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RESUMEN

Las propiedades biológicas de las especies vegetales son aprovechadas por el ser
humano desde la antigüedad por sus beneficios a la salud que son aprovechados
por personas en diversos países, sin embargo, actualmente se ha encontrado que
estas propiedades podrían diferir según el espacio en el que se desarrollan. Por
ello, en la presente investigación se comparó el contenido de fenoles totales (FT) y
capacidad antioxidante (CA) de tres ecotipos de Bidens pilosa L. los cuales fueron
recolectados

de

Ocoña,

Omate,

y

Camaná.

Se

prepararon

extractos

hidroalcohólicos con agitación y temperatura controladas para luego evaluar los FT
por el método de Folin Ciocalteu y CA por el método de DPPH. Los resultados
indican que, los extractos hidroalcohólicos (EH) de hojas de Bidens pilosa L.
(EHBP) de Ocoña, Omate y Camaná presentan como contenido de fenoles totales
valores de 44.74 ± 0.38, 41.47 ± 0.56 y 44.74 ± 0.38 mg EAG/L respectivamente.
Por otro lado, presentan una CO de 0.0320 ± 0.0012, 0.0268 ± 0.0007 y 0.0320 ±
0.0012 mmol Trólox/mL respectivamente. Se encontró diferencia significativa en la
concentración de FT, en cambio los EHBP de Camaná y Omate no presentaron
diferencia significativa en cuanto a la CO. En conclusión, la procedencia de las
hojas de Bidens pilosa L. sí influye en las propiedades de esta especie.
Palabras clave. Bidens pilosa L., Extracto hidroalcohólico, Fenoles totales,
Capacidad antioxidante, Ecotipo.
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ABSTRACT

The biological properties of plant species have been exploited by humans since
ancient times for their health benefits, which are used by people in various countries;
however, it has now been found that these properties may differ according to the
area in which they are grown. Therefore, in the present investigation, the content of
total phenols (TF) and antioxidant capacity (AC) of three ecotypes of Bidens pilosa
L. collected from Ocoña, Omate, and Camaná were compared. Hydroalcoholic
extracts were prepared under controlled agitation and temperature and then
evaluated for TF by the Folin Ciocalteu method and AC by the DPPH method. The
results indicate that the hydroalcoholic extracts (HE) of leaves of Bidens pilosa L.
(EHBP) from Ocoña, Omate and Camaná have total phenol content values of 44.74
± 0.38, 41.47 ± 0.56 and 44.74 ± 0.38 mg EAG/L, respectively. On the other hand,
they presented an AC of 0.0320 ± 0.0012, 0.0268 ± 0.0007 and 0.0320 ± 0.0012
mmol Trólox/mL respectively. A significant difference was found in the concentration
of TF, while the EHBP from Camaná and Omate did not show a significant difference
in AC. In conclusion, the origin of the leaves of Bidens pilosa L. does influence the
properties of this species.
Key words. Bidens pilosa L., Hydroalcoholic extract, Total phenols, Antioxidant
capacity, Ecotype.
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INTRODUCCIÓN

Si bien los radicales libres tienen la capacidad de provocar cambios tisulares
relacionados a los procesos de toxicidad y enfermedad, podrían provocar daños en
la salud (1). También es posible establecer que los radicales libres y los oxidantes
desempeñan un doble papel como compuestos tóxicos y beneficiosos, ya que
pueden ser perjudiciales o útiles para el organismo (2).
La prevalencia de enfermedades neurodegenerativas ha aumentado en la
población y la patogenia de la mayoría de estas enfermedades es compleja y aún
no se ha dilucidado, pese a la creciente evidencia de especies reactivas del oxígeno
como agentes causantes de enfermedades neurodegenerativas (3).
Considerando que aproximadamente el 80% de los habitantes del mundo dependen
de las plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades desde la
antigüedad.(4) y en nuestro país hay una gran diversidad de plantas con
propiedades medicinales, una de ellas es la hierba comestible Bidens pilosa L. que
se ha utilizado tradicionalmente para una amplia gama de dolencias en muchos
países (5).Si bien se distribuye ampliamente en diferentes regiones del mundo. La
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha
informado que Bidens pilosa L. es un alimento básico y ha promovido su cultivo en
África desde 1975 (6). La planta entera o partes de Bidens pilosa L., como hojas,
flores, semillas, tallos y / o raíces, se utilizan como componentes de las plantas
aromáticas o medicinales (7).
Es necesario realizar investigación en áreas relacionadas al estudio de
componentes fotoquímicos de especies vegetales como Bidens pilosa L. utilizadas
en la medicina tradicional, para reportar científicamente nuevos beneficios a la
salud. Por tal motivo esta investigación busca determinar fenoles totales y
capacidad antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa
L. de tres ecotipos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Descripción de la realidad problemática
La importancia de las plantas medicinales para el cuidado de la salud humana es
invaluable, es una alternativa como una terapéutica suave y no agresiva, con
márgenes terapéuticos amplios para tratar afecciones leves o moderadas, así como
enfermedades crónicas degenerativas (8). Los radicales libres son los
intermediarios del metabolismo, ampliamente existentes en nuestro organismo.
cuando se produce una lesión orgánica afectada por factores externos o cuando el
equilibrio de los radicales libres se inclina en el cuerpo humano, los radicales libres
responderán de forma integrada con los lípidos, las proteínas o el ácido nucleico,
lo que puede poner en peligro la salud del cuerpo humano (9).
En efecto los radicales libres y las especies reactivas del oxígeno cumplen un rol
en el daño celular y la muerte, además tienen implicancia en alteraciones
degenerativas , carcinogénesis, envejecimiento y otras enfermedades relacionadas
con el estrés oxidativo, ya sea por la insuficiencia de antioxidantes o la producción
excesiva de oxidantes (10)
El estrés oxidativo tiene la capacidad de dañar diferentes moléculas y estructuras
celulares, alteran el correcto funcionamiento de órganos y sistemas (11). Estos
daños celulares y tisulares están relacionados con enfermedades asociadas al
estrés oxidativo, y hacen uso de la actividad antioxidante para corregir los
desencadenantes de estas enfermedades, es por ello el interés actual de hallar
antioxidantes naturales con beneficios para la salud, de tal modo que puedan
constituir una nueva estrategia terapéutica para hacer frente el estrés oxidativo (12).
Si bien en la actualidad, los fenoles son considerados uno de los metabolitos
secundarios de las plantas más conocidos, se caracterizan por una variada y amplia
y gama de propiedades bioactivas específicas , lo que hace que sean muy
apreciados por sus efectos beneficiosos tanto para las plantas como para los seres
humanos(13)
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Formulación del problema
Problema principal
¿Cuál es contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante en los extractos
hidroalcohólicos de hojas de tres ecotipos de Bidens pilosa L.?
Problemas secundarios


¿Cuál es la concentración de fenoles totales y capacidad antioxidante de los
extractos hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. obtenidas de Ocoña?



¿Cuál es la concentración de fenoles totales y capacidad antioxidante de los
extractos hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. obtenidas de Omate?



¿Cuál es la concentración de fenoles totales y capacidad antioxidante de los
extractos hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. obtenidas de Camaná?



