artificial es necesario evaluar si 

cambia esta actividad in vivo. 

Tabla 10. Capacidad de reducción del radical  ABTS•+ de xantonas. 

ABTS 

Extracto 
% de reducción del radical ABTS

-.

 [mg] 
Trolox/g 10000 ppm 1000 ppm 100 ppm 10 ppm 

Sechium edule 27.87 ± 0.009 15.82 ± 0.009 7.39 ± 0.004 0.24 ± 0.012 62.07 

Porophyllum ruderale 22.46 ± 0.005 6.37 ± 0.011 5.16 ± 0.008 4.88 ± 0.008 68.57 

Microsechium 

palmatum 
24.54 ± 0.007 7.64 ± 0.009 6.85 ± 0.010 5.54 ± 0.009 70.58 

ABTS 

Compuesto 
% de reducción del radical ABTS

-.
 

[mg] Trolox/g 
10 mM 1 mM 0.1 mM 

AM-223 8 ±0.009 5.5 ± 0.008 6.1 ±0.010 198.29 

AM-224 6.1 ± 0.005 5.7 ± 0.008 6.1 ± 0.009 261.74 

AM-130  6.2 ± 0.009 8.1 ± 0.007 7.2 ± 0.009 248.40 
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En el caso de los compuestos fue mínima su actividad al igual que en el ensayo de 

DPPH, por lo que es necesario evaluar el efecto en el modelo in vivo. 

Efecto de extractos metanólicos de Microsechium palmatum, Porophyllum 

ruderale y Sechium edule y xantonas sobre el crecimiento de 

Saccharomyces cerevisiae. 

Para determinar el efecto de los extractos se procedió a realizar varias cinéticas de 

crecimiento de la levadura en presencia de los extractos y con los agentes 

estresantes (H2O2 y captan). En la primera cinética únicamente se monitoreó el 

crecimiento de la levadura hasta las 30 horas (gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Crecimiento de la levadura y medición de glucosa 

Tabla 11. Velocidad específica de crecimiento y velocidad específica de consumo de glucosa.  
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En el crecimiento de esta levadura se distinguen cuatro fases: 1) lag o fase de 

adaptación, 2) log o fase exponencial, 3) desaceleración y 4) fase estacionaria. En 

la primera cinética se observa que en 5 horas ocurre la fase 1, la fase 2 se da hasta 

las 15 horas y hay una desaceleración entre las15 y 25 horas. En cinéticas 

anteriores se observó que a partir de las 30 horas comienza su fase estacionaria. 

Tambien se determino que a las 15 horas la cantidad de glucosa en el medio es 

mínima, lo que sugiere que a partir de ahí el crecimiento se debe al consumo de 

otros nutrientes contenidos en el medio (peptona) o por la producción de 

subproductos de la misma levadura, como el dioxido de carbono y etanol (Steven & 

Prasad, 1989). Al disminuir la concentración de glucosa, las células atraviesan por 

un cambio diáuxico, un periodo breve de tiempo en el cual no hay división y la célula 

cambia de un metabolismo fermentativo a uno respiratorio (Held, 2010). Posterior 

se observa una fase postdiáuxica en donde las células usan como fuente de 

carbono el etanol producido durante la fase logarítmica e incrementan gradualmente 

su resistencia al estrés. Su velocidad especifica de crecimiento fue de 0.344 h-1 y la 

velocidad de consumo fue de 0.059 g/L. 

En la segunda cinética se evaluó el efecto de los agentes estresantes (H2O2 5Mm y 

captan 2 y 20 µM) sobre el crecimiento de la levadura (gráfico 6).  

En los datos obtenidos observamos que con captan a 2 µM la levadura es capaz de 

alcanzar un crecimiento similar a nuestro control, pero al incrementar la 

concentración a 20 µM se inhibe casi por completo. El peróxido de hidrógeno 

ocasionó una disminución del crecimiento y una extensión de la fase lag. Esto era 

de esperarse ya que el captan es un antifungico de uso agrícola, mientras que el 

peróxido se utiliza como agente antiséptico. Debido a este efecto sobre el 

crecimiento se observó que ocasionan un estrés al microorganismo, sobre todo con 

la concentración de captan 20 µM, por lo que son compuestos modelo para la 

inducción de estrés. 

Bajo esta perspectiva se sugiere que el sistema antioxidante del microorganismo no 

le es suficiente para contrarestar el efecto causado por estos agentes a las 

concentraciones utilizadas de H2O2 5mM y captan 20 µM. Considerando lo anterior 
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se hicieron cinéticas en la que se adicionaría los extractos y xantonas para 

determinar el posible efecto protector.   

Gráfico 6. Crecimiento de S. cerevisiae con agentes estresantes. 

La velocidad específica de crecimiento y de consumo de glucosa de los tratamientos 

se muestran en la tabla 12. 

Tabla 12. Velocidad específica de crecimiento y velocidad específica de consumo de glucosa 
de los diferentes tratamientos. 
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T1 0.36  0 a 15 0.057 1.71E+08 15 

T2 0.23  0 a 20 0.024 7.00E+07 20 

T3 0.29  0 a 15 0.052 1.16E+08 15 

T4 0.12  0 a 15 0.011 1.13E+07 > a 0 
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Figura 23. Morfología de Saccharomyces cerevisiae teñidas con azul de algodón. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Imagen de crecimiento normal y en presencia de peroxido de hidrogeno. 

