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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo evaluar la actividad 

antiinflamatoria, antibacteriana y antioxidante del extracto hidroalcohólico de las 

hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron “Shequia”. La metodología que se 

utilizó para identificar los metabolitos secundarios responsables de las actividades 

que se les atribuye fue el screening fitoquímico; para evaluar la actividad 

antiinflamatoria se utilizó el método de edema auricular inducido por xilol en ratones 

y el de edema plantar inducido por λ-carragenina en ratas; también se procedió a 

determinar la actividad antibacteriana por el método de microdilución colorimétrica; 

por último se evaluó la actividad antioxidante por los métodos de DPPH● (2,2-difenil 

1-picril hidrazilo) y ABTS●+ (2,2-azino-bis-3-etilbenzotiazolin-6-ácido sulfónico). Los 

resultados del screening fitoquímico mostraron la presencia de flavonoides, 

alcaloides, saponinas, taninos, fenoles, cumarinas y lactonas. La actividad 

antiinflamatoria por el método del edema auricular de las cremas del extracto 

hidroalcohólico al 1%, 5% y 10% mostraron los porcentajes de inhibición de 

67.08%, 68.62% y 71.69% respectivamente (p<0.05%) en comparación con el 

estándar de diclofenaco al 1% (40% de inhibición); por el método de edema plantar 

inducido por λ-carragenina se observó un mejor efecto a la dosis de 250 mg/Kg en 

comparación con 25 mg/Kg (75.58 %) del estándar de diclofenaco. Al evaluar la 

actividad antibacteriana del extracto por microdilución colorimétrica se obtuvo 

actividad frente a las bacterias Gram-positivas Staphylococcus aureus ATCC 25923 

(CMI 250 µg/mL), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (CMI 125 µg/mL) y 

Bacillus cereus cepa alimentaria (CMI 250) y no mostró actividad frente a las Gram-

negativas Escherichia coli ATCC 25922 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. 

En la actividad antioxidante, se obtuvo que, para disminuir la concentración inicial 

de DPPH● al 50% (IC50), la concentración del extracto necesario fue de 38.391 

µg/mL y expresados como VCEAC fue de 77.85 mg de a.a./g extracto; así mismo 

para disminuir la concentración inicial de ABTS●+ al 50% (IC50) fue de 9.664 µg/mL 

y expresados como VCEAC fue de 239.13 mg de a.a./g extracto. El extracto 

hidroalcohólico de hojas de O. chilca presentó actividad antiinflamatoria, 

antibacteriana y antioxidante en los modelos trabajados. 

Palabras clave: Ophryosporus chilca, extracto hidroalcohólico, antiinflamatorio, 
antibacteriana, antioxidante. 



 

SUMMARY 

The objective of this research work was to evaluate the anti-inflammatory, 

antibacterial and antioxidant activity of the hydroalcoholic extract of the leaves of 

Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron "Shequia". The methodology used to identify 

the secondary metabolites responsible for the activities attributed to them was 

phytochemical screening; To evaluate the anti-inflammatory activity, the method of 

xylol-induced atrial edema in mice and that of λ-carrageenan-induced plantar edema 

in rats were used; the antibacterial activity was also determined by the method of 

colorimetric microdilution; Finally, the antioxidant activity was evaluated by the 

methods of DPPH● (2,2-diphenyl 1-picril hydrazyl) and ABTS● + (2,2-azino-bis-3-

ethylbenzothiazolin-6-sulfonic acid). The results of the phytochemical screening 

showed the presence of flavonoids, alkaloids, saponins, tannins, phenols, 

coumarins and lactones. Anti-inflammatory activity by the method of atrial edema of 

the 1%, 5% and 10% hydroalcoholic extract creams showed the percentages of 

inhibition of 67.08%, 68.62% and 71.69% respectively (p <0.05%) compared to the 

standard 1% diclofenac (40% inhibition); by the method of plantar edema induced 

by λ-carrageenan, a better effect was observed at a dose of 250 mg / kg compared 

to 25 mg / kg (75.58%) of the diclofenac standard. When evaluating the antibacterial 

activity of the extract by colorimetric microdilution, activity was obtained against the 

Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus ATCC 25923 (MIC 250 µg / mL), 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (MIC 125 µg / mL) and Bacillus cereus 

food strain (MIC 250), and showed no activity against the Gram-negative 

Escherichia coli ATCC 25922 and Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. In the 

antioxidant activity it was observed that the concentration of the extract necessary 

to decrease the initial concentration of DPPH● to 50% (IC50) was of 38,391 µg / mL 

and expressed as VCEAC was 77.85 mg of a.a. / g extract; also to decrease the 

initial concentration of ABTS●+ to 50% (IC50) was 9,664 µg / mL and expressed as 

VCEAC was 239.13 mg a.a./g extract. the hydroalcoholic extract of the leaves of 

Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron showed activity 

Keywords: Ophryosporus chilca, hydroalcoholic extract, anti-inflammatory, 

antibacterial, antioxidant.
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I. INTRODUCCIÓN 

El Perú por ser un país con diversos pisos ecológicos y microclimas es el tercer 

país con mayor megadiversidad de la Tierra, debido a ello ha aportado una gran 

variedad de especies importantes para el mundo1. Una parte importante de estas 

especies se desarrollan en los valles interandinos del Perú, en los que pueden 

habitar hasta el piso subnivel de 4,500 metros sobre el nivel del mar (msnm)2. De 

las 103 zonas de vida, el Perú cuenta con 84 y en las cuales se encuentran 50 mil 

especies vegetales siendo utilizadas con fines curativos 2000 especies 

aproximadamente. “Esta gran riqueza de agentes terapéuticos vegetales, se sigue 

utilizando en la actualidad y aunada al conocimiento ancestral de su uso 

etnofarmacológico”1. Algunas especies pueden tener el potencial para desarrollar 

nuevos fármacos para el tratamiento de diversas enfermedades. Por ello es 

importante la realización de estudios que recopilen conocimiento sobre las plantas 

medicinales, ya que esto ayudará y abrirá las puertas a que se puedan estudiar 

científicamente en todos sus aspectos3. 

Algunas especies de Ophryosporus presentan diversos usos etnomédicos como: 

analgésico, antisifilítico, antiinflamatoria, antiprotozoica, expectorante, alivio de 

migrañas, alivio de golpes, antiséptico y actividades antimicrobianas, entre otras. 

La especie Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron “Shequia”, es una planta endémica 

que se utilizan como emplasto en caso de dislocaciones para suprimir el dolor y la 

inflación; y prevenir la infección4.  

“Las enfermedades inflamatorias están mediadas por especies reactivas de 

oxígeno, a través de la regulación positiva de varios genes diferentes implicados 

en la respuesta inflamatoria”5;por otro lado, las bacterias responsables de las 

infecciones comunes que se adquieren en la comunidad como: infecciones de 

heridas, infecciones del tracto urinario, infecciones de las vías respiratorias y las 

infecciones del torrente sanguíneo son altamente resistentes a los agentes 

antibacterianos según el reporte de la Organización Mundial de la Salud6. Por ser 

las enfermedades infecciosas e inflamatorias problemas críticos de salud pública, 

y a nivel mundial causa principal de morbilidad y mortalidad5, 6 es una necesidad 

buscar soluciones alternativas provenientes de las plantas medicinales y de 

“promover el uso correcto de nuestros recursos vegetales”7. Por las razones 
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expuestas la presente investigación se realizó con la finalidad de evaluar la 

actividad antiinflamatoria, antibacteriana y antioxidante del extracto hidroalcohólico 

de las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron “Shequia” de manera objetiva 

e independiente brindándole así un conocimiento de carácter científico al uso 

tradicional de esta planta. 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la actividad antiinflamatoria, antibacteriana y antioxidante del extracto 
hidroalcohólico de las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron “Shequia”. 

1.2. Objetivos específicos. 

 Evaluar la actividad antiinflamatoria in vivo del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron. 

 Evaluar la actividad antibacteriana in vitro del extracto hidroalcohólico de las 

hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron. 

 Evaluar la actividad antioxidante in vitro del extracto hidroalcohólico de las 

hojas del Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron. 

1.3. HIPÓTESIS 

El extracto hidroalcohólico de las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron 
“shequia” presenta actividad antiinflamatoria, antibacteriana y antioxidante. 
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II. GENERALIDADES 
 

2.1.  GÉNERO OPHRYOSPORUS. 

En la amplia cultura milenaria y ancestral del Perú, los metabolitos secundarios 

como flavonoides, alcaloides y saponinas que se encuentran en las plantas 

medicinales, ofrecen un gran potencial de recursos naturales8,9 como el género 

Ophryosporus. El género Ophryosporus presenta, un hábito arbustivo, 

generalmente erecto y rara vez apoyante10,11, con “hojas opuestas o alternas en 

fascículos, inflorescencias tirsoideas o cimoideas, capítulos flores escasas, 

involucros acampanados o cilíndricos con hasta 8 filarios “eximbricados”, corolas 

blancas, ramas lisas y se distingue por sus anteras con apéndices conectivales 

nulos o rudimentarios”10. 

Hoy en día no se cuenta con un estudio que incluya de manera global a todas las 

especies del género Ophryosporus. Si bien el Ophryosporus parece ser homogéneo 

en cuanto a caracteres de involucro (ejemplo “eximbricado”) y ateras (ejemplo 

apéndices conectivales rodumentarios o nulos) no tienen descripciones detalladas, 

ilustraciones ni claves que consideren a todas sus especies; por ello, la necesidad 

de realizar un estudio morfológico profundo. Cabe resaltar que se han descubierto 

numerosas especies del género Ophryosporus, pero no se muestran estudios 

recientes de sus divisiones subgenéricas desde la revisión de B. L. Robinson 

(1906)12. 

Las especies endémicas de Ophryosporus tienen un alto número en Sudamérica, 

presentan 31 de un total de 41 especies conocidas y se distribuyen de la siguiente 

manera: Perú presenta 11 especies endémicas, Bolivia y Argentina  presentan 5, 

Chile y Brasil 4 y Ecuador con 2 especien endémicas. Pero también se debe 

reconocer que hay especies peruanas y una de Ecuador que se encuentra en la 

lista roja de la UICN (Unión Internacional para la conservación de la naturaleza) 

como potencialmente amenazadas12. El conocimiento biogeográfico, al incluir la 

ubicación de los componentes de la biodiversidad, permite identificar áreas únicas 

de su composición biótica13. En tal sentido, la información necesaria para su 

conservación, la aporta la biogeografía histórica, además algunos de sus métodos 

pueden aplicarse para determinar áreas prioritarias para conservar sus especies14. 
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También contribuyen a “establecer las relaciones entre biotas de distintas áreas de 

América del Sur y permite realizar una estimación indirecta de áreas de gran valor 

para la conservación de las especies del género”15. 