¿Cuál es el resultado de comparar el contenido de fenoles totales y capacidad
antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de los tres ecotipos de hojas de
Bidens pilosa L.?
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Justificación
Si bien es cierto, la flora mundial consta de 250 000 especies, de las cuales el 10%
se encuentran en Perú, y sólo el 60% de la flora peruana ha sido estudiada, siendo
el 30% de origen endémico (14) alrededor de 1408 especies con uso medicinal (15).
Se desconoce aún o no se aprovecha la utilidad de muchas especies, de allí surge
la necesidad de continuar en la búsqueda de las propiedades de diversas plantas
medicinales (16).
Por otro lado, los compuestos fenólicos han reportado efectividad frente a las
enfermedades inflamatorias crónicas, como cardiovasculares e incluso varios tipos
de cáncer,(17) .Así mismo presentan actividad antioxidante, antimutagénicas,
antialérgicas, y antimicrobianas.(18,19). Es por ello que en la actualidad se está
prestando más atención a las funciones bioquímicas protectoras de los
antioxidantes naturales (20).
Bidens pilosa L.es una hierba perenne representativa, distribuida globalmente en
regiones templadas y tropicales. Pese a los avances en los análisis fotoquímicos y
biológicos en los últimos años, es necesario efectuar esfuerzos más rigurosos para
investigar los compuestos individuales aislados de Bidens pilosa L. para
comprender y validar su uso tradicional y desarrollar aplicaciones específicas en
cuanto a la capacidad antioxidante (6).
Por lo expuesto la presente investigación buscó determinar el contenido de fenoles
totales y la capacidad antioxidante de las hojas procedentes de los extractos
hidroalcohólicos de tres ecotipos de Bidens pilosa L., con el fin de conocer que
ecotipos contienen mayor capacidad antioxidante y concentración de fenoles, de
este modo comprender los usos terapéuticos resportados por esta planta medicinal.
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Objetivos
Objetivo General
Determinar el contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante de los
extractos hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. de tres ecotipos.
Objetivos Específicos


Determinar fenoles totales y capacidad antioxidante de los extractos
hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. obtenidas de Ocoña.



Determinar fenoles totales y capacidad antioxidante de los extractos
hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. obtenidas de Omate.



Determinar fenoles totales y capacidad antioxidante de los extractos
hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. obtenidas de Camaná.



Comparar el contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante de los tres
ecotipos de extractos hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes Investigativos
A nivel internacional
Anny, C. et al., (21) Brasil, en el 2017, en su investigación titulada “Contenido
de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de Bidens pilosa L. a
diferentes condiciones de cultivo. Las macetas se llevaron al campo y fueron
regadas regularmente por peso, sin drenaje. Los tratamientos realizados fueron:
control (suelo vegetal), abono N-P-K 4:14: 8 (0.3 g/kg de suelo) y orgánico:
estiércol bovino (125 g/kg de suelo). El IC (control irrigado) mostró la mejor
actividad antioxidante con una EC50 de 222.56 μg/mL en el método DPPH (2,2difenil-1-picrilhidrazilo), 352,40μg/mL en el método ABTS (acido 2,2-azino-biz(3etilbenzotiazolin)-6-sulfonico, A-1888) y 1419.63 μg/mL en el método FRAP
(poder antioxidante reductor férrico). En la actividad quelante sobre los iones Fe2+,
el DC (control seco) presentó una mejor actividad antioxidante con una CE
(Concentración efectiva) de 226.12 μg/mL. En las evaluaciones de contenido de
compuestos fenólicos, el CI presentó los resultados más altos. Se concluyó que
las plantas que no recibieron ningún tipo de fertilizante presentaron los mejores
resultados en las pruebas realizadas y enfatizan la importancia de estudiar las
condiciones de cultivo de las plantas para la producción de hierbas medicinales”.
Singh G, et al., (22) India en el 2017, en su investigación titulada: “Potencial
farmacológico de Bidens pilosa L. y determinación de compuestos bioactivos
mediante UHPLC.”. Además, la capacidad antioxidante del extracto se analizó
usando el ensayo de eliminación de radicales libres DPPH. La actividad
mosquitocida se evaluó contra la tercera larva en estrella de C. quinque fasciatus
utilizando un bioensayo larvicida de respuesta a la dosis y respuesta en el
tiempo. Además, el principal compuesto fenólico se determinó usando UHPLC. el
extracto evidenció mayor actividad antimicrobiana contra E. coli (MIC 80 μg / mL
y la citotoxicidad significativa contra células de carcinoma epidermoide humano
con valores de IC 50 de 99,56 μg / mL entre las líneas celulares de cáncer
probadas. Los IC 50 valores de barrido de DPPH fue 80,45 mg / mL,
respectivamente. El extracto también mostró altos niveles de fenoles (72 μg GAE
15

/ mg extracto) y flavonoides (123,3 μg Quercetina / mg extracto). Por último. Se
detectó y cuantificó por primera vez un compuesto anticanceroso, el paclitaxel, a
partir del extracto de hojas de B. pilosa, que mostró además el potencial
anticanceroso del extracto analizado”.
Irda,F et al., (23). Indonesia en el 2015, en su investigación titulada:
“Actividades antioxidantes in vitro, contenido total de flavonoides, fenólico
y carotenoides de varios extractos de cuatro especies de hierbas Asteraceae
“. Efectuaron este estudio con el objetivo de “estudiar las actividades
antioxidantes de varios extractos de hierbas Asteraceae utilizando dos métodos
de ensayos antioxidantes que fueron DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) y FRAP
(Poder Antioxidante Férrico Reductor); y la correlación del contenido total de
flavonoides, fenólicos y carotenoides en varios extractos de hierbas Asteraceae
con las actividades antioxidantes DPPH y las capacidades antioxidantes FRAP.
En cuanto a los métodos realizaron la extracción por medio de un aparato de
reflujo utilizando disolventes de diferente polaridad. Los extractos se evaporaron
utilizando el evaporador rotatorio. Las capacidades antioxidantes se comprobaron
mediante los ensayos DPPH y FRAP. La determinación del contenido total de
flavonoides, fenólicos y carotenoides se realizó mediante espectrofotómetro UVvisible y su correlación con las actividades antioxidantes DPPH y las capacidades
antioxidantes FRAP se analizaron mediante el método de Pearson. Resultados:
El extracto metanólico de hierbas de Bidens pilosa (BP3) tuvo la mayor actividad
de barrido de DPPH con IC50 76,25 µg/ml, mientras que el extracto de acetato de
etilo de hierbas de B. pilosa L.(BP2) tuvo la mayor capacidad FRAP con EC50
33,50 µg/ml. El extracto de acetato de etilo de B. pilosa L. (BP2) tuvo el mayor
contenido total de flavonoides (14,66 g QE/100 g), BP3 tuvo el mayor contenido
fenólico (7,61 g GAE/100 g), y el extracto de acetato de etilo de Sonchus arvensis
(SA2) tuvo el mayor contenido de carotenoides (11,92 g BE/100 g). Se concluyó
que: Hubo una correlación positivamente alta entre los fenólicos totales con su
actividad antioxidante utilizando los ensayos FRAP y DPPH. Las capacidades
FRAP en los extractos de hierbas de Artemisia vulgaris, Bidens pilosa L, Ageratum
conyzoides y Sonchus arvensis tuvieron un resultado lineal con las actividades de
barrido de DPPH”.
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Cortés,R. et al. (24) Brasil, en el 2013, en su investigación titulada
“Compuestos bioactivos en poblaciones de Bidens pilosa L.: un paso clave
en la estandarización de preparados Fito farmacéuticos.” Se “evaluó
el contenido total de flavonoides (TFC), el contenido total de polifenoles (TPC) y
la actividad antioxidante in vitro (AA) de seis poblaciones de Bidens pilosa L.,
Asteraceae, recolectadas de diferentes localidades. Las plantas se separaron en
raíces, tallos y hojas / flores, y se evaluó la influencia de los métodos de
extracción. Se desarrolló y empleó un método de cromatografía líquida de alta
resolución en fase inversa (HPLC) para obtener huellas dactilares de HPLC
características de los compuestos bioactivos presentes en las soluciones de
extracción, que se correlacionaron con TFC, TPC y AA. Las soluciones extractivas
de hojas / flores presentaron un AA superior al compararse con las obtenidas de
otras partes de la planta (IC50 de 35,35 ± 0,10 μg / mL). Los extractos de tallo
presentaron el AA más bajo (IC50 117,2 ± 1,96 μg / mL). Los resultados de este
estudio presentaron diferencias que se pueden encontrar en diferentes etapas de
desarrollo de preparaciones fitofarmacéuticas de B. pilosa L.y destacaron la
importancia de utilizar la concentración de compuestos marcadores, así como las
huellas dactilares de HPLC como parámetros de control de calidad”.
A nivel nacional
Acosta y Flores, (25) en Perú en el 2021,en su investigación titulada: “ Efecto
Analgésico del extracto Hidroalcohólico de las raíces de Bidens Pilosa
L.(amor seco) en Rattus Rattus Var. Albinus.” Su estudio tuvo como “objetivo
determinar el efecto analgésico del extracto hidroalcohólico de las raíces de
Bidens pilosa (amor seco). Se utilizó el ensayo de “inmersión de la cola" en 12
ratas albinas, cuyo método consistió en tomar el tiempo de resistencia de la cola
sumergida en agua a temperatura de 55°C durante los 30, 60 y 90 minutos. El
efecto analgésico del extracto dio como resultado una consideración aceptable a
los 30 minutos después de la administración, con un promedio de 4.75 ± 0.43
segundos, siendo igual al efecto del diclofenaco a los 30 minutos con el mismo
promedio de 4.75 ± 0.5 segundos, sin embargo a los 60 minutos el medicamento
incrementó el tiempo de resistencia mientras que en el grupo experimental el
tiempo de resistencia disminuyó, se evidenció que el extracto hidroalcohólico de
las raíces de Bidens pilosa L tienen un efecto corto respecto al diclofenaco. Se
17