Cinética de crecimiento S. cerevisiae con extracto de Sechium edule 

El extracto de Sechium edule se evaluó a concentración del 0.5% (5mg/ml) y se 

agregó directamente al medio de cultivo a partir de las 0 horas. Los agentes 

estresantes se adicionaron al mismo tiempo y a la misma concentración de la 

cinética anterior (gráfico 7). 

A pesar de que este extracto presentó mayor contenido de saponinas, se observó 

que no afectó el crecimiento de la levadura y que su crecimiento fue similar al 

control, sin embargo, la velocidad de crecimiento fue menor. En la cinética en 

presencia de extracto y H2O2 se observó que la presencia del extracto disminuye el 

efecto del peróxido ya que su crecimiento no se disminuyo tan notoriamente en 

comparación con solo H2O2. Con respecto a su µ (h-1) obtuvo el valor más alto a 

pesar de tener un crecimiento menor, esto puede indicar que debido a su contenido 

de fenoles, estos tengan una respuesta para contrarestar el efecto de este agente. 

40x  
Células expuestas con H2O2 

40x  
Control 
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Por otro lado, en la cinética en presencia de captan a 20 µM se observa un 

incremento de la fase lag hasta las 15 horas y es hasta las 25 horas que se aprecia 

crecimiento comparable con el control. Lo anterior lleva a pensar que algunos de los 

componentes del extracto interactuan inhibiendo reacciones de oxidación del 

agente estresante o que inhiban las enzimas prooxidantes disminuyendo asi la 

producción de EROS evitando el daño en las células (Chanaj-Kaczmarek, et al., 

2015). 

 

Gráfico 7. Crecimiento de S. cerevisiae con extracto de Sechium edule. 

Tabla 13. Velocidad específica de crecimiento y velocidad específica de consumo de glucosa 
de los diferentes tratamientos con el extracto de Sechium edule.  
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T1 0.36  0 a 15 0.06 1.71E+08 15 
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T6 0.12  0 a 15 0.011 1.13E+07 > a 0 
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En el caso de las actividades enzimáticas se observó que en el control (T1) la 

actividad de SOD fue mayor a las 5 h, lo cual demuestra que la presencia de 

superóxido estimula la expresión de esta enzima debido a que en este tiempo las 

células se encuentran en un periodo de adaptación que es cuando están sometidas 

en un estado de estrés, así también se obtuvo mayor actividad de esta enzima a las 

15 y 30 h (Tabla 14 y gráfico 8). La actividad de CAT fue deficiente en las tres tomas 

de muestra, esto puede ser explicado porque los genes de catalasa son expresados 

principalmente en crecimiento (Belinha, 2007). La GPx mostró actividad a las 5 y 

principalmente a las 15 h, en la literatura ya es descrito que en el caso de 

Saccharomyces cuenta con tres genes que codifican a tres GPx (GPX1, GPX2, y 

GPX3) y que en este caso pareciera presentar actividad la GPx3 que está asociada 

mayormente a atrapar radicales de peróxido que son generados en el metabolismo 

normal de la célula (Yoshiharu , et al., 1999).  

En el segundo tratamiento (T2) se observó que el crecimiento no difiere mucho con 

respecto al control a comparación de aquellos que llevan agentes estresantes; por 

otro lado, en las actividades enzimáticas lo que más resaltó fue el hecho de que 

presento actividad CAT en los 3 puntos de muestreo, sugiriendo que algún o 

algunos componentes del extracto inducen a las células la sobreproducción del 

peróxido de hidrógeno ya sea por activación de enzimas prooxidantes y que esta 

concentración se vea reflejada tanto en la actividad de CAT y GPx (Tabla 14 y 

gráfico10), esto se puede observar en cada tratamiento que lleva este extracto. Así 

también presentó actividad de SOD quien es la responsable de transformar los 

peróxidos en el sustrato de las dos enzimas anteriores, las actividades obtenidas 

fueron menores al control. En el T3 donde además del extracto también lleva el H2O2 

durante las primeras 5 horas no se detectó actividad de SOD y CAT (Tabla 14, 

gráfico 9 y 10), sin embargo, a las 15 y 30 h. presentaron mínima actividad para 

SOD y alta actividad a las 30 h de CAT (mayor que T1). En la actividad de GPx solo 

presento en las primeras 5 y 15 h. Al comparar el efecto cuando está el extracto con 

el tratamiento donde únicamente lleva H2O2 se observa que además de favorecer el 

crecimiento de la levadura, también ocasionó que el sistema de defensa pudiera 

expresarse por lo que únicamente se detectó actividad de SOD a las 15 y 30 h. El 
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T4 donde lleva el captan (fungicida), se observó que el extracto fue capaz de 

proteger a la levadura de este agente estresante, y que presento actividad de GPx 

(5 y 15 h) y CAT (5 h) mayor que el control, por lo que se podría pensar que el 

captan favorece a la producción de peróxidos y que el extracto posee la capacidad 

para neutralizar estos peróxidos, más que inducir el sistema antioxidante endógeno 

(Chanaj-Kaczmarek, et al., 2015), ya que en el tratamiento donde solo lleva captan 

si presenta actividad de SOD y GPX a las 5, 15 y 30 h. 