2.1.1. Taxonomía de la especie 

La muestra fue remitida al Herbario San Marcos del Museo de Historia Natural, Lima 

Perú, siendo identificada por el Biólogo Hamilton Beltrán cuyo resultado se detalla 

a continuación: 

 

 

2.1.2. Descripción Botánica. 

Plos A. señala que se trata de un “arbusto erecto que puede llegar hasta los 2 

metros de longitud, muy ramificado, sus tallos tienen entrenudos de 6 y 12 cm, 

poseen ramas sin pelo, púrpura, hojas con peciolo de 0,2 a 0,6 cm, láminas ovadas 

a ovado-lanceoladas, base cuneada, ápice agudo, margen denticulado y plano; 

nervadura acródroma imperfecta suprabasal, con tricomas glandulares tipo 

α.Inflorescencia cimoidea, compuesta de corimbos densos, terminales y axilares 

con hojas persistentes bien desarrolladas; de 4 a 5 flores hermafroditas de corola 

blanquecina a verdoso amarillenta, con forma de embudo sin paso gradual entre 

tubo y limbo con glándulas en toda la corola, tubo denso, 5 estambres, anteras de 

1 x 0,2 mm, teca con base auriculada y apéndice conectival  nulo”15.  

2.1.3. Distribución Geográfica 

Esta especie es una planta silvestre, se tiene información que habita en Ecuador 

(provincias de Cañar y Loja); y en el Perú (La Libertad, Cajamarca y Ancash). Se 
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encuentran entre los 2400 a 3800 msnm, habita en pastizales secos de altura con 

actividad agrícola y bordes de caminos16, 17. 

2.1.4. Antecedentes etnobotánico y etnofarmacológico 

Para entender la relación existente de la especie Ophryosporus chilca (Kunth) 

Hieron y la población, se realizaron encuestas a los pobladores de la localidad de 

recolección, Pontó (Huari – Ancash). Quienes refieren usar como emplastos en 

caso de inflamaciones y golpes de generación en generación. Por otra parte, según 

Anabela Plos las hojas maceradas del Ophryosporus chilca se utilizan como 

emplastos en caso de dislocaciones15. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1.  ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA  

Según Kahn F et al. “la inflamación es un proceso defensivo, fisiológico y natural 

del organismo ante agresiones del medio, caracterizado por dolor, rubor, hinchazón 

y pérdida de funcionalidad. Mientras que el daño tisular causado por una herida o 

por un microorganismo patógeno, que invade el organismo, induciendo una 

compleja secuencia de eventos colectivos se conoce como respuesta 

inflamatoria”17. 

La respuesta inflamatoria refleja tres tipos de cambio en los vasos sanguíneos 

locales. En el primero se aumenta el diámetro vascular con la consecuencia de 

incremento de calor y enrojecimiento por aumento del flujo sanguíneo local; a lo 

largo de la superficie de los vasos sanguíneos pequeños se reduce la velocidad del 

flujo sanguíneo. El segundo cambio es la activación de las células endoteliales del 

vaso sanguíneo, con esto se expresan las moléculas de adhesión que promueven 

la unión de los leucocitos circulantes. Los dos primeros cambios en conjunto 

promueven la adhesión de los leucocitos al endotelio y la migración a los tejidos 

(extravasación). El tercer cambio significativo es el aumento de la permeabilidad 

vascular, las células endoteliales de las paredes del vaso se separan provocando 

la salida del fluido y proteínas de la sangre; la acumulación del fluido en el tejido 

junto con la acumulación de proteínas plasmáticas, producen la inflamación18. 

Tipos de inflamación: 

Inflamación aguda y subaguda tardía: De periodo corto y variable, se 

caracterizan por la vasodilatación local transitoria, la exudación de líquido y 

proteínas plasmáticas, la mayor permeabilidad capilar y la emigración leucocitaria 

(principalmente neutrófilos)19.  

La respuesta inflamatoria es produce en el tejido conjuntivo; ya que, los vasos 

sanguíneos se hacen permeables para permitir el paso del plasma y de los 

elementos formes provocando el enrojecimiento y el hinchamiento20. Estos 

procesos provocan que los vasos sanguíneos pierdan su capacidad normal de 
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retener las células y los líquidos en su interior; sin embargo, no significa que estos 

cambios causen una alteración estructural del vaso.21 

“El proceso inflamatorio se desarrolla y puede seguir reversiblemente diferentes 

rutas. Para restablecer la normalidad tisular y funcional, es necesario una 

organización y restablecimiento de la permeabilidad vascular, detener  la migración 

leucocitaria y la apoptosis de los leucocitos polimorfo nucleares (PMN) 

extravasados; el restablecimiento es conseguido por acción del drenaje linfático y 

la digestión macrofágica que conllevan a eliminar el edema, las células 

inflamatorias y los restos necróticos, pero si persiste el agente patógeno, la 

respuesta inflamatoria aguda podría convertirse en una respuesta inflamatoria 

crónica”21. 

Inflamación Crónica: Se trata de una inflamación de duración prolongada, que 

puede continuar incluso por años, se caracteriza por presentar daños tisulares con 

proliferación local de ciertas células y del tejido conjuntivo como respuesta 

inmunitaria. Su principal factor es la constante presencia de linfocitos T y B, 

monocitos y células del plasma. El estímulo nocivo persistente puede generar 

alteraciones funcionales del tejido por la presencia de estas células inflamatorias, 

por la constante acumulación de colágeno o por el producto de la célula linfoide 

(mediadores) que tienen acción directa20.Las células anormales que derivan de los 

macrófagos y las células mononucleares pasan a ser los principales tipos celulares 

presentes en las zonas de inflamación crónica. Los macrófagos participan en el 

foco de inflamación crónica, en la génesis de fibrosis, produciendo factores de 

crecimiento que participan en la generación de fibroblastos21, 22. 

2.2.1.1.  Mediadores de la inflamación 

Los mediadores de la inflamación son moléculas pequeñas que llevan información 

a las células que la usarán en presencia de sus receptores específicos presentes 

en la membrana plasmática23. 
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Las vías que puede seguir el proceso inflamatorio son los siguientes: 

a) La resolución del proceso en el que se retorna a estructura y función normal. 

b) Superación de la inflamación con formación de absceso o con la formación 

de tejido fibroso (cicatriz). 

c) Que persista el agente causante y provoque el proceso crónico23. 

El mastocito es la fuente principal de los mediadores de la inflamación, esta célula 

inmune inespecífica que también procede de la médula ósea, tiene en el citoplasma 

gránulos proinflamatorios que cuando es activado, se liberan junto con otros de 

carácter lipídico que son sintetizados de novo. Cuando el agente agresivo lesiona 

directamente a las células, la inflamación progresa y se acumulan suficientes 

factores activados del complemento (C3a Y C5a), que actúan sobre receptores de 

membrana, se induce la activación del mastocito y la liberación de los mediadores24.  

Los mediadores producen alteraciones vasculares que facilitan el trasvase de 

moléculas de la sangre hasta el foco de la inflamación, con ello también determinan 

la llegada de células inmunes desde la sangre y de los tejidos circundantes. Para 

evitar una respuesta exagerada que pueda perjudicar al organismo, el fenómeno 

inflamatorio está estrechamente regulado. Al variar su concentración o actuar sobre 

distintos receptores, algunos mediadores, que antes producían activación, ahora 

van a inhibir consiguiendo equilibrar y modular la respuesta inflamatoria23. 

2.2.1.2. Cascada de la coagulación. 

Cuando un vaso sanguíneo es lesionado, ocurre una serie de eventos con la 

finalidad formar un coágulo como resultado de la agregación plaquetaria y la 

formación de una red insoluble de fibrina que atrapa otras células de la sangre, se 

obtura el daño endotelial del vaso sanguíneo y le devuelve la continuidad estructural 

y funcional deteniendo la hemorragia. “La trombina es un producto intermedio, 

cataliza la formación de fibrinógeno en fibrina que también posee propiedades pro 

inflamatorias aumentando la adhesión de los leucocitos al endotelio vascular 

contribuyendo así a la formación del coágulo”. Por otro lado, cuando se activa la 

coagulación se activa el sistema fibrinolítico y su producto, la plasmina (enzima 

principal de la degradación de coágulos) controla la formación desmedida de fibrina 

y da origen a los fibrinopéptidos que incrementan la permeabilidad vascular23. 
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El factor VII interacciona con el factor tisular circulante dando inicio así al proceso 

de coagulación, este factor complejo formado reacciona proteolíticamente y se 

convierte en factor X que se activa a factor Xa, luego, por acción de este la 

protrombina es transformada en trombina que generará fibrina a partir de 

fibrinógeno. Eso constituye la vía extrínseca de la coagulación23. 

La vía intrínseca es estimulada por el complejo factor tisular XIIa, activando así al  

factor IX en IXa, la trombina activa al factor XI, que a su vez activa al factor IX para 

mantener la coagulación cuando está ausente el factor tisular. Los factores V y VIII 

también son activados por la trombina, el factor VIIIa activa al factor X en Xa, este 

junto al factor Va convierten a la protrombina en trombina; el factor VIIIa forma 

enlaces peptídicos entre las cadenas laterales de glutamato y lisina formando así 

una fuerte red de fibrina25. 

2.2.1.3. Cascada de las cininas 

Este sistema también conocido como sistema calicreína-cinina, es un importante 

sistema de proteínas sanguíneas en la inflamación, coagulación, dolor y control de 

la presión salguínea. Un importante mediador de este sistema es la bradicinina que 

tiene efecto vasodilatador. Para la formación de Bradicinina ocurre una serie de 

reacciones, la precalicreína es un precursor de la enzima calicreína y está presente 

en el plasma, se convierte en la enzima activa con ayuda del factor Hageman (XII), 

que a su vez se activa en contacto con superficies cargadas negativamente como 

es el caso del colágeno, cristales de uratos,membranas basales, entre otros; la 

interacción entre el factor Hageman y precalicreína, genera la proteína sanguínea 

cinina, la enzima actúa en dos puntos separando la bradicinina de las moléculas de 

cininógeno de alto peso molecular. El sistema del complemento también puede ser 

activado para sintetizar plasmina a partir de palminógeno26.  