concluyó que en función del tiempo de resistencia que el extracto hidroalcohólico
es mayor respecto al grupo control negativo, ello puede deberse debido a los
metabolitos secundarios que posee la especie estudio”.
Cieza y Uncancial , (26) Perú en el 2020 su investigación titulada: “Actividad
antibacteriana del extracto alcohólico de hojas de bidens pilosa L. (cadillo)
sobre bacterias tipificadas.” Realizaron su “estudio con el objetivo de evaluar la
actividad antibacteriana del extracto alcohólico de las hojas de Bidens pilosa L
sobre bacterias tipificadas. La preparación del extracto se realizó a partir de las
hojas de especie vegetal procedente del Centro Poblado de San Martín de Porras,
provincia de Bagua Grande, Departamento de Amazonas. Material y método: El
estudio se efectuó a través del método de maceración; y la actividad
antibacteriana se evaluó por medio de la técnica de Difusión en Agar con discos,
impregnado con el extracto a las concentraciones de 100, 60, 20 y 10 % frente a
Escherichia coli ATCC 25922 y Salmonella entérica sv Enteritidis ATCC 13076,
cepas bacterianas relacionadas a enfermedades de trasmisión alimentaria. Se
concluyó que el extracto alcohólico de las hojas de Bidens pilosa L no ejerce
actividad antibacteriana sobre Escherichia coli ATCC 25922 y Salmonella enterica
sv Enteritidis ATCC 13076, tal vez debido a las características propias de estos
microorganismos y a los metabolitos secundarios presentes en las distintas partes
del recurso vegetal, así como a su concentración que está influenciada por
diversos factores como el lugar de procedencia , etapa de desarrollo, estado
nutricional, clima, entre otros”.
Alonso , E. (27) Perú en el 2019, en su investigación titulada : “Efecto
antibacteriano in vitro del extracto acuoso de hojas de bidens pilosa L.
(cadillo) frente a Staphylococcus aureus”. “Su investigación fue de tipo
experimental, de enfoque cuantitativo y nivel explicativo se efectuó con el objetivo
determinar el efecto antibacteriano in vitro del extracto acuoso de hojas de Bidens
pilosa L. (cadillo) frente a Staphylococcus aureus. La muestra vegetal fue
recolectada en el centro poblado Huancaquito Bajo, Provincia de Virú, la obtención
del extracto acuoso se realizó a través del método de decocción, preparando
concentraciones al 10% y 20% p/v. La actividad antimicrobiana se evaluó a través
del método de Kirby-Bauer. En la cual se trabajaron 20 placas Petri divididas en 4
grupos conteniendo cultivos de Staphylococcus aureus. Los promedios obtenidos
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en halos de inhibición para el grupo control, estándar, experimental 1, y
experimental 2 fue de 6.0 mm; 26.8 ± 1.46 mm; 15.4 ± 0.60 mm; 20.1 ± 1.10 mm
respectivamente y difieren significativamente según la prueba estadística ANOVA.
Así mismo la actividad antimicrobiana sobre Staphylococcus aureus por los
extractos acuosos de Bidens pilosa L.(cadillo) es menor que Doxiciclina. Se
concluyó que el extracto acuoso de hojas de Bidens pilosa L. (cadillo) presenta
efecto antibacteriano in vitro sobre Staphylococcus aureus”.
A nivel local
Gutiérrez , (28) en el 2014 en su investigación titulada :“Efecto cicatrizante
de Bidens pilosa L. (amor seco) sola y en asociación a Lippia nodiflora (tikil tikil)
en animales de experimentación.” El objetivo fue “evaluar el efecto cicatrizante
de Bidens pilosa L. (amor seco) sola y en asociación a Lippia nodiflora (tikil tikil)
sobre heridas incisas en animales de experimentación, a través de extractos
obtenidos por el método de percolación que fueron incorporados a formas
farmacéuticas tópicas: Se aplicó el método de percolación. Estos extractos fueron
concentrados para su posterior análisis. Con la obtención de los extractos
concentrados se procedió a la realización de la marcha fitoquímica preliminar para
determinar los metabolitos secundarios presente en la planta. Esto se realizó
mediante el método de cromatografía en capa fina, mediante esta técnica se
identificó componentes pertenecientes a la familia de los terpenos, flavonoides,
taninos y alcaloides. Al hacer el análisis de ANOVA se demostró la eficacia
cicatrizante a la concentración del 20% de amor seco y 30 % de tikil tikil aun nivel
confianza del 0.05, pero comparando estos grupos a un nivel de confianza al 0.05
el test de Tukey, permitió observar específicamente que no existen diferencias
entre

los

grupos

tratados

con

la

especialidad

farmacéutica

en

gel

(CICATRICURE®), con el gel con extracto de Lippia nodiflora (tikil tikil) al 30%, y
el gel con la asociación de los extractos al 30%; estos son estadísticamente
diferentes al grupo tratado con gel con extracto de Bidens pilosa (amor seco) al
20%. Se concluyó que el gel con extracto de amor seco al 20% es el de mayor
eficacia cicatrizante a un nivel de confianza del 0.05 bajo un esquema
experimental en ratas de laboratorio”.
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Base teórica
Bidens pilosa L.
2.2.1.1. Descripción botánica
Bidens. pilosa L, es una planta erecta, fuertemente ramificada, con un olor
aromático fuerte. Tiene hojas opuestas, largamente pecioladas, cuyos limbos
son generalmente, profundamente divididos en 3 a 5 segmentos, dándole un
aspecto de hoja compuesta. Los capítulos, axilares o terminales son largamente
pedunculados; están compuestos por algunas flores liguladas blancas y de
numerosas flores tubuladas amarillas. Los aquenios son fusiformes, provistos de
aristas y el ápice es de color negro a la madurez (29).