 

Tabla 14. Actividad enzimática con extracto de Sechium edule (*ND-No detectado) 

 

Gráfico 8. Actividad de SOD Sechium edule 
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Gráfico 9. Actividad de GPx Sechium edule 

Gráfico 10. Actividad de CAT Sechium edule 

Cinética de crecimiento S. cerevisiae con extracto de Microsechium palmatum 

Se evaluó a la misma concentración el extracto de Microsechium palmatum que en 

la cinética anterior 0.5% y se agregó directamente al medio de cultivo a partir de las 

0 horas. Los agentes estresantes fueron a la misma concentración de la cinética 

anterior.
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Gráfico 11. Crecimiento de S. cerevisiae con extracto de Microsechium palmatum. 

Tabla 15. Velocidad específica de crecimiento y velocidad específica de consumo de 
glucosa de los diferentes tratamientos con el extracto de Microsechium palmatum. 
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por lo que se esperaba una protección contra los radicales. Sin embargo, la alta 

concentración de otros metabolitos impide el efecto protector. El valor más alto en 

su velocidad de crecimiento es para el T1, mientras que la velocidad de consumo 

es similar entre ellas. 

En la tabla 16 se observa que el T1 mostró actividad de SOD (5, 15 y 30 h.) con un 

incremento en las primeras horas, este rango de tiempo corresponde a su fase Lag, 

que es cuando las células se encuentran en un estado de estrés al adaptarse al 

medio de cultivo, uno de los subproductos de esta reacción enzimática son el 

sustrato de GPx y CAT, en donde es sabido que en condiciones normales GPx tiene 

mayor afinidad al H2O2 que CAT (Roehrs, et al., 2010) y que corresponde a los 

resultados obtenidos ya que CAT solo presentó actividad a las 5 h. mientras que 

GPx fue a las 5 y 15 h. En el T2 obtuvimos que para el caso de SOD presentó mayor 

actividad que el T1 a las 15 y 30 h. mostrando que el extracto induce la producción 

de peróxidos (O2
−). CAT a las 15 h y GPx a las 5 y 30 h.  demostraron complementar 

su actividad en los tres puntos medidos. El T3 al igual que el control mostró mayor 

actividad de SOD (5, 15 y 30 h) a pesar de incluir el H2O2 lo que puede indicar que 

las células se ven sometidas a un ataque doble, tanto del extracto como del H2O2 y 

que por ello incrementa en las primeras 5 horas su sistema de defensa de la 

levadura a comparación del control y del tratamiento que únicamente incluye H2O2 

(Tabla 16 y gráfico12). También se obtuvo una alta actividad de GPx a las 5 horas 

sugiriendo que en este periodo hay una alta cantidad de H2O2 y que de cierta manera 

el extracto sea el responsable en la producción de este radical. Además de que el 

captan también es un inductor de la actividad de esta enzima principalmente a las 

15 h (Gráfico 13). 

Se observó que el T4 mostró actividad de GPx y CAT obteniendo valores menores 

al control y que al compararlo con el tratamiento donde únicamente lleva el captan 

se diferencia en la actividad de SOD quien probablemente efecto la producción de 

peróxidos (O2
−). También estos datos muestran el efecto del extracto en la 

producción de H2O2 y que a su vez se ve influenciada no solo en la actividad de GPx 

sino también en la actividad de CAT quien también utiliza este sustrato. 
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Tabla 16. Actividad enzimática con extracto de Microsechium palmatum (*ND-No detectado) 

 

 

Gráfico 12. Actividad de CAT Microsechium 

Gráfico 13. Actividad de GPx Microsechium 
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Captan *ND *ND *ND 277.6 336.5 151.4 35.5 3.7 20.3 5.4 5.3 4.7 
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Gráfico 14. Actividad de CAT Microsechium 

 

 

Cinética de crecimiento S. cerevisiae con extracto de Phorophyllum ruderale  

Con la misma concentración que en la cinética anterior (0.5%), el extracto de 

Phorophyllum ruderale se agregó directamente al medio de cultivo a partir de las 0 

horas y los agentes estresantes se utilizaron a las mismas concentraciones. 

 

 Gráfico 15. Crecimiento de S. cerevisiae con extracto de Porophyllum ruderale. 
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Los resultados con este extracto indican que por sí solo el extracto no llega afectar 

el crecimiento de la levadura ya que comparándolo con el control hay un crecimiento 

similar, además en los datos obtenidos de velocidad de crecimiento y consumo de 

glucosa son parecidos al control. Por otro lado, si lo comparamos con los métodos 

químicos anteriores encontramos una relación con el método de DPPH, y bajo esta 

perspectiva se podría suponer que los componentes del extracto son los que 

interactúan con los agentes estresantes evitando que dañen al microorganismo. 

Esto se observó cuando lleva el extracto y los agentes estresantes en donde 

pareciera no tener un efecto negativo en la levadura, ya que en todos los casos se 

presentó crecimiento de la levadura (gráfico 15). 