“La bradicinina presenta efecto sobre los vasos sanguíneos, aumentando la 

permeabilidad vascular, vasodilatación arteriolar, contracción de la musculatura lisa 

y es un mediador del dolor, mientras que la calicreína ejerce una función 

quimiotáctica sobre los leucocitos. Junto a estas dos cascadas, un daño celular o 

tisular puede estimular la liberación de aminas vasoactivas que son otros 

mediadores químicos muy potentes, desde las células que los contienen”23. La 

primera en liberarse es la histamina, es almacenada en gránulos prioritariamente 



 

 

 10 

en plaquetas, basófilos y mastocitos; se libera por diversos factores. Cuando la 

agregación plaquetaria se lleva a cabo, la serotonina, un mediador químico de gran 

importancia, es liberado al medio extracelular, esta liberación se lleva a cabo por la 

interacción con ciertos compuestos, entre ellos tenemos al colágeno, ADP, 

complejos inmunes y trombina; otro medio de liberación es por la acción del factor 

activador de plaquetas, secretado por los mastocitos23.  

2.2.1.4. Sistema del complemento     

Este sistema forma parte de la inmunidad innata del organismo y tiene como 

objetivo principal eliminar al agente causante de la inflamación. Existen tres vías 

para activar este sistema: clásica, alternativa y de las lectinas, que tienen 

diferencias tanto en sus componentes iniciales como en el mecanismo 

desencadenante de la activación. Para nombrar a los integrantes de este sistema 

se utiliza una “C” seguida de un número en correlación a su orden de participación 

en la cascada (1 al 9)27. 

La activación de la “vía clásica” ocurre de manera espontáneo en la circulación y 

es controlado por el inhibidor de C1, una proteína altamente glicosilada. La “vía de 

las lectinas” son activadas por los oligosacáridos llamados mananos. La “vía 

alternativa” es un mecanismo innato de defensa, muy importante en los inicios de 

una infección, por ello no requiere de anticuerpos.23 

La lisis celular (destrucción de la célula), ocurre cuando la activación llega hasta el 

final. como resultado de esta fase final de la cascada se forman grandes poros en 

la membrana, alterándo el equilibrio osmótico y destruyendo el agente patógeno o 

la célula afectada23.  

2.2.1.5. Ácido araquidónico y sus derivados. 

El ácido araquidónico en condiciones normales se encuentra unido a los 

triglicéridos y se caracteriza por ser un compuesto abundante de las membranas 

celulares, se libera hacia el citosol por acción de la fosfolipasa A2, donde sufre una 

secuencia de reacciones químicas por acción de la ciclooxigenasa originando así 

prostaglandinas PGG2, que es un compuesto efímero e inestable, que es 

convertida, de manera muy rápida, en prostaglandina H2 (PGH2), por acción 

proxidante de las COX. La PGH2 es precursora de una serie de prostanoides que 
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se generan a partir de esta por acción de enzimas específicas con capacidad de 

isomerasas y sintasas dependiendo de la célula en cuestión28. 

Los seres humanos tienen cuatro prostaglandinas con actividad biológica: la PGE2, 

PGI2, PGD2 y PGF2α; todas ellas se producen en distintos órganos y tejidos, en 

ellos los distintos tipos de células sintetizan una o dos de ellas manteniendo de esa 

manera la homeostasis del organismo. Estas prostaglandinas interactúan con 

receptores específicos, el efecto de esta interacción depende del tipo de receptor 

involucrado y del órgano que se trate. Estas moléculas se secretan, generalmente, 

a bajas concentraciones y en condiciones fisiológicas, pero esta secreción y 

síntesis se incrementan a condiciones patológicas por presencia de procesos 

inflamatorios, están involucradas en el edema, en el enrojecimiento y sobretodo en 

el  dolor que se genera en estas situaciones. “Las prostaglandinas generan efectos 

vasodilatadores y antitrombóticos siendo los más importantes en los procesos 

inflamatorios la PGI2 y PGE2” 29.  

El tromboxano es otro producto derivado de las prostaglandinas y derivado de las 

plaquetas caracterizado por presentar una acción antagónica al PGI2, es decir es 

un vasoconstrictor y un agregante plaquetario29. 

 

2.2.1.6. Tipos de antiinflamatorio  

Existes dos tipos de antiinflamatorio: antiinflamatorio no esteroideos y esteroideos, 

los primeros son conocidos como AINES, inhiben la acción de la ciclooxigenasa, 

con esto disminuyen la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Los segundos 

son producidos en la corteza adrenal o de naturaleza semisintético. A nivel de las 

glándulas suprarrenales son producidos a bajas concentraciones; Sin embargo, los 

glucocorticoides en comparación con los AINES actúan a un nivel superior. Al 

estimular a la lipocortina inhibe a la fosfolipasa A2, de esa manera inhibe la síntesis 

del ácido araquidónico y sus derivados20. 

2.2.1.7. Métodos para evaluar la actividad antiinflamatoria 

En la actualidad existe una diversidad de métodos que permite evaluar la actividad 

antiinflamatoria sea esta crónica o aguda. Entre los métodos más usuales tenemos 

los siguientes:  
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A. Método del edema plantar inducido por λ-carragenina. 

Es un método que utiliza la λ-carragenina de preferencia como agente irritante 

porque el edema producido no tiene influencia de factores externos. Además, se 

caracteriza por guardar una buena correlación con la actividad antiinflamatoria 

clínica30. 

El método del edema plantar consiste en la administración subcutánea de una 

solución de λ-carragenina al 1% a nivel de la aponeurosis plantar de la rata. Esto 

provoca la liberación de diversos autacoides como histamina, serotonina, 

bradicinina y factores del complemento y la síntesis de prostaglandinas 

ocasionando de esta manera una respuesta inflamatoria30.  

B. Método del edema auricular inducido por xilol: 

 

Este es un método muy utilizado en los ensayos para evaluar la actividad 

antiinflamatoria por vía tópica, las ventajas que presenta es que la respuesta es 

local, comprometiendo la piel de la oreja, así se evita el metabolismo y excreción 

de la droga, además utiliza cantidades pequeñas de la misma. El Xilol actúa como 

agente irritante vascular y dérmico, en la lesión se da la liberación de mediadores 

proinflamatorios, se incrementa la permeabilidad vascular, la vasodilatación, el flujo 

sanguíneo y la respuesta leucocitaria, así conllevando al dolor, inflamación y 

fiebre31.  

 

2.2.2. ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 
 

2.2.2.1. Resistencia microbiana y fuentes antimicrobianos. 

Los patógenos bacterianos evolucionan constantemente generando cambios en su 

genoma como un mecanismo de defensa frente a los antibióticos. En los hospitales, 

el uso indiscriminado de antibióticos, el incumplimiento del tiempo de tratamiento, 

la dosis inadecuada y otros factores como altas posibilidades de contagio y el 

estado inmunocomprometido de los pacientes, todo esto conlleva al surgimiento de 

patógenos resistentes32.  
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Debido al aumento de la resistencia microbiana a los múltiples fármacos, el 

descubrimiento de nuevos antibióticos es un objetivo importante. Por este  motivo, 

surge la necesidad de encontrar nuevos compuestos que tengan actividad contra 

estos patógenos, la resistencia resulta inevitablemente por el uso irracional de 

antibióticos, lo que limita la eficacia y el tiempo de vida útil de cada uno; aunque el 

uso correcto de compuestos antibacterianos, disminuirá el desarrollo de 

resistencias, no lo podrá evitar. Solo el desarrollo y descubrimiento de nuevos 

fármacos puede sobrellevar este problema32,33. 

Los efectos de los antibióticos pueden ser evadidos por las bacterias a través de 

varios mecanismos, lo que se necesita en la actualidad son agentes antibacterianos 

con mecanismos de acciones novedosas; por ende, las fuentes naturales pueden 

ayudar a la obtención de varias sustancias o mezclas. La mayor parte de los 

compuestos antimicrobianos descubiertos hasta la fecha proceden de los productos 

microbianos y productos vegetales, siendo los productos naturales en la actualidad 

una de las principales fuentes de nuevas moléculas de fármacos, plantas 

medicinales son consideradas como una fuente potencial de nuevas drogas 

quimioterapéuticas debido a su contenido de fitoquímicos y a su poco o nulo efecto 

tóxico32,33,34. 

2.2.2.2. Metabolitos secundarios como agentes antimicrobianos 
 

Los efectos medicinales de las plantas resultan de la acción sinérgica de los 

metabolitos, algunos de ellos son antimicrobianos ante patógenos resistentes y 

ofrecen una gran alternativa de los recursos disponibles para combatir 

enfermedades infecciosas35, 36. 

Daciana & Bara reportan como agentes antimicrobianos principales a los siguientes 

grupos de metabolitos36. 

1) Fenoles, polifenoles simples y ácidos fenólicos. La capacidad 

antibacteriana del grupo fenol se les atribuye a los hidroxilos presentes en el 

grupo fenol36. Del mismo modo los ácidos fenólicos presentan uno o más 

sustituyentes hidroxilos en su anillo aromático, incluyen derivados de los ácidos 

hidroxiamínico e hidroxibenzoico. Como ejemplos tenemos ácido felúrico, 

ácidos caféicos, ácido p-cumárico, ácido sinámpico, etc.37 
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Figura Nº 1. Estructura del ácido caféico36. 

2) Quinonas. Son compuestos aromáticos, poseen dos sustituciones de cetonas, 

se caracterizan por su alta reactividad. Forman complejos de manera 

irreversible, con los aminoácidos nucleófilos en las proteínas, esto conduce 

generalmente a la inactivación de la proteína y la pérdida de la función. Por esa 

razón, el rango potencial de efectos antimicrobianos de quinona es grande36. 

 

Figura Nº 2. Estructura de Quinonas36. 

3) Flavonoides, flavonas y flavonoles. Son estructuras fenólicas que se 

sintetizan en las plantas en respuesta a una infección microbiana por lo que se 

caracterizan como sustancias antimicrobianas eficaces para una amplia gama 

de microorganismos36. La eficacia de su actividad antibacteriana de los 

flavonoides se incrementa más aún con la sinergia de otros agentes 

antibacterianos38. Muchos de los flavonoides aislados e identificados como la 

epigenina, galangina, pinocembrina, naringina han demostrado tener actividad 

antimicrobiana39.  
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Figura Nº 3. Estructura general de Flavonas36. 

4) Taninos. Son sustancias fenólicas poliméricas con propiedad astringente; y se 

encuentran distribuidos en casi todas las partes de las plantas. Su acción 

antimicrobiana se relaciona con su capacidad para inactivar adhesinas 

microbianas, enzimas y proteínas de transporte de la envoltura celular. Se 

dividen en dos grupos: hidrolizables y condensados36. 

a. Tanino condensado 

 

b. Tanino hidrolizado 

 

Figura Nº 4. Estructura de taninos36. 