Figura 1. Flores y hojas de Bidens. pilosa L,
Fuente. Lima silva F.(29).
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2.2.1.2. Taxonomía
La clasificación taxonómica se muestra a continuación en la Tabla 1 (30).
Tabla 1. Clasificación taxonómica
Reino

Plantae

División

Magnoliophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Asterales L

Familia

Asteraceae

Género

Bidens L.

Especie

Bidens pilosa L.

Nombre común

Amor seco.

Fuente. (30)

2.2.1.3. Composición química tesauro
En un tamizaje fotoquímico realizado por Rondina & Coussio (1969) se detectó
la presencia de aminas, esteroles y triterpenos en las hojas y ramas (Robaina,
et al., 1985) También han sido aislados de esta planta flavonoides, compuestos
poliacetilénicos y chalconas. En las hojas de esta planta existen depósitos de
sílica. Los compuestos específicos reportados son: hepta-2,4,6-triino-7-fenilo
(fenilheptatriino),

okanina-3`glucósido,

okanina-3`-0-beta-D-glucósido,

quercetina 3-0-beta-D-glucósido, ácido nicotínico, compuestos poliacetilenos,
ácido tánico, hidrocarburos C28 a C33, y fitosterina B(II), ácido p-cumárico, y
glicósidos de aurona (31).
2.2.1.4. Usos
En nuestro país, las hojas son muy empleadas para controlar principalmente
infecciones bucales relacionadas con virus (Herpes labial) y aftas bucales. Para
este propósito, son muy recomendados tópicamente los macerados acuosos, en
el caso de Herpes, y en enjuagues bucales, para eliminar y prevenir comunes
infecciones e inflamaciones en laringe y faringe. Por vía oral, estos extractos son
también muy indicados para eliminar a nivel gastrointestinal inflamaciones
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relacionadas con gastritis y colitis, induciendo un efecto protector de la mucosa
gástrica. Otras aplicaciones populares en América y el mundo la indican también
para fiebre, angina, diabetes, infecciones y gastroenteritis. Toda esta variedad
de usos populares sugiere que esta planta debe ser un reservorio interesante de
principios activos. Sin embargo, aunque se han aislado alrededor de 200
compuestos, sobresalen dos clases de metabolitos secundarios principales:
poliacetilenos y flavonoides como los principales agentes responsables de las
sugerencias medicinales populares (32).
2.2.1.5. Propiedades farmacológicas
Las actividades farmacológicas de esta planta en general se asocian a la
presencia de flavonoides y poliacetilenos (glicosilados o no), que son
abundantes en Bidens. Pilosa L. (33). Entre las principales actividades biológicas
que han sido identificadas para esta planta incluyen afecciones el antidiabético
(34), antitumoral (35) antimicrobiana (36) hepatoprotector (37), y antioxidante
(38,39).
Compuestos Fenólicos y su importancia
Los compuestos fenólicos, son considerados fitoquímicos derivados de las
plantas, son potentes agentes antioxidantes y antiinflamatorios; se indica que la
bioactividad tiene influencia de la transformación metabólica y la biodisponibilidad,
además de que se absorben y son biodisponibles en el ser humano (40).
Los compuestos fenólicos son importantes porque actúan como antioxidantes y
pueden cumplir un buen desempeño en la prevención de la formación de radicales
libres, eliminándolos y suprimiendo así el estrés oxidativo, que es responsable de
la generación de enfermedades crónicas y degenerativas (41).
 Clasificación de compuestos fenólicos
Los compuestos fenólicos comprenden los flavonoides, los ácidos fenólicos, los
taninos, los lignanos y las cumarinas, compuestos que se encuentran de forma
natural en frutas, verduras, cereales, raíces y hojas, entre otros productos
vegetales. En investigaciones recientes se demuestra los potenciales beneficios
para la salud de los compuestos fenólicos como antioxidantes contra las
enfermedades por estrés oxidativo (42).
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Las especies reactivas del oxígeno y los radicales libres.
Las especies reactivas del oxígeno, consideran una serie de moléculas
químicamente reactivas derivadas del oxígeno. Algunas son muy reactivas, como
el radical hidroxilo, en tanto otras son poco reactivas (superóxido y peróxido de
hidrógeno) (13).
Un radical libre se define como cualquier átomo o molécula capaz de existir de
forma independiente que contiene uno más electrones no apareados. Un electrón
no apareado es uno que ocupa un orbital atómico o molecular por sí mismo (43).
Los radicales libres y las especies reactivas reaccionan fácilmente con la mayoría
de las biomoléculas, comienza con una reacción en cadena de formación de
radicales libres. Para terminar esta reacción en cadena, un radical recién formado
radical debe reaccionar con otro radical libre, se elimina así los electrones no
apareados, o pueden reaccionar con un eliminador de radicales libres(20).
Formas intracelulares más comunes de especies reactivas del oxigeno
 Superóxido (O2˙-)
El radical anión superóxido es un radical libre, poco reactivo. No tiene la
capacidad de ingresar en las membranas lipídicas y, por tanto, queda encerrado
en el compartimento donde se ha producido(20).
 Peróxido de hidrógeno (H2O2)
No es un radical libre, pero, es muy importante por su capacidad de penetrar en
las membranas biológicas. Desempeña juega un rol formador de radicales como
intermediario en la producción de moléculas de especies reactivas del oxígeno
más reactivas, como el ácido hipocloroso, la formación del radical hidroxilo
(˙OH) en la oxidación de los metales de transición(20).
 Radical hidroxilo (˙OH)
Es capaz de ocasionar más daño a los sistemas biológicos que cualquier otra
especie reactiva de oxígeno. El radical se forma a partir del peróxido de
hidrógeno en una reacción catalizada por iones metálicos (Fe 2+ o Cu+),
generalmente unidos en complejo con distintas proteínas u otras moléculas(20).
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 Óxido nítrico (NO)
Es un miembro extraño de la familia de los radicales libres y es similar al
superóxido puesto que no reacciona fácilmente con la mayoría de las
biomoléculas a pesar de su electrón no apareado. Por el contrario, reacciona
fácilmente con otros radicales libres (por ejemplo, los radicales peróxilo y
alquilo), generando moléculas menos reactivas, actúan como un eliminador de
radicales libres(20).
Estrés oxidativo
El estrés oxidativo es considerado un desequilibrio entre oxidantes y
antioxidantes, que puede causar daños moleculares, ha cambiado y se ocupa de
las respuestas biológicas, incluye la alteración de la señalización y el control
redox. (44).
Clasificación de estrés oxidativo
Se clasifica según los mecanismos moleculares responsables de la respuesta
celular a los ataques de las especies reactivas, y la participación de los mismos
en la realización de las funciones celulares normales en la homeostasis celular;
como estrés oxidativo basal, estrés oxidativo de baja intensidad, estrés oxidativo
de intensidad intermedia y estrés oxidativo de alta intensidad. Otra clasificación
se efectúa en torno a tres categorías según sus respuestas organizadas a la
influencia de las especies reactivas como el estrés oxidativo leve, el estrés
oxidativo templado y, el estrés oxidativo grave (45).
Antioxidante
Definición
Los antioxidantes son moléculas que en bajas concentraciones son capaces de
prevenir o retrasar la oxidación de un sustrato como el ADN, ARN, proteínas y
lípidos (46). Los antioxidantes se encuentran generalmente en el reino vegetal;
son la principal fuente de antioxidantes exógenos, pero nuestro organismo
sintetiza antioxidantes endógenos, que buscan combatir los radicales libres y
proteger nuestra salud.
Los antioxidantes poseen alta afinidad por los radicales libres, y son capaces de
donar