Sus velocidades de crecimiento son similares a la del control con excepción del T5 

y T6 que son afectados por el captan a esa concentración disminuyendo su 

velocidad (tabla 17). En este caso es de importancia el efecto de este extracto ya 

que llega a minimizar el efecto del H2O2 como del captan a esas concentraciones. 

 

Tabla 17. Velocidad específica de crecimiento y velocidad específica de consumo de glucosa 
de los diferentes tratamientos con el extracto de Porophyllum ruderale. 

 

Como se muestra en la tabla 18, la actividad de SOD en el T1 fue mayor en las 5 h, 

mientras que a las 15 y 30 h se mantuvo estable. Sin embargo, el T2 alcanzó 2.5 

veces el valor del control de esta enzima y la importancia de esta enzima radica en 

que, sin ella la alta acumulación del anión superóxido (O2
−) está asociada a la 

muerte celular  (Roehrs, et al., 2010).  

Tratamiento 
µ  

(h-1) 
µ 

Tiempos 

(QS)   
Glucosa 

g/L(h) 
CrecimientoMax 

Glucosa 
[0]/h 

T1 0.34 0 a 15 0.05 1.19E+08 15 

T2 0.33 0 a 15 0.05 1.19E+08 15 

T3 0.25 0 a 20  0.01 7.00E+07 15 

T4 0.33 0 a 15 0.04 1.50E+08 15 

T5 0.21 0 a 20 0.04 8.50E+07 15 

T6 0.12 0 a 15 0.01 1.13E+07 > a 0 
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También se observó que el T2 el cual contiene el extracto, presentó mayor actividad 

en las 5 horas que el control, aunque con un comportamiento similar a este en la 

actividad de SOD, ya que a las 5 h hay un incremento y posterior se mantiene (15 y 

30 h). Esta actividad a su vez está asociada con la actividad de GPx que presento 

la misma tendencia que el control (gráfico 17). En el caso de T3 presentó la misma 

actividad de SOD a las 5 h y valores diferentes a las 15 y 30 h. con respecto al T1, 

en cuanto la actividad de GPx, esta fue mayor que el T1 y que el tratamiento que 

únicamente lleva H2O2. Estos resultados pueden indicar al extracto de esta planta 

como estimulante de la actividad de esta enzima en presencia del peróxido de 

hidrógeno.  

En el tratamiento T4 se observó que solo a las 5 h presentó actividad de SOD con 

valor menor al control. La actividad de GPx solo fue mayor a las 5 con respecto al 

control, pero al compararlo con el tratamiento donde únicamente lleva el captan, se 

observó que este alcanzó valores mayores en la actividad de GPx principalmente a 

las 15 horas. También este tratamiento fue el único que presento actividad de CAT 

a las 5 y 30 h (gráfico 18) y que fueron en los tiempos donde hubo menor actividad 

de GPx dando a pensar que CAT compensaba la transformación del H2O2 generado. 

Tabla 18. Actividad enzimática con Porophyllum ruderale (*ND-No detectado) 

 

Tratamiento 
CAT [U/ml]                   GPx [U/ml] SOD % Proteína [mg /ml] 

5 h. 15 h. 30 h. 5 h. 15 h. 30 h. 5 h. 15 h. 30 h. 5 h. 15 h. 30 h. 

T1 *ND *ND *ND 8.4 243.9 *ND 96.6 74.8 74.8 4.5 30.8 17.5 

T2 *ND *ND *ND *ND 243.9 *ND 243.8 41.6 41.6 32.9 15.9 22.5 

T3 *ND *ND *ND 168.2 201.9 *ND 100.3 4.8 4.8 21.8 20.2 15.4 

T4 18.8 *ND 5.3 109.4 227.1 117.8 81.3 *ND *ND 15.4 1.6 10.5 

H2O2 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 58.5 28.6 6.7 5.2 6.2 

Captan *ND *ND *ND 277.6 336.5 151.4 35.5 3.7 20.3 5.4 5.3 4.7 
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Gráfico 16. Actividad de SOD Porophyllum 

Gráfico 17. Actividad de GPx Porophyllum 
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Gráfico 18. Actividad de CAT Porophyllum 

 

Cinética de crecimiento S. cerevisiae con compuesto de (AM-224). 

Para esta cinética se evaluó la concentración del compuesto AM-224 a 5 mM y los 

agentes estresantes a la misma concentración de las cinéticas anteriores. 

 

Gráfico 19. Crecimiento de S. cerevisiae con compuesto AM-224 
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Tabla 19. Velocidad específica de crecimiento y velocidad específica de consumo de 
glucosa de los diferentes tratamientos con el compuesto AM-224. 