 

5) Cumarinas.  Las cumarinas son sustancias fenólicas hechas de anillos de 

benceno y α-pirona. Se le atribuye actividades antitrombóticas, 
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antiinflamatorias, vasodilatadoras y antimicrobianas; aunque las actividades 

antimicrobianas presentan escasos reportes.36  

 

Figura Nº 5. Estructura de cumarinas36. 

6) Terpenoides y aceites esenciales. Los terpenoides se sintetizan a partir de 

unidades de acetato, entre las más comunes tenemos el mentol, alcanfor y 

farnesol que se caracterizan por ser efectivos contra bacterias, hongos y 

protozoos. A los aceites esenciales por presentar en su estructura el isopreno 

se les atribuye propiedades fungicidas y antibacterianas36. 

 

Figura Nº 6. Estructura del mentol36. 

 

7) Lecitinas y polipéptidos. Su acción bactericida y fungicida de estas moléculas 

se deben a su toxicidad contra levaduras, bacterias Gram positivas y Gram 

negativas y recientemente presentan gran interés por su actividad antiviral. 

 

8) Alcaloides. Son considerados como una de las sustancias vegetales más 

eficientes y terapéuticamente significativas como analgésicos, 
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antiespasmódicos y bactericidas; debido a su extremada toxicidad su uso es 

generalmente externo.36 

 

Figura Nº 7. Estructura del alcaloide berberina36. 

2.2.2.3. Métodos para evaluar la actividad antibacteriana. 

En los últimos años, ha aumentado el interés en investigación y desarrollo de nuevos 

agentes antimicrobianos de diversas fuentes para combatir la resistencia microbiana. Por 

lo tanto, se ha prestado mayor atención a los métodos que evalúan la actividad 

antimicrobiana40. 

“Hace unas décadas, los ensayos de evaluación de actividad antimicrobiana eran 

inconsistentes, es decir sus métodos no estaban estandarizados y eran poco 

reproducibles, debido a que los resultados dependen de diversos factores como el 

pH del medio, composición, temperatura, tamaño del inóculo y duración de la 

incubación”41. En la actualidad el CLSI ha impulsado las prácticas de calidad con la 

promoción y desarrollo del uso de “guías de prácticas clínicas y de laboratorio.”42 

Es importante desarrollar una mejor comprensión de los métodos actuales 

disponibles para la detección y/o cuantificación del efecto antimicrobiano de un 

extracto o un compuesto puro para sus aplicaciones en salud humana, agricultura 

y medio ambiente. Los métodos más conocidos y básicos son los métodos de 

difusión en disco y dilución en caldo o agar, a continuación mencionaremos con 

más detalle los métodos in vitro para evaluar la actividad antimicrobiana. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/agar-dilution
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/agar-dilution


 

 

 18 

1) Métodos de difusión  

a. Método de difusión en disco de agar 

b. Método de gradiente antimicrobiano (Etest) 

c. Método de difusión en pozo de agar 

d. Método de difusión del tapón de agar 

e. Método de racha cruzada 

f. Método de comida envenenada. 

2) Cromatografía de capa fina (TLC) – bioautografía 

a. Difusión de agar 

b. Bioautografía directa 

c. Bioensayo de superposición de agar 

3) Métodos de dilución 

a. Método de dilución del caldo 

b. Método de dilución en agar 

4) Prueba de tiempo muerto (curva de tiempo muerto) 

5) Ensayo de bioluminiscencia de ATP 

6) Método de citofluorometría de flujo. 

El Método de Dilución del Caldo o Microdilución de Caldo: es uno de los 

métodos de prueba que ha sido estandarizado por CLSI para bacterias, levaduras 

y hongos filamentosos. Es un método de prueba de susceptibilidad antimicrobiana 

que permite determinar la concentración más baja de agente antimicrobiano que 

inhibe completamente el crecimiento del organismo en tubos o pozos de 

microdilución40. 

2.2.3. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE  

2.2.3.1. Radicales libres 

Los radicales libres permanentemente son generados como consecuencia del 

metabolismo de las células e inactivadas por una serie de procesos. Por lo que se 

le consideran como componentes normales de las células y tejidos. En algunas 

células le permite una mejor adaptación a su hábitat. Cuando las especies reactivas 

de oxigeno sufren alteraciones en sus concentraciones fisiológicas, puede acarrear 

desastrosas alteraciones funcionales. De la gran cantidad de problemas 
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fisiopatológicas ocasionados por los radicales tenemos entre los más relevantes al 

cáncer, el envejecimiento, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

cerebrovasculares y la ateroesclerosis43. En el año 1954 la Dra. Rebeca 

Gerschman estableció tres postulados básicos, tras sugerir que “los radicales libres 

son agentes tóxicos y generadores de patologías.”44 

- Primer postulado: “Los radicales libres constituyen un mecanismo molecular 

común de daño cuando los animales de experimentación son sometidos a 

altas presiones de oxígeno y de radiaciones ionizantes”. 

- Segundo postulado: “El desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes 

producen efectos tóxicos”. 

- Tercer postulado: “La producción de radicales libres es un fenómeno continuo 

con implicaciones en el envejecimiento y la carcinogénesis”44. 

Radical libre se define como cualquier especie capas de existir independientemente 

con uno o más electrones desapareados. La presencia de los electrones 

desapareados generalmente hace que los radicales libres se atraigan ligeramente 

hacía un campo magnético (es decir, que sean paramagnéticos) y algunas veces 

los hace altamente reactivos, su reactividad química varía ampliamente. Existen 

muchos radicales libres en los seres vivos que reaccionan con las moléculas 

biológicas, no radicales, generando nuevos radicales y reacciones en cadena. Los 

radicales reaccionan con los no radicales de varias maneras. Un radical puede 

donar su electrón no pareado a un no radical (un radical reductor) o puede tomar 

un electrón de otra molécula para formar un par (un radical oxidante); por último, 

un radical también puede unirse a un no radical. Cualquiera de estos tres tipos de 

reacción que ocurre, la especie no radical se convierte en un radical químicamente 

agresivo45, 46. 

RH + ·OH → R· + H2O 

Con esto el radical libre es inestable, de vida efímera y reactivo, capaz de 

combinarse de manera inespecífica con diversas moléculas de la estructura celular 

como lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, proteínas y derivados.47, 48 
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2.2.3.2. Estrés oxidativo. 

Los organismos aerobios corren el peligro de que las fuerzas oxidantes sobrepasen 

sus defensas antioxidantes, a esto se le denomina estrés oxidativo y está 

relacionada con diversas enfermedades, así como con el envejecimiento. Este 

desbalance entre oxidantes y antioxidantes está relacionado a un gran número de 

patologías entre las que se tiene la ateroesclerosis, el cáncer, la enfermedad de 

Alzheimer, la Diabetes Mellitas, enfermedades autoinmunes, inflamatorias 

crónicas, situaciones de injuria por isquemia y repercusión en los tejidos, el 

síndrome de distrés respiratorio49. 

Camacho R. refiere que “la esencia del daño del estrés oxidativo consiste 

básicamente en la agresión de las especies reactivas de oxígeno y lipoperóxidos 

en las membranas celulares, esto porque la estructura y función de la célula y sus 

orgánulos son desestabilizados, evitando cumplir las funciones vitales de 

intercambio de nutrientes, eliminación de materiales de desecho celular, la 

reproducción y regeneración celular”50.  

2.2.3.3. Sistema de defensa antioxidante. 

Para que las células puedan realizar los procesos metabólicos requieren 

esencialmente reacciones de oxidación. Estas reacciones producen radicales libres 

por la transferencia de electrones, estos productos no son compatibles con la vida; 

para ello, las células a través de su mecanismo de defensa neutralizan a los 

radicales libres, a estas defensas se les conoce como antioxidantes. En la 

interacción radical libre-antioxidante, el antioxidante se oxida cediendo un electrón 

y se transforma en un radical libre débil no tóxico49. 

 Antioxidante es un término ampliamente utilizado, pero sorprendentemente difícil 

de definir claramente. Halliwell define como antioxidante a “cualquier sustancia que 

cuando está presente en concentraciones bajas en comparación con las de un 

sustrato oxidable, retrasa o evita significativamente la oxidación de ese sustrato”, 

término sustrato oxidable incluye todas las moléculas orgánicas encontradas en el 

organismo vivo. No existe un “mejor” antioxidante universal; diferentes 

antioxidantes reaccionan con diferentes especies reactivas a tasas variables, 

actúan en varios lugares y protegen diferentes puntos moleculares45. 
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Los antioxidantes presentan numerosas clasificaciones a continuación, se describe 

la clasificación de mayor aceptación44. 

- Exógenos: “son los que se adquieren a través de la cadena alimentaria”. 

- Endógenos: “los que son sintetizados por las células del propio organismo”.44 

El reino vegetal es una fuente natural y extensa de antioxidantes exógenos, por ser 

la actividad antioxidante uno de los objetivos de nuestro estudio, se procede a 

mencionar los principales antioxidantes exógenos: vitamina E, β-caroteno, 

licopeno, vitamina C, Vitamina A, flavonoides, etc.43, 46 

“Cada antioxidante posee una afinidad hacia un determinado radical libre. La 

vitamina E, el β-caroteno y el licopeno por ejemplo actúan en el medio liposoluble 

de la célula y su absorción y transporte se hallan muy vinculados con el de los 

lípidos”46. Los niveles plasmáticos bajos de alfa-tocoferol y vitamina C se 

correlacionan con una mayor incidencia de infarto de miocardio y de algunas formas 

de cáncer43, 46. 

a) Vitamina A: Neutraliza el oxígeno singlete (átomo de oxígeno en estado 

excitado) por un mecanismo de transferencia de energía del radical, neutraliza 

los peróxidos lipídicos44. 

b) Vitamina C: Regenera la forma oxidada de la vitamina E, neutraliza el oxígeno 

singlete, captura anión superóxidos y captura radicales hidroxilos43,44,46.  

c) Vitamina E: Se le considera la más importante protectora de las moléculas 

lipídicas, captura radicales libres hidroxilos, captura anión superóxidos, 

neutraliza el oxígeno singlete y peróxidos.  Cuando reacciona con un radical 

libre el alfa-tocoferol se convierte en tocoferol-O, que es poco reactivo e 

incapaz de atacar las cadenas laterales de ácidos grasos adyacentes, lo que 

detiene la reacción en cadena. El tocoferol-O puede migrar a la superficie de 

la membrana y reconvertirse en alfa-tocoferol por reacción con el ácido 

ascórbico (vitamina C)43,44. 

d) β-caroteno: Carotenoide, al igual que el licopeno, está involucrado en la 

neutralización del oxígeno singlete.  

e) Polifenoles: Al donar un átomo de hidrógeno a los radicales libres estabiliza 

al radical y evita la oxidación de las estructuras lipídicas biomoleculares. 
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Dentro de los polifenoles encontramos a los flavonoides, a quienes, gracias a 

sus propiedades antioxidantes, se les atribuye propiedades antiinflamatorias, 

anticancerígenas, regenerador de los tejidos conjuntivos y disminuye el riesgo 

de aterosclerosis43, 44, 46. 