e

para

reducirlos,

manteniendo

así

el

equilibrio

celular
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prooxidante/antioxidante el equilibrio celular. Los antioxidantes obtenidos de la
naturaleza han demostrado que protegen contra diferentes enfermedades, como
las enfermedades hepáticas (47).
Clasificación de antioxidantes según su mecanismo de acción antioxidante
Los antioxidantes se pueden dividir en tres grupos según su mecanismo:
Antioxidantes primarios, que funcionan esencialmente como terminadores de
radicales libres (eliminadores).
Antioxidantes secundarios, que son importantes antioxidantes preventivos que
funcionan retardando el inicio de la cadena.
Antioxidantes terciarios, que se ocupan de la reparación de biomoléculas
dañadas (48).
Rol de los antioxidantes
Los antioxidantes son un sistema de defensa de primera línea contra el daño de
los radicales libres y juegan un rol muy importante en el mantenimiento de nuestra
salud. Son considerados la mejor protección contra el estrés oxidativo, además,
al combinar varias concentraciones suplementos desintoxicantes puede tener un
papel aditivo o incluso sinérgico para reducir el riesgo de algunas de las
enfermedades comunes y letales causadas por el envejecimiento, la ingesta
adecuada de antioxidantes, como vitamina C o algunas frutas y verduras que
poseen antioxidantes esenciales según diversas investigaciones, desempeñan un
papel vital en la disminución del riesgo de cáncer y enfermedad coronaria (2).
Los fenoles como uno de los antioxidantes naturales.
Los fenoles brindan muchos beneficios para la salud, incluida la prevención de
ciertas enfermedades crónicas. Los fenoles forman complejos con las proteínas,
lo que ocasiona cambios funcionales, nutricionales y estructurales tanto en las
proteínas como en los fenoles.
Aún se desconoce el mecanismo exacto de las interacciones entre proteínas y
compuestos fenólicos, se han investigado sus efectos sobre las propiedades
estructurales, funcionales y nutricionales de las proteínas y los compuestos
fenólicos. Sin embargo, los estudios revelan que las estructuras secundarias y
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terciarias y la solubilidad de las proteínas se ven afectadas con el aumento de la
estabilidad térmica, mientras que la capacidad antioxidante y la biodisponibilidad
de los compuestos fenólicos probablemente disminuirían (49).
Conceptos Básicos
Fenoles Totales: Los fenoles totales se analizan como ensayo de fenoles totales
(o fenólicos), mediante el reactivo de Folin-Ciocalteu establecida por Singleto,
reactivo que se reduce al oxidar los fenoles formando una coloración azul, la
medición se efectúa a una absorbancia de 750 nm (50).
Antioxidante : Compuesto que inhiben o retrasa la oxidación de otras moléculas
al inhibir el inicio o la propagación de las reacciones oxidantes en cadena (46).
Extracto: Sustancia que se extrae de la planta seca y que, en forma concentrada,
posee su virtud característica. Son preparados farmacéuticos por lo que su
fabricación y envasado se realiza en laboratorios especializados, pero de manera
informativa equivale a preparar un jugo, en el que se adiciona agua destilada u otro
medio y las plantas medicinales(51).
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Hipótesis
Hipótesis principal
Debido a que, existen estudios que indican que los factores ambientales influyen
en la composición química y actividad biológica de las plantas medicinales, es
probable, encontrar concentraciones diferentes de fenoles totales y capacidad
antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de hojas de tres ecotipos de Bidens
pilosa L.
Hipótesis secundarias


Es probable cuantificar fenoles totales y capacidad antioxidante de los
extractos hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. obtenidas de Ocoña.



Es probable cuantificar fenoles totales y capacidad antioxidante de los
extractos hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. obtenidas de Omate.



Es probable cuantificar fenoles totales y capacidad antioxidante de los
extractos hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. obtenidas de Camaná.



Es probable cuantificar la diferencia significativa en el contenido de fenoles
totales y capacidad antioxidante de los tres ecotipos de extractos
hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L.
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Variables
Identificación de variables


Variable independiente: Extractos hidroalcohólicos de Bidens pilosa L.



Variable dependiente: fenoles totales y capacidad antioxidante
Operacionalización de variables

Tabla 2. Operacionalización de variables
Variables

Indicador

Extractos
Variable
independiente

dependiente

Ecotipo Ocoña

hidroalcohólicos
de hojas de

Ecotipo Omate

mL

Bidens pilosa L.
L.

Variable

Sub indicador

fenoles totales
Capacidad
antioxidante

Ecotipo Camaná
Método Folin Ciocalteu

mg/L

Método de DPPH

mmol/mL

Fuente. Elaboración propia
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Planteamiento metodológico
Nivel, Tipo y Diseño de investigación
3.1.1.1. Nivel de la Investigación


Experimental

3.1.1.2. Tipo de Investigación
 Según manipulación de variables: Experimental
 Según número de mediciones: Transversal
 Según la temporalidad: Prospectivo
 Enfoque: Cuantitativo
 Por el propósito o finalidad: Aplicada
 Paradigma: Positivista
3.1.1.3. Diseño de la investigación: Experimental
Descripción del ámbito de la investigación
Ubicación espacial
La presente investigación se llevó a cabo en el laboratorio de investigación de
Corporación Golden Green C&E S.A.C. ubicada en Arequipa.
Ubicación temporal
La ejecución de la presente tesis se dio en los meses de abril, mayo y junio del
2021.
Población, muestra y muestreo
Población
Corresponde a las plantas Bidens pilosa L. que crecen en el departamento de
Arequipa y Moquegua.
Muestra
Corresponde a 5 kg de Bidens pilosa L. recolectada de cada distrito en estudio.
29

2.1.1. Muestreo
El muestreo fue no probabilístico.
Identificación de la unidad de estudio
Criterios de inclusión
Hojas de Bidens pilosa L. en buen estado de conservación.
Criterios de exclusión
Resto de órganos de Bidens pilosa L. y hojas en mal estado de conservación.
Materiales y Métodos
Materiales, reactivos y equipos


Ácido gálico Sigma.



Agua destilada.



Balanza de 0.1 mg de precisión.



Baño María Fait Full.



DPPH Merck.



Espectrofotómetro Thermo Scientific Genesys 150.



Fiolas de 10 y 100 mL.



Etanol absoluto JT Baker.



Micropipetas de 10, 20, 100, 1000 y 5000 µL DLab.



Papel Kraft.



Reactivo de Folin-Ciocalteu Sigma.



Trólox Merck.



Tubos de ensayo.



Vasos de precipitados.



Papel filtro.