 

 

 

 

 

Figura 25. Estructura de xantona AM-224 

En los métodos químicos la actividad antioxidante de este compuesto fue menor a 

un 50%, en esta ocasión se podría decir que hay una relación de ese valor y cuando 

es evaluado sobre el crecimiento de la levadura ya que este compuesto no evito el 

daño causado por los agentes estresantes, además de que el tratamiento donde 

únicamente lleva el compuesto (T2) pareciera tóxico para la levadura. Es sabido 

que la actividad antioxidante está relacionada a la estructura molecular, más 

precisamente a la presencia de número de grupos hidroxilo y a los efectos de 

conjugación y resonancia de los dobles enlace (E. Bendary *, 2013). En este caso 

se observó que la conjugación de los dobles enlaces de la molécula no fue capaz 

de presentar actividad antioxidante o que se puede ver afectada por sus 

sustituyentes. 

El T1 y T2 acerca de la velocidad de crecimiento fueron iguales a pesar de que 

difirieron en su crecimiento, el T2 fue menor pero su consumo de glucosa fue más 

rápido lo que sugiere que este compuesto altera las propiedades ideales del medio 

de cultivo o que interacciona directamente a nivel celular evitando procesos 

biológicos de la misma célula, y luego sumándole los agentes estresantes (T3 y T4) 

Tratamiento 
µ  

(h-1) 
µ 

Tiempos 

(QS) 
Glucosa 

g/L(h) 
CrecimientoMax 

Glucosa 
[0]/h 

T1 0.43 0 a 15 0.01 1.51E+08 25 

T2 0.26 0 a 25 0.71 7.75E+07 25 

T3 0.08 15 a 30 0.02 2.00E+05 > a 0 

T4 0.09 5 a 15 0.02 1.75E+05 > a 0 

T5 0.12 0 a 15 0.011 1.13E+07 > a 0 
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no brinda ninguna protección e incluso su crecimiento es menor que cuando solo 

lleva el captan (T5). 

Acerca de la actividad enzimática con esta xantona, no fue posible detectar actividad 

en las primeras 5 horas por la poca biomasa obtenida (gráfico 10).  

En el control (T1) nuevamente se observó que la SOD es indispensable para su 

crecimiento y desarrollo de la levadura, y que a partir de las 15 horas y hasta las 30 

se mantiene constante esta actividad. También se observó que GPx juega un papel 

importante a las 15 h, indicando que en la fase estacionaria no hay concentración 

suficiente para inducir este sistema de defensa, y al ser más específica esta enzima 

sobre el H2O2 no se detectó actividad de CAT. El T2 mostró valores semejantes 

tanto de SOD y GPx (gráfico 20 y 21), sin embargo, a las 30 h se detectó actividad 

de GPx, sugiriendo que la xantona tiene un efecto, y no directamente sobre el 

sistema antioxidante por los resultados obtenidos. En el siguiente caso (T3), se 

observó que la actividad fue similar a la del control a pesar de que el crecimiento de 

la levadura fue inferior y que, al compararlo con el tratamiento en donde solo lleva 

el H2O2 se nota una mayor actividad, lo que podría indicar que el microorganismo 

activa su sistema antioxidante para lidiar con el peróxido además del efecto de la 

xantona, además este tratamiento fue el único que presento actividad de CAT 

(gráfico 22) indicando que a las 15 horas había una alta concentración de peróxido 

ya que también presento actividad de GPx en ese tiempo. Y por último el tratamiento 

T4 mostró actividad comparable con el control (SOD y GPx), y menor al tratamiento 

con captan.  

Aunque la actividad de GPx fue menor que el tratamiento con captan, presentó la 

misma tendencia que éste, mayor actividad en las 15 horas que a las 30 h. En 

cambio, SOD presentó actividad similar a la del control, pero no así para el 

tratamiento con captan ya que este llegó a presentar actividad mínima, sugiriendo 

que el efecto de la xantona y captan da como resultado gran acumulación de 

peróxidos.  
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Tabla 20. Actividad Enzimática (*ND-No detectado) 

Gráfico 20. Actividad de SOD AM-224

Gráfico 21. Actividad de GPx AM-224 
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Tratamiento 
CAT [U/ml]                   GPx [U/ml] SOD % Proteína [mg /ml] 

15 h. 30 h. 15 h. 30 h. 15 h. 30 h. 15 h. 30 h. 

T1 *ND *ND 168.2 *ND 100.0 104.8 4.4 23.7 

T2 *ND *ND 151.4 33.6 100.0 105.3 11.4 19.3 

T3 68.5 *ND 185.1 *ND 95.9 95.2 23.0 3.7 

T4 *ND *ND 159.8 75.7 99.7 115.9 25.2 19.2 

H2O2 *ND *ND *ND *ND 58.5 28.6 5.2 6.2 

Captan *ND *ND 336.5 151.4 3.7 20.3 5.3 4.7 
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Gráfico 22. Actividad de CAT AM-224 

 

Cinética de crecimiento S. cerevisiae con compuesto de (AM-223). 

Para esta cinética se evaluó la concentración del compuesto AM-223 a 5 mM y los 

agentes estresantes a la misma concentración de las cinéticas anteriores. 