2.2.3.4. Medición de la actividad antioxidante. 

Contreras J. describe que “la medición de la actividad antioxidante se puede 

determinar de una manera directa, además se puede determinar midiendo el efecto 

sobre otra sustancia que emita radicales libres, valorando una especie intermedia 

o el producto final de una oxidación controlada”. Esta medición se puede clasificar 

según el mecanismo de reacción, por la transferencia de átomos de hidrogeno 

(HAT) o la transferencia de electrones (TE)51. 

Tabla Nº 1. Clasificación de los modelos de ensayo in vitro según su modo de reacción 
ET o HAT51. 
 

 

 

Los ensayos basados en HAT y ET fueron desarrollados para “medir la capacidad 

de atrapar radicales libres, en lugar de la capacidad preventiva antioxidante de una 

muestra”51. 

Generalmente los métodos in vitro se fundamentan en la captación de los radicales 

libres; y los ensayos de mayor aplicación son los métodos de DPPH y ABTS, 

métodos con buena estabilidad bajo ciertas condiciones52. 
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III. PARTE EXPERIMENTAL 
 

3.1.  MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

Material vegetal: Hojas de Ophryosporus chilca (kunth) Hieron “Shequia” 

 

Material biológico: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus 

espidermidis ATCC 12228, Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853, Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus cereus cepa 

alimentaria, Rattus norvegicus adultas cepa Holtzman, Mus 

musculus cepa Balb/c/CNPB 

Medios de cultivo: Agar tripticasa soya (Merck), caldo Müller Hinton (Merck) 

 

Reactivos:  DPPH (Sigma-Aldrich; USA), ABTS, Persulfato de potasio, 

Vitamina C (ácido ascórbico), Etanol Q.P. (Merck),  Metanol 

Q.P.(Merck), Dimetilsulfóxido (Merck), Resazurina (Sigma-

Aldrich, USA), Ciprofloxacino (Potencia:94.10%, Lab. 

Induquímica), Diclofenaco 75 mg/3 mL, Dexametasona y 

agua destilada. 

Materiales: Pipetas de vidrio, matraz Erlenmeyer de 50, 100 y 250 mL; 

Fiolas de vidrio de 10, 25, 50 y 100 mL; frascos de vidrio 

ámbar 20 y 50 mL; tips de 100 y 1000 µL; placas Petri de 

plástico; Microplacas estériles de polipropileno de 96 pocillos; 

tubos de ensayo de vidrio; baguetas de vidrio; micropipetas 

multicanal (Eppendorf) y cubeta espectrofotométrica. 

Equipos: Espectrofotómetro UV-visible (GENESYS 10S UV-VIS-

Thermo Scientific); estufa (Memmert); Pletismómetro digital 

LE 7500-PANLAB; sacabocado; autoclave (Chincan LDZX-

50KBS) y balanza analítica (Sartorius CPA224S). 
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3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Tipo de Estudio  

El presente trabajo de investigación es de tipo experimental. 

3.2.2. Recolección e identificación de la especie.     

La planta adulta fue recolectada a 3140 m.s.n.m. en el distrito de Pontó, provincia 

de Huari (Ancash) durante el mes de marzo. La recolección, el rotulado y el 

transporte fueron realizados en base a los manuales de colección53, 54. 

Posteriormente fue Identificada por el Mg. Hamilton Beltrán Santiago (Anexo 1) en 

el museo de historia natural de la UNMSM y clasificada como Ophryosporus chilca 

(Kunth) Hieron. 

 

3.2.3. Secado y preparación del Extracto. 

Las hojas seleccionadas del Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron fueron secadas 

en una estufa de aire circulante a una temperatura menor a 40 °C; luego se molió 

hasta obtener un polvo fino. 500 gramos de polvo fino de Ophryosporus chilca 

(Kunth) Hieron se maceró a temperatura ambiente en 4.5 litros de alcohol de 70 °C 

por 7 días siguiendo la técnica descrita por Hurtado P.55 Posteriormente el solvente 

fue evaporado hasta sequedad por un periodo de 3 días en una estufa a 39°C.  

 

3.2.4. Estudio Farmacognóstico. 

3.2.4.1. Prueba de Solubilidad 

A la batería de tubo de ensayos, en cada uno de ellos, se depositó una pequeña 

porción del extracto hidroalcohólico seco y luego se añadieron 2 mL del solvente 

en función a su polaridad: agua, alcohol, cloroformo, benceno y éter etílico. 

Finalmente se agitó vigorosamente 56, 57. 

3.2.4.2. Marcha fitoquímica preliminar del extracto 

Los metabolitos secundarios presentes en el extracto de O. chilca se identificaron 

mediante la técnica de Lock de Ugaz O., cuya técnica consiste en la caracterización 

química de los grupos funcionales que forman parte de la estructura de los 

metabolitos58. 
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3.2.4.3. Actividad Antiinflamatoria. 

El efecto antiinflamatorio del extracto hidroalcohólico seco de Ophryosporus chilca 

(Kunth) Hieron se evaluó a través de dos modelos biológicos: “edema plantar 

inducido por λ-carragenina y por el método de edema auricular inducido por xilol.” 

Para utilizar los animales en el experimento se cumplió con las directrices 

establecidas en la Declaración sobre el Uso de Animales en la Investigación 

Biomédica59. 

3.2.4.4. Método de edema plantar inducido por λ-carragenina. 

El efecto antiinflamatorio del extracto en estudio fue evaluado por el método en 

mención tomando como referencia la descripción pionera de Winter et al60 y las 

posteriores modificaciones realizados por Sughisita et al61.  

Para ello se utilizaron 36 ratas albinas adultas (cepa Holtzman) procedentes del 

INS (anexo N°2) con un peso de 250 ± 10 g. Se aclimataron, durante dos semanas, 

a una temperatura ambiente entre 21 – 25ºC y entre 50-60% de humedad relativa. 

Antes de iniciar el proceso de experimentación, fueron sometidas a ayuno por 12 

horas, con agua ad libitum. Luego se distribuyeron de manera aleatoria en 6 grupos 

conformados por 6 ratas cada grupo y tratados por vía orogástrica como se muestra 

en la tabla N°2. 
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TABLA Nº 2. Grupos en estudio por el modelo de edema plantar. 

 
 

Media hora después de la administración orogástrica de los extractos se inyectó a 

todos los grupos en estudio 0.1 mL de λ-carragenina al 1% en la aponeurosis 

subplantar de la pata derecha para inducir la inflamación. La medición del diámetro 

de la pata inyectada fue determinada con un pletismómetro digital donde la primera 

medición (basal, 0 h) se realizó previo a la inyección subplantar de λ-carragenina, 

continuando la medición a las 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 horas después de la aplicación 

de λ-carragenina. 

 

Figura Nº 8. Esquema de medición – edema plantar inducido por λ-carragenina. 
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El edema se expresó como “la diferencia entre el incremento de volumen de las 

patas en un tiempo determinado respecto al tiempo basal.” 

Luego la actividad antiinflamatoria del extracto se expresó como el porcentaje de 

inhibición del edema mediante la fórmula matemática.57 

 

 

 

Análisis estadístico  

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 34, con ello se 

determinó la desviación estándar de cada una de las medias obtenidas; también 

empleando el análisis de variancia (ANOVA) se determinó la significancia 

estadística de las diferencias, seguido de las comparaciones múltiples de la prueba 

de Tukey con un nivel de significancia del 95% (p≤0.05).  

3.2.4.5. Edema en el pabellón auricular inducido por xilol Q.P.62 

El segundo modelo de evaluación del efecto antiinflamatorio del extracto en estudio 

se realizó a través del modelo de edema en el pabellón auricular inducida por xilol 

Q.P, método utilizado para la investigación de agentes antiinflamatorios de uso 

tópico63, 64. 

Para este modelo experimental se preparó una crema, se tuvo en cuenta que los 

excipientes seleccionados no interfieran con los objetivos de la presente 

investigación, es decir, que al aplicarla no genere un efecto terapéutico, se preparó 

la crema base, luego se adicionó un peso equivalente de extracto hidroalcohólico 

de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron “Shequia” para obtener las concentraciones 
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de 1%, 5% y 10%, de la misma manera se trabajó con el diclofenaco estándar al 

1%. 

 

Tabla Nº 3. Formulación de la crema base: 

EXCIPIENTE CANTIDAD 

Glicerina 0.2 g 

Propilenglicol 0.2 g 

Meristetato de isopropilo 1.2 g 

Polisorbato 80 4.8 g 

Alcohol cetílico 6 g 

Ceteareth 20 16 g 

Alcohol estearílico 2 g 

Agua csp 100 g 

 

 

Se utilizaron 42 ratones albinos (Mus musculus) de cepa Balb/c/CNPB procedentes 

del INS (anexo Nº 3), con un peso entre 25 – 30 g, los ratones fueron aclimatados 

por dos semanas antes del experimento a temperatura ambiente entre 21-25ºC y 

humedad entre 50-60% con 12 horas de luz y 12 de oscuridad, se sometieron a 

ayuno con agua ad libitum 12h antes del experimento y distribuidos de manera 

aleatoria en seis grupos de siete ratones cada uno (tabla N° 4). 

Se aplicó en forma tópica 20 µL/oreja de xilol Q.P (agente irritante) sobre las 

superficies externa e interna de la oreja derecha de todos los ratones de cada 

grupo, para ello se utilizó un hisopo estéril y se frotó cinco veces en cada superficie 

(externa e interna) del pabellón auricular; y la oreja izquierda se empleó como 

control. Trascurrido 20 minutos al pabellón auricular derecho de cada grupo se 

aplicó 0.05 mL de las cremas de tratamiento de manera uniforme. 
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Tabla 4. Procedimiento de inflamación del pabellón auricular de los ratones 

albinos. 