Embudo.
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3.5.1.1. Recolección de la muestra
Las hojas de Bidens pilosa L. fueron recolectadas de los distritos de Camaná (16.6236924,-72.7199288), Ocoña (-16.431763,-73.1118464) ubicados en
Arequipa y Omate (-16.6736065,-70.9762288) ubicado en Moquegua entre las
8:00 am a 9:00 am. El procedimiento consistió en seleccionar el material vegetal
en buen estado, una vez identificados estos fueron trasladados en una caja de
cartón donde previamente se condicionó el material vegetal en papel Kraft, se
cerró la caja y se trasladó a la ciudad de Arequipa para su procesamiento.
Las muestras fueron rotuladas como se observa la tabla 3.se recolectaron 5kg.
De cada muestra.
Tabla 3. Codificación de los ecotipos de Bidens pilosa L.
Muestra

Nombre

Muestra 1

Ecotipo de Ocoña

Muestra 2

Ecotipo de Omate

Muestra 3

Ecotipo de Camaná

Fuente. Elaboración propia

Procesamiento de muestra y obtención del extracto
3.5.2.1. Etapa 1
Para la preparación del extracto hidroalcohólico de Bidens pilosa L. de los tres
ecotipos de Omate, Camaná y Ocoña, las hojas fueron lavadas con agua
destilada proporcionada por el laboratorio de investigación de Corporación
Golden Green S.A.C, en un vaso precipitado se colocó 500ml de agua destilada
para posteriormente ser secadas a temperatura ambiente durante siete días
hasta que las hojas den un peso constante.
3.5.2.2. Etapa 2
Las hojas secas fueron trituradas en un mortero llegando a obtener 1g de Bidens
pilosa L. de cada ecotipo, mediante la metodología propuesta por Cortés-Rojas
y colaboradores (2011) (24). la muestra fue mezclada en un vaso precipitado con
etanol al 62.7% en concentraciones de peso/volumen 1:10 (1g. en 10ml), para
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luego ser agitada en un vaso de extracción por un agitador magnético a 200 rpm
y un sensor de temperatura para el control y monitoreo de la extracción a una
temperatura 66.2°C durante media hora. En la Figura 2 se observa el sistema de
extracción.
El vaso de extracción se cubrió con papel aluminio (para que los metabolitos no
se degraden), se procedió a extraer durante 30 minutos.

Figura 2. Sistema de obtención de extractos hidroalcohólicos de hojas de
B. pilosa L.
Fuente. Elaboración propia
3.5.2.3. Etapa 3
Posterior al proceso de extracción el vaso con el extracto se dejó enfriar para
luego ser filtrado utilizando un embudo y papel filtro y procedimos a filtrar nuestro
extracto para luego almacenarlo en frascos cubiertos con papel aluminio y fueron
llevados al refrigerador a una temperatura de 4 °C hasta su posterior análisis
(Fig. 3).
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A

B

C

Figura 3. Extractos fluidos de hojas de tres ecotipos de B. pilosa L.
Fuente. Elaboración propia
Determinación de fenoles totales por el método Folin Ciocalteu
La determinación del contenido de fenoles totales fue determinada por el método
Folin Ciocalteu propuesto por Swain (1974) que consiste en preparar soluciones de
calibración de 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 y 10 mg/mL de ácido gálico para luego hacerlas
reaccionar con 250 µL de reactivo de Folin con 2 mL de Na2CO3 al 7.5 % en fiolas
de 10 mL. Antes de la lectura al espectrofotómetro las soluciones fueron llevadas a
Baño María a 40 °C durante 15 minutos y posteriormente se hicieron enfriar para
ser leídas a 765 nm en un espectrofotómetro (52). Las muestras fueron analizadas
de la misma forma que los estándares.

Figura 4. Determinación de fenoles totales por el método de Folin Ciocalteu.
Posterior al Baño María a 40 °C por 15 minutos.
Fuente. Elaboración propia
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Determinación de la actividad antioxidante por el método DPPH
La capacidad antioxidante fue determinada por el método de DPPH propuesto por
Kedare y Singh (2011) que consiste en construir una curva de calibración con
concentraciones de 0.1, 0.2, 0.5, 0.8 y 1.0 mg/mL de Trólox. De cada solución de
calibración se toman 10 µL y son depositados en viales donde se añaden 3 mL de
una solución de DPPH al 0.05 mg/mL, se deja reaccionar en la oscuridad por 15
minutos y se leen al espectrómetro a 515 nm. Para el análisis de las muestras se
realizó una dilución 1/10. De esta dilución se tomaron 10 µL y se hicieron reaccionar
con 3 mL de DPPH al 0.05 mg/mL (53).

Figura 5. Dilución 1/10 de cada extracto fluido para la determinación de la
capacidad antioxidante por el método de DPPH
Fuente. Elaboración propia
Análisis estadístico
El análisis estadístico fue realizado mediante un análisis de varianza de una vía
(ANOVA) y una prueba confirmatoria HSD de Tukey para identificar los grupos
iguales o diferentes. Las comparaciones se realizaron en Statgraphics Centurion
XVIII.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
Cuantificación de fenoles totales
Tabla 4. Valores de absorbancia para las soluciones de calibración de ácido gálico
para la determinación de fenoles totales
Concentración (mg AG/L)

Absorbancia

0.5

0.077

1.0

‘0.127

2.0

0.243

4.0

0.439

6.0

0.619

8.0

0.802

10.0

0.978

*AG: ácido gálico
Fuente. Elaboración propia
Interpretación
En la Tabla 4 se observan las absorbancias correspondientes a las soluciones de
calibración de 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 y 10 mg AG/L las cuales fueron obtenidas en un
espectrofotómetro a 765 nm.
Se nota que los valores de absorbancia aumentan a medida que la concentración
de ácido gálico (AG) se incrementa hacienda, esto indica que existe un incremento
proporcional entre la concentración y la respuesta.

35

1.2

1

y = 0.0917x + 0.0663
R² = 0.9996

Absorbancia

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0

2

4

6

8

10

12

Ácido gálico (mg AG/L)

Figura 6. Gráfico de calibración para cuantificar fenoles totales por el método
Folin Ciocalteu.
Fuente. Elaboración propia
Interpretación
En la Figura 6 se observa el gráfico de calibración para cuantificar fenoles totales
por el método Folin Ciocalteu donde la absorbancia es directamente proporcional a
la concentración lo cual se corrobora con el valor del coeficiente de determinación
R2 que es cercano a la unidad (R2=0.9996).
En la Figura también se presenta la siguiente ecuación de la recta:
𝑦 = 0.1056𝑥 + 0.0543

Ecuación 1

Donde, x corresponde a la concentración de AG en mg/L e y a la absorbancia leída
en el espectrofotómetro.
Esta ecuación fue utilizada para cuantificar el contenido de fenoles totales en los
extractos de Bidens pilosa L.
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Tabla 5. Concentración de fenoles totales en mg EAG/L en extractos
hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. de 3 eco tipos.
Absorbancias

Repetición

Ocoña

Omate

Camaná

1

0.464

0.439

0.647

2

0.469

0.431

0.653

3

0.471

0.441

0.639

Concentración de Ácido gálico (mg EAG/L)

Repetición

Ocoña

Omate

Camaná

1

4.432

4.168

6.358

2

4.484

4.084

6.421

3

4.505

4.189

6.274

Repetición

Concentración de Ácido gálico (mg EAG/L)-Corregido
Ocoña

Omate

Camaná

1

44.316

41.684

63.579

2

44.842

40.842

64.211

3

45.053

41.895

62.737

Promedio

44.947

41.474

63.509

Desviación estándar

0.149

0.557

0.739

Fuente. Elaboración propia
Interpretación
En la Tabla 5 se observa la concentración de fenoles totales expresado en mg
equivalentes a ácido gálico por litro de extracto (mg EAG/L). Estos valores fueron
obtenidos luego de reemplazar las absorbancias en la “Ecuación 1”. Por otro lado,
en la misma tabla se presentan las concentraciones corregidas de fenoles totales
donde se hizo la corrección de las concentraciones de la dilución 1/10 realizadas al
momento de su cuantificación.

37

Figura 7. Gráfico de cajas de la concentración de fenoles totales en extractos de
hojas de Bidens pilosa L.
Fuente. Elaboración propia
Interpretación
En la Figura 7 se presenta el diagrama de cajas y bigotes de los resultados
presentados en la Tabla 5 donde se observa diferencia en la concentración de
fenoles totales de los tres ecotipos estudiados. Sin embargo, para establecer si la
diferencia entre grupos era significativa se optó por realizar un análisis estadístico.