 

Gráfico 23. Crecimiento de S. cerevisiae con compuesto AM-223   
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Tabla 21. Velocidad específica de crecimiento y velocidad específica de consumo de glucosa 
de los diferentes tratamientos con el compuesto AM-223 

 

Figura 26. Estructura de xantona AM-223 

En los métodos químicos este compuesto fue el que presentó mayor capacidad 

atrapadora de esos radicales, sin embargo no llego al 50% en ninguno de los dos 

ensayos y por consiguiente se evaluó su efecto en el cultivo de la levadura (T2) 

observando que cuando es agregado, su crecimiento se ve disminuido a partir de 

las 15 horas con respecto al control (T1), no obstante este tratamiento llega a tener 

valores similares en su velocidad de consumo y crecimiento además de que llega a 

presentar crecimiento comparable al control. En los otros casos (T3 y T4) no 

presentan un buen crecimiento y por lo tanto sus velocidades de consumo y 

crecimiento son inferiores comparándolas con el control evidenciando que este 

compuesto no confiere ninguna protección al microorganismo. 

En la tabla 22 se observa que el control (T1) solo mostró actividad de SOD a las 15 

y 30 h, mientras que para GPx se obtuvo actividad como en los casos anteriores a 

las 5 y 15 h.  y en este caso CAT presentó actividad a las 5 h. En el tratamiento T2 

su actividad de SOD incrementó a las 30 horas, mientras que la actividad de GPx 

Tratamiento 
µ  

(h-1) 

µ 
Tiempos 

(QS) 
Glucosa 

g/L(h) 
CrecimientoMax 

Glucosa 
[0]/h 

T1 0.32 0 a 20 0.022 1.63E+08 20 

T2 0.30 0 a 20 0.021 1.01E+08 20 

T3 0.07 15 a 30 0.006 6.75E+05 > a 0 

T4 0.08 15 a 25 0.016 4.88E+05 > a 0 

T5 0.12 0 a 15 0.011 1.13E+07 > a 0 
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fue similar al control a pesar de presentar un crecimiento menor, esto hace suponer 

que esta xantona llega alterar las condiciones óptimas de la levadura ya que el 

crecimiento es menor pero la actividad semejante al control. Ademas de que este 

compuesto parece inducir la actividad de CAT (gráfico 24) ya que fue la que alcanzo 

valores mayores, lo que indica que en este caso presento mayor concentración de 

peróxido de hidrogeno y que hubo participación de las dos enzimas (CAT y GPx). 

El siguiente tratamiento (T3) presentó actividad en los tres casos pese a que su 

crecimiento fue mínimo. Estos resultados sugieren que la xantona y H2O2 

desencadenan la activación del sistema antioxidante de la levadura en las 5 y 15 h 

SOD, GPx y a las 30 h CAT.  

Al compara con el tratamiento donde únicamente lleva captan con T4 (compuesto + 

captan), se observa que en la actividad de SOD si existe diferencia (24 gráfico), ya 

que el (T4) presento la mayor actividad a las 15 h que también es comparable con 

el control pero que disminuye a las 30 h. En la actividad de GPx se detectó actividad 

en los tres tiempos (gráfico 25), mientras que el control solo presento a las 5 y 15 h, 

pero estos valores no se comparan con el tratamiento que lleva captan porque la 

actividad de este fue mayor en los tres tiempos medidos. Y como en los casos 

anteriores que llevan compuesto este también presentó actividad de CAT, 

mayormente a las 15 h. 

Tabla 22. Actividad enzimática 

Tratamiento 
CAT [U/ml]                   GPx [U/ml] SOD % Proteína [mg /ml] 

5 h. 15 h. 30 h. 5 h. 15 h. 30 h. 5 h. 15 h. 30 h. 5 h. 15 h. 30 h. 

T1 36.4 *ND *ND 252.4 109.4 *ND *ND 99.7 97.1 33.72 15.7 14.5 

T2 17.4 63.7 104.9 252.4 109.4 *ND *ND 97.8 194.7 23.23 11.9 18.2 

T3 *ND *ND 73.0 168.2 134.6 8.4 127.3 100.0 45.2 29.28 17.3 9.9 

T4 *ND 101.8 11.5 58.9 243.9 33.6 *ND 99.7 74.5 13.22 16.9 11.5 

H2O2 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 58.5 28.6 6.7 5.2 6.2 

Captan *ND *ND *ND 277.6 336.5 151.4 35.5 3.7 20.3 5.4 5.3 4.7 
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Gráfico 24. Actividad de SOD AM-223 

Gráfico 25. Actividad de GPx AM-223 
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Gráfico 26. Actividad de GPx AM-223 

Cinética de crecimiento S. cerevisiae con compuesto de (AM-130) 

En esta cinética se evaluó la concentración del compuesto AM-130 a 5 mM y los 

agentes estresantes a la misma concentración de las cinéticas anteriores. 

 

 

Gráfico 27. Crecimiento de S. cerevisiae con compuesto AM-130 
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Tabla 23. Velocidad específica de crecimiento y velocidad específica de consumo de glucosa 
de los diferentes tratamientos con el compuesto AM-130 

 

 

Figura 27. Estructura de xantona AM-130 

 

En este experimento observamos que hasta las 10 horas el crecimiento de todos 

los tratamientos fue comparable a la del control, sin embargo, posterior a este 

tiempo el crecimiento de los otros tratamientos se ve afectado principalmente en 

aquellos que llevan los agentes estresantes. En cuanto a su velocidad específica de 

crecimiento se observó que la de todos los tratamientos fue menor a la del control 

(T1), no obstante, la velocidad de consumo de glucosa en el T2 y T3 fue mayor al 

control a pesar de haber presentado un crecimiento menor. En el caso del 

tratamiento donde únicamente va el compuesto (T2), su crecimiento no llega a ser 

afectado a tal grado como aquellos que llevan agentes estresantes por lo tanto 

observamos que este compuesto no llega a conferir resistencia o protección ante 

estos agentes estresantes ya sea protección celular o interactuando directamente 

contra el agente estresante. 