 

 

Trascurrido cuatro horas después de la aplicación de las cremas de tratamiento se 

sacrificó los ratones en estudio por dislocación cervical para proceder a cortar una 

porción circular (7mm de diámetro) del pabellón auricular derecho e izquierdo con 

la ayuda de un sacabocado. Las porciones obtenidas del pabellón auricular fueron 

pesadas para calcular por diferencia de pesos el edema (Δ = Variación de peso = 

Pt- Pnt). 

Los resultados de la inhibición del edema por efecto del extracto se expresaron 

como porcentaje de inhibición del extracto frente al grupo control mediante la 

siguiente fórmula matemática.65 
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% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = (Pt − Pnt)Control − (Pt − Pnt)Tratamiento(Pt − Pnt)Control  𝑥 100 

 

Donde: 

Pt: Peso de la porción del pabellón auricular tratada 

Pnt: Peso de la porción del pabellón auricular no tratada.65 

 

Análisis estadístico  

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 34, con ello se 

determinó la desviación estándar de cada una de las medias obtenidas; también 

empleando el análisis de variancia (ANOVA) se determinó la significancia 

estadística de las diferencias, seguido de las comparaciones múltiples de la prueba 

de Tukey con un nivel de significancia del 95% (p≤0.05).  

3.2.5. Actividad Antibacteriana 

La evaluación de la actividad antibacteriana, así como la determinación de la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) se desarrolló a través del método de 

microdilución colorimétrico en microplaca.66, 67 

3.2.5.1. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) - 

Método de microdilución colorimétrico en microplaca. 

Consiste en determinar la mínima concentración del componente activo que inhiba 

el crecimiento bacteriano; para ello se realizan diluciones de los materiales de 

prueba (sustancia activa) y para evidenciar la ausencia de crecimiento de los 

microorganismos en los pozos se utilizó como indicador redox a la resazurina, esta 

sustancia como indicador le permite detectar el crecimiento microbiano en 

volúmenes extremadamente pequeños de solución en placas de 

microtitulación,66,67 donde “las células bacterianas activas reducen la Resazurina no 

fluorescente (azul) a Resorufina fluorescente (rosa) y que puede reducirse aún más 

a hidrorresofurina (incolora y no fluorescente)”66 como se muestra en la figura 9 

dando una medida cuantificable directa de la actividad metabólica bacteriana66,67. 
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Figura Nº 9. Reducción de la resazurina (azul violeta) a la resorufina (rosa-incolora) 67 

Para determinar la concentración mínima de la sustancia activa (extracto 

hidroalcohólico de Ophryosporus chilca) capaz de inhibir el crecimiento (CMI) se 

realizó la prueba de microdilución cuantitativa de la muestra y el estándar siguiendo 

el protocolo del “Instituto de Estándares Clínicos y de laboratorio: CLSI M07- A10” 

modificado68. 

3.2.5.1.1. Microorganismos de estudio. 

Los microorganismos utilizados para la evaluación del extracto seco de 

Ophryosporus chilca fueron los siguientes: “Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Bacillus cereus cepa alimentaria, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y Escherichia coli ATCC 25922”. 

3.2.5.1.2. Preparación de las muestras. 

Para la preparación de la muestra se trabajó bajo el esquema de diluciones de 

drogas insolubles en agua del protocolo CLSI M07-A1068 y CLSI M100-S2869 para 

ello el extracto seco resuspendido en dimetilsulfóxido (DMSO) a una concentración 

de 200 mg/mL fue diluido en “diluciones dobles seriadas hasta obtener 10 

diluciones doblemente concentradas finales en el rango de 7.813 – 4000 µL/mL”68,69 

(ver tabla Nº 5). 

 

 

 

Células bacterianas vivas 

Resazurina - Violeta Resorufina - Rosado 
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Tabla Nº 5. Dilución de los extractos. 

 
 
 
3.2.5.1.3. Preparación de los controles 

La preparación del control positivo (Ciprofloxacino) se realizó de acuerdo a las 

normas CLSI M07-A1068 y CLSI M100-S2869; para ello se solubilizó el estándar de 

Ciprofloxacino en agua destilada a una concentración de 6400 μg/mL, 100 veces 

mayor a la concentración a ser probada (64 μg/mL)68,69. Las concentraciones de 

Ciprofloxacino estándar se prepararon de 0.125 a 64 μg/mL siguiendo las 

concentraciones utilizados por Wiegand I. et al., 200770. Y como control de 

esterilidad se preparó el caldo de Müller Hinton con rezasurina68. 
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Tabla Nº 6. Dilución del estándar de Ciprofloxacino.68, 69,70. 

 

 

 

3.2.5.1.4. Preparación del inóculo. 

24 horas antes del ensayo realizamos el repique de las cepas en agar soya 

tripticasa (TSA) y se incubaron a 37°C en condiciones aerobias con la finalidad 

de obtener el mayor número de microorganismos viables.71,72 “Una alícuota del 

microorganismo de repique fue transferida a un tubo de ensayo con solución 

salina estéril 0.9%, hasta alcanzar un grado de turbidez semejante al tubo 0.5 

de la escala de McFarland, que equivale a 1 - 1.5 108 UFC/mL. En seguida se 

realizó una doble dilución de 1:20 con caldo Müller Hinton para obtener un 

inóculo de 1 - 5 x 105 UFC/mL (inóculo 2x).”71 

En el experimento por cada 20 mL de la suspensión de inóculo 2x se agregó 0.1 

mL de resazurina de 20 mg/mL, previamente preparado). 71,72 

3.2.5.1.5. Prueba de la microdilución colorimétrica – Procedimiento. 

Se realizó en microplacas de 96 pozos estériles en U70. Donde a “100 µL de la 

dilución 2x de la muestra o control se añadió 100 µL del inóculo 2x”. En el ensayo 

se incluyeron los pozos de control de esterilidad (pozos con solo caldo de Müller 

Hinton) y pozos de control de crecimiento (pozos con caldo Müller Hinton más 
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el inóculo 2x de las cepas en estudio). La distribución de las muestras en la 

microplaca se diseñó como se muestra en la tabla N° 7.  Finalizado el 

procedimiento las microplacas fueron llevadas a incubación a 37 °C por 24 h en 

condiciones aerobias66. 

Tabla N° 7. Distribución de las diluciones seriadas de la muestra en la microplaca 

por bacteria, las diluciones se muestran en µL66. 

 

 

Leyenda: 

CE: Control de esterilidad. 

CP: Control positivo. 

E: Extracto hidroalcohólico de Ophryosporus chilca. 

C: Ciprofloxacino. 

 Pocillo vacío. 
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3.2.5.1.6. Lectura de los resultados.  

Se realizó una lectura visual que consiste en “registrar como positivo, cualquier 

cambio de coloración de purpura a rosado y/o incoloro; y a la menor concentración 

del extracto que impide el viraje de color de la resazurina, se conoce como CMI.” 

Cada concentración se realizó por triplicado y se reportó el promedio como CMI del 

extracto o fármaco hacia la cepa bacteriana en estudio.66, 73. 

3.2.5.1.7. Interpretación de los resultados. 

Para este paso nos basamos en los parámetros establecidos por Holetz F. et al., 

quienes en el 2002 indicaron que “los extractos tienen actividad antimicrobiana 

cuando el CMI ≤ 1000 µg/mL” clasificándolos de la siguiente manera.74 

Tabla Nº 8. Clasificación de la actividad antimicrobiana de acuerdo a su CMI.74 

 
 

 

3.2.6. Actividad Antioxidante 

De la diversidad de métodos que existen para evaluar la actividad antioxidante, los 

métodos de DPPH y ABTS son lo más utilizados, porque presentan excelente 

estabilidad en ciertas condiciones.52 

3.2.6.1. Determinación de la Actividad Antioxidante in vitro por el método 

de captación del radical 2,2-Difenil-1-picrihidrazilo (DPPH). 

Para la determinación de la actividad antioxidante in vitro en el presente 

experimento se consideró la metodología de Ortega E. et al, 201575 

(corresponde a una modificación del método descrita por Brand-Williams W. et 

al, 199576). 
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Kedare S y Singh R mencionan que “el ensayo se fundamenta en la reacción de 

las sustancias antioxidantes con la molécula 2,2–difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) 

donde la sustancia antioxidante dona los protones y el DPPH se reduce como 

consecuencia (ver figura N° 10). Esto se evidencia con la decoloración del 

DPPH de violeta intenso a un color amarillo pálido, está perdida de intensidad 

del color es directamente proporcional a la actividad antioxidante de la sustancia 

a prueba”77. 

 
 

Figura Nº 10. Reacción química entre el radical DPPH y la especie antioxidante78. 
 
 
 

3.2.6.1.1. Preparación de la solución de DPPH 

La preparación de la solución de DPPH se realizó de acuerdo al método utilizado 

por Rodríguez O et al.; para ello, “40 mg del reactivo DPPH (Sigma-Aldrich) se 

disolvió en 100 mL de metanol. la solución stock resultante, DPPH de 40 mg/100 

mL, se dejó reaccionar a T° ambiente por 24 horas en oscuridad; la cual se conservó 

en un frasco ámbar bajo refrigeración de 2-6°C y protegido de la luz”79. 

 

3.2.6.1.2. Preparación de la muestra problema. 

La solución madre se preparó a una concentración de 300 µg/mL utilizando como 

diluyente etanol absoluto, a partir de ella, se prepararon diferentes concentraciones 

obteniendo como dilución final las siguientes concentraciones: 65; 50; 25; 20; 15 

µg/mL. 
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3.2.6.1.3. Preparación del estándar 

Se preparó una solución madre de 24 µg/mL del estándar de la actividad 

antioxidante positiva, vitamina C. A partir de la solución madre se realizó diluciones 

sucesivas hasta obtener como dilución final las siguientes concentraciones: 1.6; 2; 

2.4; 3.2; 4 µg/mL.  

3.2.6.1.4. Procedimiento de medición de la absorbancia en el 

espectrofotómetro. 

 

 Preparado las soluciones de trabajo se procedió a calibrar el 

espectrofotómetro Agilent Cary con etanol absoluto (solvente de la muestra) 

y metanol absoluto (solvente del reactivo) en una proporción de 1:2. 

 Luego la “solución stock DPPH” previamente preparada fue diluida en 

metanol hasta obtener 0.7±0.05 de absorbancia a la λ de 517nm79. 

 Posteriormente se preparó la batería de tubos de la muestra en estudio, el 

estándar y el patrón de referencia para añadir a los respectivos tubos la 

solución de DPPH tal como se muestra en la tabla Nº 9. Finalmente se dejó 

en reposo aislado de la luz por 30 min.  para medir las absorbancias de la 

reacción a la λ de 517 nm; se evalúo la actividad por triplicado. 