38

Tabla 6. Análisis de varianza de la concentración de fenoles totales en hojas de
Bidens pilosa L.
Fuente

Suma de
Cuadrados

Entre
848.593
grupos
Intra grupos 2.00257
Total
850.596
Fuente. Elaboración propia

GL

Cuadrado
Medio

Razón-F

Valor-P

2

424.297

1271.25

0.0000

6

0.333762

8

Interpretación
El análisis de varianza (ANOVA) se presenta en la Tabla 6 y para su interpretación
se basó en lo siguiente:
𝑺𝒊, 𝒑 > 𝟎. 𝟎𝟓: 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠
𝑺𝒊, 𝒑 < 𝟎. 𝟎𝟓: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
En la Tabla 6 se observa que el valor de p es menor que 0.05 lo cual, indica que al
menos un grupo difiere significativamente al 95 % de confianza, por lo cual, se
aplicó un análisis de confirmación correspondiente al test de Tukey.

Tabla 7. Test de Tukey para comparaciones múltiples entre concentraciones
medias de fenoles totales de los extractos de hojas de Bidens pilosa L.
Contraste

Sig.

Diferencia

+/- Límites

Camaná - Ocoña

*

18.772

1.44734

Camaná - Omate

*

22.0353

1.44734

3.26333

1.44734

Ocoña - Omate
*
* indica una diferencia significativa.
Interpretación

En la Tabla 7 se observa los resultados de la prueba Tukey donde se observa que
al comparar todos los grupos se encontró que todos difieren significativamente al
95 % de confianza.
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Tabla 8. Absorbancias de las soluciones de calibración para determinar la
capacidad antioxidante por el método de DPPH utilizando Trólox.
Concentración Trólox (mg/mL)
Absorbancia
0.10
0.942
0.20
0.894
0.50
0.838
0.75
0.755
1.00
0.678
1.50
0.547
Fuente. Elaboración propia
Interpretación
En la Tabla 8 se observa las absorbancias correspondientes a la disminución del
color del radical DPPH en función a la concentración de Trólox las cuales fueron de

Absorbancia

0.1, 0.2, 0.5, 0.75, 1.0 y 1.5 mg/mL.
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

y = -0.279x + 0.964
R² = 0.9956

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Trólox (mg/mL)

Figura 8. Gráfico de calibración para la determinación de la capacidad
antioxidante por el método DPPH utilizando Trólox.
Fuente. Elaboración propia
Interpretación
En la Figura 8 se presenta el gráfico de calibración de la determinación de la
capacidad antioxidante equivalente a mg/mL de Trólox donde el coeficiente de
determinación de 0.9956 que cercano a la unidad por lo que las mediciones en la
recta serán de tendencia lineal que permitirá la determinación de la capacidad
antioxidante. Para esto último, se utilizará la ecuación de la recta:
y  0.279 x  0.964

Ecuación 2

Donde, “x” corresponde a la concentración de Trólox en mg/mL e “y” a la
absorbancia leída en el espectrofotómetro.
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Capacidad antioxidante de ecotipos de Bidens pilosa L
Tabla 9. Capacidad antioxidante en extractos de hojas de Bidens pilosa L. por el
método DPPH.
Absorbancias
Repetición
Ocoña
Omate
1
0.740
0.771
2
0.732
0.781
3
0.749
0.778
Actividad antioxidante en mg Trólox/mL
Repetición
Ocoña
Omate
8.029
6.918
1
8.315
6.559
2
7.706
6.667
3
Actividad antioxidante en mmol Trólox/mL
Repetición
Ocoña
Omate
1
0.032
0.028
2
0.033
0.026
3
0.031
0.027
Promedio
0.032
0.027
Desviación estándar
0.001
0.001

Camaná
0.783
0.789
0.785
Camaná
6.487
6.272
6.416
Camaná
0.026
0.025
0.026
0.026
0.001

Fuente. Elaboración propia
Interpretación
En la Tabla 9 se presentan los resultados de la capacidad antioxidante en los
extractos de Bidens pilosa L. En primer lugar, se presentan las absorbancias de
cada repetición (n=3). Posteriormente utilizando la ecuación 2, se calculó la
capacidad antioxidante equivalente a Trólox expresado en mg/L. Finalmente se
realizó la transformación de mg a mmol para lo cual se dividieron los valores de
mg/L entre el peso molecular de Trólox dando como resultados la concentración
expresada en mmol de Trólox/mL que se muestran en la parte final de la Tabla 9.
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Gráfico Caja y Bigotes

Ecotipo

Camaná

Ocoña

Omate

0.025

0.026

0.027

0.028

0.029
0.03 0.031
Trólox (mmol/L)

0.032

0.033

0.034

0.035

Figura 9. Gráfico de cajas de la capacidad antioxidante en extractos de hojas de
Bidens pilosa L.
Fuente. Elaboración propia
Interpretación
En la Figura 9 se observa el gráfico de cajas donde se nota que hay diferencia en
los grupos, sin embargo, los ecotipos de Camaná y Omate presentan datos
cercanos y para establecer si existe diferencia significativa fue necesario realizar
un análisis de varianza.
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Tabla 10. Análisis de varianza de la capacidad antioxidante de los extractos de
hojas de Bidens pilosa L.
Fuente

Suma de
Cuadrados

GL

Cuadrado
Medio

Razón-F

Valor-P

Entre grupos

0.000067

2

0.000033

43.00

0.0003

Intra grupos

0.0000047

6

7.78x10-7

Total

0.000072

8

Fuente: Elaboración propia
Interpretación
En la Tabla 10 se presenta el ANOVA de los resultados de la Tabla 9, para su
interpretación se utilizaron las siguientes hipótesis.
𝑯𝟎 : 𝐿𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑯𝒊 : 𝐿𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
La probabilidad “p” obtenida fue de 0.003 la cual resulta ser menor a 0.05 (p<0.05)
lo cual indica que se acepta la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula.
Por lo tanto, existe evidencia estadísticamente significativa para decir que al menos
un extracto presenta actividad antioxidante diferente.

Tabla 11. Test de Tukey para comparaciones múltiples entre la capacidad
antioxidante media de los extractos de hojas de Bidens pilosa L.
Contraste
Sig.
Diferencia
+/- Límites
Camaná - Ocoña
*
-0.0063
0.0022
Camaná - Omate
-0.0013
0.0022
Ocoña - Omate
*
0.005
0.0022
* indica una diferencia significativa.
Fuente. Elaboración propia
Interpretación
En la Tabla 11 se presenta la prueba de confirmación de Tukey donde se comparan
las diferencias entre la capacidad antioxidante de cada ecotipo. Estas diferencias
deberán ser mayores de los +/- límites de 0.0022 para definir una diferencia
significativa. Entonces, se concluye que los ecotipos Camaná y Omate no
presentan diferencia significativa en la capacidad antioxidante.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN

En la presente investigación se buscó evaluar el contenido de fenoles totales en
tres ecotipos de B. pilosa L.
Los cuales fueron de Ocoña, Omate y Camaná, lugares donde se encuentra mayor
cantidad de esta especie. Los resultados presentados en las Tablas 5, 6 y 7 indican
que existe diferencia significativa (p<0.05) siendo el orden de mayor a menor del
contenido de fenoles totales los siguientes; Camaná (63.509 ± 0.739 mg EAG/L)>
Ocoña (44.947 ± 0.149 mg EAG/L)> Omate (41.474 ± 0.557 mg EAG/L), entonces,
el lugar de crecimiento de la especie vegetal si presentaría influencia en la
composición fenólica de la especie en cuestión.
Actualmente, existen diversos estudios que corroborarían los resultados
encontrados en la presente investigación, ya que, estudios similares que
expresaron los fenoles totales en miligramos equivalentes a ácido gálico (EAG)
encontrando los siguientes resultados; en Brasil se determinó que el macerado de
hojas y tallo en etanol encontrando 52.64 mg EAG/L (21), otro estudio en el mismo
país, específicamente en Ribeirão Preto encontró valores de 69.637 ± 0.237,
64.218 ± 0.391, 57.098 ± 1.394 y 54.064 ± 0.618 mg EAG/g para extractos
hidroalcohólicos obtenidos por maceración, Soxhlet, ultrasonido y Microondas
respectivamente de Flores y hojas (24).
Por otro lado, se encontraron valores 1.219 ± 0.004 mg EAG/g en extractos
hidroalcohólicos obtenidos por maceración en la misma especie que fue
recolectada de Monte Alegre do Sul (57). Finalmente, en Sao Paulo, otro estudio
encontró 2.1 ± 0.2 mg EAG/g en el macerado de 3 días en etanol de flores, hojas y
tallos (59). Si se comparan estos estudios realizados en el mismo país se nota cierta
diferencia entre los estudios realizados por los autores citados. Estos resultados
también difieren entre países como es el caso del estudio, donde se encontró 72
mg EAG/g en un extracto hidroalcohólico en la India, por otro lado, en Indonesia
encontraron 7.61 g EAG/100 g en un extracto hidroalcohólico, asimismo, en
Sudáfrica encontraron 0.69 ± 0.44 mg EAG/g y en Egipto valores de 52.67±0.39 mg
EAG/g y 15.56±0.21 mg EAG/g. En suma, el contenido de fenoles totales en
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B. pilosa L. difiere según el lugar de crecimiento lo cual podría traer como respuesta
efectos sobre la salud variable, por lo cual, se debe tener en cuenta el lugar donde
crece esta especie para valorar mejor sus propiedades bioactivas.
En relación a la capacidad antioxidante en las Tablas 9, 10 y 11 observa que la
capacidad antioxidante presenta valores diferentes de acuerdo a los ecotipos
estudiados donde el orden según los análisis estadísticos es el siguiente; Ocoña
(0.032 ± 0.001 mmol Trólox/L)>Omate (0.027 ± 0.001 mmol Trólox/)=Camaná
(0.026 ± 0.001 mmol Trólox/), estos resultados indican que existe diferencia
significativa en la capacidad antioxidantes del ecotipo de Ocoña en relación a los
ecotipos de Camaná y Omate lo cual no es directamente proporcional con el
contenido de fenoles totales. Entonces se podría decir que los tipos de compuesto
fenólicos en cada ecotipo difieren y esto se refleja en la capacidad antioxidante que
presenta valores menores ecotipo con mayor contenido de fenoles totales.
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CONCLUSIONES
Primera: Se logró determinar el contenido de fenoles totales y capacidad
antioxidante de los extractos hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. de
tres ecotipos encontrando que la procedencia de esta especie influye en la
composición de fenoles totales y su capacidad antioxidante ya que se encontró
mayores valores en el ecotipo de Omate.
Segunda: Se logró determinar fenoles totales y capacidad antioxidante de los
extractos hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. obtenidas de Ocoña
siendo sus valores de 44.74 ± 0.38 mg EAG/L y 0.0320 ± 0.0012 mmol Trólox/mL
respectivamente.
Tercera: Se logró determinar fenoles totales y capacidad antioxidante de los
extractos hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. obtenidas de Omate
siendo sus valores de 41.47 ± 0.56 mg EAG/L y 0.0268 ± 0.0007 mmol Trólox/mL
respectivamente.
Cuarta: Se logró determinar fenoles totales y capacidad antioxidante de los
extractos hidroalcohólicos de hojas de Bidens pilosa L. obtenidas de Camaná
siendo sus valores 44.74 ± 0.38 mg EAG/L y 0.0320 ± 0.0012 mmol Trólox/mL
respectivamente.
Quinta: Se encontró diferencia significativa al comparar lo fenoles totales de los
tres ecotipos de Bidens pilosa L. estudiados. En cambio, respecto a la capacidad
antioxidante no se encontró diferencia significativa en los ecotipos de Camaná y
Omate.
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SUGERENCIAS


Se sugiere comparar el efecto antibacteriano según los diferentes ecotipos
estudiados.



Se sugiere comparar los efectos antifúngico según los diferentes ecotipos
estudiados.



Se sugiere comparar el efecto antiinflamatorio según los diferentes ecotipos
estudiados.



Se sugiere comparar el efecto cicatrizante según los diferentes ecotipos
estudiados.
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Título de
la
investigación

Formulación
del problema

Fenoles
totales
y
capacidad
antioxidante de
los
extractos
hidroalcohólicos
de hojas de tres
ecotipos
de
Bidens pilosa L.

¿Cuál
es
contenido
de
fenoles totales y
capacidad
antioxidante en los
extractos
hidroalcohólicos
de hojas de tres
ecotipos de Bidens
pilosa L.?

Objetivos

Determinar
el
contenido
de
fenoles totales y
capacidad
antioxidante de los
extractos
hidroalcohólicos de
hojas de Bidens
pilosa L. de tres
ecotipos.
Objetivos
Específicos
 Determinar
fenoles totales y
capacidad
antioxidante de
los
extractos
hidroalcohólicos
de hojas de
Bidens pilosa L.
obtenidas
de
Ocoña.
 Determinar
fenoles totales y
capacidad
antioxidante de
los
extractos
hidroalcohólicos
de hojas de
Bidens pilosa L.

Hipótesis

Tipo de
investigación
y diseño

Hipótesis
Alternativa
(
H1):
La
capacidad
antioxidante es
diferente en al
menos
un
extracto
Hipótesis
Nula (Ho): la
capacidad
antioxidante en
todos
los
extractos son
iguales

-Según
manipulación
de variables:
experimental
-Según número
de mediciones:
transversal
-Según
temporalidad:
prospectivo
-Enfoque:
Cuantitativo
-Por el
propósito o
finalidad:
Aplicada
-Paradigma:
Positivista

varíables

Varíable
independiente
(Espectrofotómetro)
Varíable
dependiente
(Tablas)

Definición
operacional

Indicadores
y escala de
medición

Extractos
hidroalcohólicos
de hojas de
Bidens pilosa L.

Tres ecotipos
-Ecotipo Ocoña
-Ecotipo Omate
-Ecotipo Camana

Plan
de
análisis
Prueba
estadística
ANOVA

Fenoles totales
y capacidad
antioxidante
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obtenidas
de
Omate.
Determinar
fenoles totales y
capacidad
antioxidante de
los
extractos
hidroalcohólicos
de hojas de
Bidens pilosa L.
obtenidas
de
Camaná.
Comparar
el
contenido
de
fenoles totales y
capacidad
antioxidante de
los tres ecotipos
de
extractos
hidroalcohólicos
de hojas de
Bidens pilosa L.
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GLOSARIO
N: Nitrógeno
P: Fósforo
K: Potasio
IC: Control irrigado
DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo
ABTS: (Acido 2,2-azino-biz(3-etilbenzotiazolin)-6-sulfonico, A-1888)
FRAP: Poder antioxidante reductor férrico
DC: Control seco
CE: Concentración efectiva
EC50: Concentración o dosis requerida para producir 50%del efecto máximo de
ese compuesto
UHPLC: Método de cromatografía líquida de alta resolución en fase inversa
MIC80: Concentración mínima inhibitoria
IC50: Concentración media inhibitoria
TPC: Contenido total de polifenoles
TFC: Contenido total de flavonoides
AA: Actividad antioxidante invitro
ANOVA: Análisis de varianza
Tukey: Prueba estadística utilizada junto al ANOVA
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