Tratamiento 
µ 

(h-1) 

µ 
Tiempos 

(QS) 
Glucosa 

g/L(h) 
CrecimientoMax 

Glucosa 
[0]/h 

T1 0.39 0 a 15 0.050 2.25E+08 20 

T2 0.20 0 a 30 0.059 1.23E+08 15 

T3 0.30 15 a 30 0.103 8.30E+07 30 

T4 0.05 10 a 20 0.005 4.00E+05 > a 0 

T5 0.12 0 a 15 0.011 1.13E+07 > a 0 
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De acuerdo a la tabla 24, observamos que el T1 volvió a mostrar actividad de SOD 

a las 5, 15 y 30, también presentó actividad de GPx a las 5 y 15 h, cabe mencionar 

que la mayor actividad en estos casos se alcanzó en su fase Log o exponencial (15 

h.), lo cual afirma que normalmente en estas condiciones se activa el sistema 

antioxidante en este tiempo. En el siguiente tratamiento (T2) donde es agregada la 

xantona se observó un altoincremento de SOD a las 5 h lo que sugiere un 

incremento de peróxidos (O2
−) durante ese periodo, ya que posterior a este tiempo 

las actividades son similares a T1 (gráfico 28). En cuanto a los niveles de GPx se 

obtuvo que a las 5 h alcanzó mayores niveles de actividad con respecto al control y 

que a las 15 h fueron menores. A las 30 h se detectó actividad de CAT,la cual no 

llego a presentar el control en ningún tiempo lo que puede indicar que este 

compuesto también induce la actividad de CAT (gráfico 30). 

En T3 mostró mayor actividad de SOD a las 5, 30 h. con respecto al control (gráfico 

28), este tratamiento además de la xantona, también lleva H2O2, el cual se ha 

observado que puede estimular la actividad de SOD y que va a depender de la 

concentración de H2O2 y de la fuente de carbono en el medio (Semchyshyn & 

Lozinska, 2012), al compararlo con el tratamiento que lleva H2O2 se observa mayor 

actividad de esta enzima en T3 . Su actividad de GPx únicamente se detectó a las 

15 h con valores mayores al control (gráfico 29). Esta actividad no fue detectada en 

el tratamiento con H2O2 al igual que con CAT que presentó actividad a las 5 y 30 h, 

que no se detectó ni al control ni al tratamiento con H2O2. Y por último el T4 que 

lleva el antifúngico que no permitió crecimiento de la levadura pero que en este caso 

si indujo la actividad de SOD a las 15 h con valor mayor al control, sin embargo, el 

control mostró actividad de esta enzima en los tres tiempos. GPx alcanzó valores 

mayores con respecto al control, pero menores al tratamiento con captan (gráfico 

29). Y la actividad de CAT solo se detectó a las 30 h (gráfico 30), indicando 

nuevamente que el compuesto promueve la actividad de esta enzima en ese tiempo. 
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Tabla 24. Actividad enzimática 

 

Gráfico 28. Actividad de SOD AM-130 

Gráfico 29. Actividad de GPx AM-130 
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Tratamiento 
CAT [U/ml]                   GPx [U/ml] SOD % Proteína [mg /ml] 

5 h. 15 h. 30 h. 5 h. 15 h. 30 h. 5 h. 15 h. 30 h. 5 h. 15 h. 30 h. 

T1 *ND *ND *ND 16.8 185.1 *ND 63.6 99.1 90.4 20.94 18.2 15.9 

T2 *ND *ND 70.6 50.5 151.4 *ND 572.7 102.8 95.7 7.02 26.5 19.0 

T3 0.5 *ND 17.0 *ND 277.6 *ND 380.0 83.8 150.0 2.55 21.0 15.9 

T4 *ND *ND 15.4 126.2 193.5 58.9 45.5 103.1 29.3 10.67 21.1 25.1 

H2O2 *ND *ND *ND *ND *ND *ND *ND 58.5 28.6 6.7 5.2 6.2 

Captan *ND *ND *ND 277.6 336.5 151.4 35.5 3.7 20.3 5.4 5.3 4.7 
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Gráfico 30. Actividad de CAT AM-130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.
0

0.
0

0.
5

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

70
.6

17
.0

15
.4

0.
0

0.
0

T 1 - 1 3 0 T 2 - 1 3 0 T 3 - 1 3 0 T 4 - 1 3 0 H 2 O 2 C A P T A N

U
/m

l

TIEMPO (HORAS)

CAT AM-130

5 h. 15 h. 30 h.



73 
 

CONCLUSIONES  

 En las cinéticas de crecimiento de S. cerevisiae se observó que el H2O2 

(5mM) y captan (2 y 20 µM), inducen una disminución del crecimiento y 

cambios morfológicos en la levadura que son signos del estrés.  