Tabla Nº 9. “Esquema del protocolo de trabajo para la determinación de la 

actividad antioxidante mediante el método de DPPH”. 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

Blanco de la 
muestra 

Muestra 
problema 

Estándar 
Patrón de 
referencia 

Volumen de 
DPPH 

(ABS 0.7±0.05) 
- 1.6 mL 1.6 mL 1.6 mL 

Volumen de la 
Muestra 

0.8 mL 0.8 mL - - 

Volumen de 
Vitamina c 

- - 0.8 mL - 

Volumen de 
Etanol absoluto 

- - - 0.8 mL 

Volumen de 
Metanol 

1.6 mL - - - 
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Con las absorbancias de la lectura “se determinó el porcentaje de inhibición o 
captación de radicales libre”, mediante la ecuación80. 

 % 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = Abs. I − [Abs. F − Abs. B]Abs. I  𝑥 100  
 

Donde:  

  Abs. I = Absorbancia del patrón de referencia o control. 

  Abs. F = Absorbancia de la “muestra problema”. 

  Abs. B = Absorbancia del “blanco de la muestra”. 

 

 Los valores finales se expresaron en: IC50 (µg/mL) y en VCEAC-DPPH (mg 

Equivalente a la vitamina C/ g de extracto)81, 82. 

 

 “El IC50 se determinó a partir de la gráfica del porcentaje de inhibición en 

función de la concentración correspondiente, cuyo valor corresponde a la 

concentración en la que se neutraliza el 50% de los radicales libres del 

DPPH”. Como control positivo se preparó una curva patrón de vitamina C 

(bajo las mismas condiciones de análisis que la muestra problema)80. 

 Se determinó el VCEAC (actividad antioxidante equivalente a vitamina C) 

con la siguiente fórmula.  

 𝑉𝐶𝐸𝐴𝐶 = IC50 (de vit. C)IC 50 (del extracto) =  p. m. (pendiente del extracto)p. st. (pendiente de vit. C)  

 

 

3.2.6.2. Determinación de la actividad antioxidante in vitro por el Método de 

captación de ABTS·+ (2,2 -azino-bis (-6-sulfónico 3- etilbenzotiazolina 

ácido) 

Método que se ajusta mejor a una gran variedad de sustancias con actividad 

antioxidante por ser aplicables para sustancias “lipófilas” e “hidrófilas”83. Se 

fundamenta en “la disminución de la absorbancia cuando el radical ABTS es 
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reducido por las especies donantes de hidrógeno o de electrones (sustancias 

antioxidantes)”84. 

En el presente trabajo, “la actividad antioxidante in vitro” se determinó empleando 

la metodología de Roberta Re et al.85, teniendo en cuenta las modificaciones de 

Kuskoski et al.86. 

3.2.6.2.1. Preparación de la solución de ABTS·+ 

Para preparar la solución de ABTS·+ se procedió de la siguiente manera: “Se 

pesó 19,4 mg del reactivo (ABTS-Sigma-Aldrich®) y se disolvió en 2 mL de agua 

destilada, protegida de la luz, luego se adicionó 3,3 mg de persulfato de potasio 

(K2S2O8) y se enrasó con agua destilada hasta 5 mL”. Posteriormente se deja en 

reposo a temperatura ambiente en un frasco ámbar por 16 horas85, 86. 

3.2.6.2.2. Preparación de la muestra problema. 

Al extracto seco del O. chilca se le agregó etanol absoluto como diluyente hasta 

obtener una “solución stock” de 1000 µg/mL. A partir del cual se prepararon 

diferentes concentraciones obteniendo como dilución final las siguientes 

concentraciones: 18; 12; 6; 4; 2 µg/mL. 

3.2.6.2.3. Preparación del estándar 

El estándar de la actividad antioxidante positiva, vitamina C, se preparó inicialmente 

a 250 µg/mL de concentración. A partir del cual obtuvimos como dilución final las 

siguientes concentraciones: 3.5; 2.5; 2; 1.5; 1; 0.75 µg/mL.  

3.2.6.2.4. Procedimiento de medición de la absorbancia en el 

espectrofotómetro. 

 

 Preparado las soluciones de trabajo se procedió a calibrar el 

espectrofotómetro Agilent Cary con etanol absoluto (solvente de la muestra 

y solvente del reactivo). 

 Luego la “solución stock” del radical ABTS●+ fue diluida en etanol absoluto 

hasta obtener una absorbancia de 0.7±0.02 a una λ de 734 nm85. 
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 Posteriormente se preparó la batería de tubos de la muestra en estudio, el 

estándar y el patrón de referencia para añadir a los respectivos tubos la 

solución del radical ABTS●+ tal como se muestra en la tabla 9. Finalmente se 

dejó en reposo por 6 min en oscuridad para medir las absorbancias de la 

reacción en el espectrofotómetro a 734 nm de longitud de onda. El ensayo 

se realizó por triplicado. 

 

Tabla Nº 10. “Esquema del protocolo de trabajo para la determinación de la 

actividad antioxidante por el método ABTS·+”. 

 

 

 

 

 

 

Con los valores obtenidos de la absorbancia se determinó el porcentaje de actividad 

antioxidante total (% AAT) mediante la siguiente ecuación.80 

 % 𝐴𝐴𝑇 = Abs. i. −[Abs. m. −Abs. b. ]Abs. i.  𝑥 100  
 

Donde:  

  % AAT= porcentaje de actividad antioxidante total 

  Abs.i.= absorbancia del patrón de referencia o control 

  Abs.m.= Absorbancia de la muestra problema 

  Abs.b.= Absorbancia del blanco de la muestra. 

 

 

Solución 

Blanco de la 
muestra 

Muestra 
problema 

Estándar 
Patrón de 
referencia 

Volumen de 
ABTS·+ 

(ABS 0.7±0.02) 
- 980 µL 980 µL 980 µL 

Volumen de la 
Muestra 

20 µL 20 µL - - 

Volumen de 
Vitamina c 

- - 20 µL - 

Volumen de 
Etanol absoluto 

980 µL - - 20 µL 
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Los valores finales se expresaron en: IC50 (µg/mL) y en VCEAC-ABTS 

(mg Equivalente a la vitamina C/ g de extracto).81, 82 

 

 IC50 se determinó a partir de las gráficas de las curvas entre la 

concentración de la muestra o el estándar versus % de inhibición. 

 VCEAC (actividad antioxidante equivalente a vitamina C) se 

determinó:  

 𝑉𝐶𝐸𝐴𝐶 = IC50 (de vit. C)IC 50 (del extracto) =  p. m. (pendiente del extracto)p. st. (pendiente de vit. C)  

 

 

3.2.6.3. Análisis estadístico de la actividad antioxidante. 

Los resultados se sometieron al análisis de varianza (ANOVA) para determinar la 

desviación estándar y la diferencia significativa, seguido de la prueba de Tukey, 

para identificar las diferencias estadísticamente significativas entre los factores 

establecidos con un nivel de significancia de 95% (p≤0.05%).  Estos datos se 

analizaron empleando el programa estadístico SPSS versión 34. 
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IV. RESULTADOS 
 

5.1. ESTUDIO FARMACOGNÓSTICO 
 

4.1.1. Prueba de solubilidad  

Tabla Nº 11. Solubilidad del extracto hidroalcohólico de las hojas de Ophryosporus 

chilca (Kunth) Hieron (shequia). 

 

SOLVENTES GRADO DE SOLUBILIDAD 

Agua + 

Metanol +++ 

Etanol de 96° +++ 

Dimetilsulfóxido +++ 

Acetona ++ 

Cloroformo ++ 

n-Butanol + 

Éter de petróleo - 

 
LEYENDA: 

 
   

(-) = Insoluble (+) = poco soluble (++) = soluble (+++)=Muy soluble 
    

 

 

 

 

 

 



 

 

 43 

4.1.2. Marcha fitoquímico preliminar del extracto 

 

Tabla Nº 12. Marcha fitoquímica del extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron “Shequia” 

METABOLITO ENSAYO RESULTADOS 

Antocianina Prueba cualitativa - 

Alcaloide Reacción de Dragendorff ++ 

Alcaloide Reacción de Mayer ++ 

Alcaloide Reacción de Wagner + 

Lactonas Reacción de Baljet ++ 

Flavonoides Reacción de Shinoda ++ 

Aminoácidos aromáticos Reacción  Xantoprotéica +++ 

Aminoácidos azufrados 
Reacción de acetato de 

plomo alcalino 
+ 

Cardenólidos Reacción de Kedde - 

Esteroides 
Reacción de Liebermann-

Burchard 
- 

Saponinas Reacción de espuma ++ 

Taninos Reacción de cloruro férrico +++ 

Triterpenos 
Reacción de Liebermann-

Burchard 
+ 

Azúcares  reductores Reacción de Fehling +++ 

Fenoles Reacción de cloruro férrico ++ 

Cumarinas NaOH 10% ++ 

 
 

 

 

LEYENDA: 
 

   

(-) =  Ausente  (+) = trazas (++) = abundante (+++) =Muy abundante 
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5.2. ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA 
 

4.2.1. Método del edema plantar 

Para los resultados de variación de volumen expresados como media ± la 

desviación estándar, se realizó el análisis de varianza (p<0.05) seguido de la 

prueba de Tukey para comparaciones múltiples.  

Tabla Nº 13: Promedio del volumen de la pata inflamada a distintas horas 
durante el proceso de experimentación. 

 

Sustancias 
Volumen promedio de la pata inflamada (mL) 

0.5 h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 

λ-Carragenina 0.240 0.340 0.662 0.924 1.010 0.952 0.850 0.764 

Diclofenaco 
25 mg/Kg 

0.105* 0.120* 0.162* 0.322* 0.420* 0.542* 0.560* 0.573* 

Extracto 
75 mg/Kg 

0.128* 0.220* 0.500* 0.785* 0.910 0.875 0.800 0.745 

Extracto 
100 mg/Kg 

0.140* 0.240* 0.535* 0.780* 0.880* 0.840* 0.760 0.710 

Extracto 
250 mg/Kg 

0.125* 0.202* 0.510* 0.725* 0.830* 0.805* 0.755 0.692 

Extracto 
500 mg/Kg 

0.143* 0.240* 0.550* 0.800* 0.908* 0.868* 0.790 0.745 

 

*El Test de Tukey muestra diferencias significativas al comparar con el grupo 

control (λ-carragenina). Ver anexo 4. 
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Tabla Nº 14: Porcentaje de la eficiencia antiinflamatoria del extracto 
hidroalcohólico de las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron “Shequia”. 