 Cada uno de los extractos presento diferente número y concentración de 

metabolitos secundarios, el extracto de Microsechium sp. presentó una 

mayor diversidad y cantidad de fenoles, flavonoides, esteroles, saponinas y 

alcaloides, sin embargo, en la actividad antioxidante en sistemas químicos 

como en el modelo biológico no presentó mayor capacidad atrapadora de 

radicales o de protección hacia la célula. 

 En el caso de S. edule a diferencia de los otros extractos, este mostró mayor 

abundancia de saponinas, las cuales son asociadas a presentar actividad 

antiséptica y que, afortunadamente no afecto de manera negativa en la 

evaluación química porque presento mayor actividad antioxidante en ABTS, 

en el ensayo en vivo no inhibió el crecimiento de la levadura y si favoreció la 

inducción del sistema antioxidante principalmente en presencia de peróxido 

de hidrógeno. 

 P. ruderale mostró un mayor contenido de flavonoides, además presentó 

mayor actividad en el método de DPPH. En las cinéticas fue el extracto que 

no afecto el crecimiento de la levadura y que le brindo protección contra los 

agentes estresantes principalmente contra el captan. Por la actividad de las 

enzimas, se sugiere que este extracto no induce el sistema antioxidante si no 

que probablemente este interactuando directamente con los agentes 

estresantes o sea capaz de inhibir enzimas prooxidantes.   

 La xantona AM-224 alcanzó valores menores al 20% para atrapar los 

radicales (DPPH y ABTS), estos valores se correlacionaron en el modelo 

celular, ya que además de que por si sola la xantona inhibió el crecimiento 

de la levadura, en la actividad antioxidante no ayudo a revertir los daños 

ocasionados por los agentes estresantes a pesar de haber inducido el 

sistema antioxidante de la levadura. 
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  De las 3 xantonas, la xantona AM-223 fue la que alcanzo los mayores 

niveles de reducción en DPPH y ABTS (19.88 y 8 %). En las cinéticas se 

observó que cuando en el medio estaba incluida esta xantona no tuvo un 

efecto tan negativo en el crecimiento de la levadura, sin embargo, cuando 

también estaban los agentes estresantes no fue capaz de brindar alguna 

protección y solo en algunos casos llego a inducir CA, pero no evito la 

afectación en el desarrollo. 

 La xantona AM-130 al igual que la AM-224 obtuvieron valores bajos en las 

pruebas antioxidantes químicas, sin embargo, al evaluarlo en las cinéticas no 

afecto su crecimiento comparándolo con el control, y al igual que las otras 

xantonas, no ofreció protección a la levadura cuando fue sometida a estrés 

a pesar de haber inducido a CAT y SOD.  

 

De manera general se puede decir que existe una correlación entre los 

componentes de origen fenólico con la actividad antioxidante en los métodos 

químicos. Sin embargo, con los resultados obtenidos en el presente trabajo no se 

puede establecer una correlación directa del efecto encontrado mediante el método 

químico con el modelo celular, sobre todo en la actividad de las enzimas que 

constituyen el sistema endógeno antioxidante. A pesar de ello, en ambos casos se 

determinó que el extracto de P. ruderale y S. edule ofrecen una protección a la célula 

ocasionando una mayor actividad de la enzima GPx, lo que confirma su actividad 

antioxidante in vivo.  
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ANEXOS 

Medio YPD 

Extracto de levadura 10g/L 

Peptona de gelatina 20g/L 

Glucosa 20g/L 

Solución de mantenimiento 

Tris-HCl 0.05M pH 8.2 

Sacarosa 0.4M 

EDTA 1mM 

 

Buffer Fosfatos (fosfatos 0.1M, pH 7.5) 

NaH2PO4 0,2 M, 27.6g/L 

Na2HPO4 0,2 M, 53.65g/L 

 

Regulador de fosfatos 

Regulador de fosfatos 0.1M pH7 

DTT 10mM 

EDTA 1mM 

 

 

 

 

y = -61.875x2 + 129.74x + 10.03
R² = 0.9886
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Curva estándar de calibración BHT (Butil Hidroxi Tolueno) para equivalencia de muestras 

problemas en su actividad antioxidante. 

Curva estándar de calibración Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico) para 

equivalencia de muestras problemas en su actividad antioxidante. 

 

Curva estándar de calibración Bradford para cuantificación de proteínas usando como patrón 

albúmina de suero bovino (BSA) 

y = 0.1952x + 0.0377
R² = 0.9807
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Curva estándar de calibración con catalasa para la cuantificación de esta enzima en los 

diferentes tratamientos. 

Curva estándar de calibración con superóxido dismutasa para la detección y cuantificación 

de esta enzima en los diferentes tratamientos 

 

 

 

 

 

 

y = -0.0122x + 0.1808
R² = 0.9611

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

 U
A

U/ml

Curva de calibración Catalasa

0

20

40

60

80

100

1 10 100

%
 d

e
 i
n

h
ib

ic
ió

n

Concentración de SOD (U/ml)

Curva de inhibición SOD