 

Sustancias 
antiinflamatorias 

Porcentaje de Eficiencia antiinflamatoria (%) 

0.5 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Extracto 
75 mg/Kg 

46.67 35.29 24.47 15.04 9.90 8.09 5.88 2.49 

Extracto 
100 mg/Kg 

41.67 29.41 19.18 15.58 12.87 11.76 10.59 7.07 

Extracto 
250 mg/Kg 

47.92 40.69 22.96 21.54 17.82 15.44 11.18 9.47 

Extracto 
500 mg/Kg 

40.28 29.41 16.92 13.42 10.07 8.82 7.06 2.49 

Diclofenaco 
25 mg/Kg 

56.25 64.71 75.58 65.15 58.42 43.10 34.12 24.96 

 

4.2.2. Método del edema en el pabellón auricular inducido por xilol 

Por los resultados de variación de peso expresados como media ± la desviación 

estándar, se realizó el análisis de varianza (p<0.05) seguido de la prueba de Tukey 

para comparaciones múltiples donde los extractos evaluados mostraron actividad 

antiinflamatoria significativa al comparar con el grupo control y la crema base 

(p<0.05). Ver anexo 5. 

Tabla Nº 15: Variación de peso y porcentaje de inhibición del extracto de O. 

chilca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos expresados como media (Δ PESO) ± D.S.                                 
*Test de Tukey significativo (p<0.05) al comparar con el grupo control y crema base. 

 Δ PESO (mg) % INHIBICIÓN 

CONTROL 4.643 ± 1.2 - 

CREMA BASE 4.371 ± 1 5.85% 

CREMA 1% 1.529 ± 0.6* 67.08% 

CREMA 5% 1.457 ± 0.9* 68.62% 

CREMA 10% 1.314 ± 0.2* 71.69% 

DICLOFENACO 2.786 ± 0.7* 40.00% 
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5.3. ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 
 
Se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto y del 

Ciprofloxacino mediante el método de microdilución colorimétrica (ver tabla N°16 y 

figuras del N° 11 – 15) 

 

Tabla Nº 16. Actividad antimicrobiana del extracto de O. chilca y Ciprofloxacino. 
 
 

 CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA (µg/mL) 

Muestra 
Antibacteriana 
 

Microorganismo 

Extracto O. chilca Ciprofloxacino 

Escherichia coli 
ATCC 25922 

No presenta actividad No presenta actividad 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 27853 

No presenta actividad 1 

Staphylococcus aureus 
ATCC 25923 

250 1 

Staphylococcus 
epidermidis ATCC 12228 125 0.5 

Bacillus cereus cepa 
alimentaria 

250 0.125 

 

 

En las figuras del 11 - 15 se muestran los resultados de las pruebas de la actividad 

antibacteriana del extracto Ophryosporus chilca y del estándar Ciprofloxacino, 

donde la permanencia del color purpura de la resazurina indica la actividad 

antibacteriana del extracto en prueba y el viraje del indicador resazurina de purpura 

a rosado muestra actividad metabólica bacteriana. Los valores numéricos de las 

imágenes indican las concentraciones de las diluciones expresadas en µg/mL. 
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Figura Nº 11. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto 
hidroalcohólico de las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron (Shequia) y del 
estándar Ciprofloxacino frente a la Escherichia coli ATCC 25922. Leyenda: CE: Control de 
Esterilidad, CP: Control Positivo. 

 

 

Figura Nº 12. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto 
hidroalcohólico de las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron (Shequia) y del 
estándar Ciprofloxacino frente a la Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Leyenda: CE: 
Control de Esterilidad, CP: Control Positivo. 
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Figura Nº 13. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto 
hidroalcohólico de las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron (Shequia) y del 
estándar Ciprofloxacino frente al Staphylococcus aureus ATCC 25923. Leyenda: CE: 
Control de Esterilidad, CP: Control Positivo. 

 

 

Figura Nº 14. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto 
hidroalcohólico de las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron (Shequia) y del 
estándar Ciprofloxacino frente a la Staphylococcus epidermidis ATCC 12228. Leyenda: CE: 
Control de Esterilidad, CP: Control Positivo. 
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Figura Nº 15. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto 
hidroalcohólico de las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron (Shequia) y del 
estándar Ciprofloxacino frente al Bacillus cereus cepa alimentaria. Leyenda: CE: Control 
de Esterilidad, CP: Control Positivo. 
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5.4. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

El ANOVA unifactorial y la prueba de Tukey muestran diferencias significativas de 

las absorbancias a las concentraciones trabajadas, ver anexos 6, 7, 8 y 9. 

4.4.1. Evaluación de la Actividad Antioxidante por el método de captación 
del radical 2,2-Difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). 

 

4.4.1.1. Método DPPH del extracto hidroalcohólico de las hojas de O. chilca 
Los resultados obtenidos se presentan en la tabla Nº 17 y en la figura N° 16 

Tabla Nº 17. Capacidad antioxidante (% Inhibición) del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron “Shequia” frente al radical DPPH. 

Concentración  
Extracto 
(ug/mL) 

Promedio de 
Absorbancia  

a 517 nm 

% Actividad 
antioxidante IC50 

(ug/mL) 

VCEAC 
(mg/g 

extracto) 

65 0.119 81.181 

38.391  77.85 

50 0.230 63.679 

25 0.414 34.528 

20 0.450 28.782 

15 0.494 21.877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 16. Gráfica de linealidad de la concentración (ug/mL) vs porcentaje de 

actividad antioxidante del extracto hidroalcohólico de las hojas de O. chilca -

DPPH. 
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4.4.1.2. Método DPPH: Solución estándar vitamina C 
 

Los resultados obtenidos de la actividad antioxidante para la solución patrón 

Vitamina C se presentan en la tabla Nº 18 y en la figura N° 17. 

 

Tabla Nº18. Capacidad antioxidante (% Inhibición) del estándar de Vitamina C por 

el método DPPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°17. Gráfica de linealidad de la concentración (ug/mL) vs porcentaje de 

actividad antioxidante del estándar de vitamina C por el método de DPPH. 

 

Concentración  

Vitamina C (ug/mL) 

Promedio de 

Absorbancia  

a 517 nm 

% Actividad 

antioxidante 

IC50 

(ug/mL) 

4 0.206 67.475 

2.989  

3.2 0.297 52.978 

2.4 0.374 40.854 

2 0.424 32.947 

1.6 0.470 25.725 

y = 17.185x - 1.3715
R² = 0.9986
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4.4.2. Evaluación de la Actividad Antioxidante por el método del ABTS 

 

4.4.2.1. Método ABTS del extracto hidroalcohólico de las hojas de O. chilca 
 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla Nº19 y en la figura N° 18 

 

Tabla Nº 19. Capacidad antioxidante (% Inhibición) del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron “Shequia” frente al radical ABTS. 

Concentración  
Extracto 
(ug/mL) 

Promedio de 
Absorbancia  

a 734 nm 

% Actividad 
antioxidante 

IC50 
(ug/mL) 

VCEAC 
(mg/g 

extracto) 

18 0.1373 80.68 

9.664 239.134 

12 0.2933 58.72 

6 0.4467 37.15 

4 0.5093 28.33 

2 0.5560 21.76 

 

 

Figura N° 18. Gráfica de linealidad de la concentración (ug/mL) vs porcentaje de 

actividad antioxidante del extracto hidroalcohólico de las hojas de O. chilca -ABTS. 

y = 3.6962x + 14.28
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4.4.2.2. Método ABTS: Solución estándar vitamina C 
 

Los resultados obtenidos de la actividad antioxidante para la solución patrón 

Vitamina C se presentan en la tabla Nº 20 y en la figura N° 19. 

 

Tabla Nº 20. Capacidad antioxidante (% Inhibición) del estándar de Vitamina C 

por el método ABTS 

Concentración  
Vitamina C 

(ug/mL) 

Promedio de 
Absorbancia  

a 734 nm 

% Actividad 
antioxidante 

IC50 
(ug/mL) 

3.5 0.2093 70.54 

2.311 

2.5 0.3253 54.22 

1.5 0.4560 35.83 

1 0.5247 26.17 

0.75 0.5593 21.29 

 

 

Figura N° 19. Gráfica de linealidad de la concentración (ug/mL) vs porcentaje de 

actividad antioxidante del estándar de vitamina C por el método de ABTS. 
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V. DISCUSIÓN 
 

El Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron como objeto de estudio de la presente 

investigación a la fecha no ha reportado investigaciones similares por lo que los 

resultados obtenidos en el presente estudio no se pueden comparar a detalle, por 

ende, se constituye como conocimiento generado para posteriores estudios. Para 

ello se preparó el extracto hidroalcohólico de O. chilca (Kunth) Hieron al 70 % 

debido a que el solvente utilizado permite la extracción de una diversidad de los 

metabolitos secundarios; además en la elección del solvente se tomó en cuenta los 

factores que influyen tal como sostiene Tiwari P. et al., 201187. 

En el análisis fitoquímico preliminar se evidenció la presencia de alcaloides, 

flavonoides, saponinas, taninos y cumarinas (tabla N° 12), que justifican las 

actividades propuestas, tal como plantean Más D. et al., 201788. 

Es importante determinar la actividad antiinflamatoria por medio de un estudio 

experimental para su evaluación objetiva, para ello se utilizaron dos métodos in 

vivo: edema plantar inducido por λ-carragenina y edema en el pabellón auricular 

inducido por xilol Q.P. y los resultados de la actividad antiinflamatoria se expresaron 

como porcentaje de inhibición de la inflamación (% Inhibición). 

En el método de edema plantar inducido por λ-carragenina los resultados de la 

actividad antiinflamatoria de la especie en estudio se puede correlacionar de 

acuerdo al tiempo de medición y la participación de los componentes del proceso 

inflamatorio. Considerando la mención de Gonzales E. et al., 200789 quienes 

refieren que en la fase primaria la inflamación se genera por la liberación de 

histamina y serotonina (en la primera hora), en la fase secundaria se genera por la 

liberación de cininas (entre 1-2.5 horas) y en la fase tardía por síntesis de las 

prostaglandinas y la liberación de óxido nítrico y radicales superóxidos (2.5 horas 

a más). Tomando en cuenta lo mencionado y los resultados del presente estudio 

(ver tabla N° 13) observamos que el extracto hidroalcohólico de Ophryosporus 

chilca tiene buen efecto antiinflamatorio en la primera fase de la inflamación 

mientras que el estándar de diclofenaco (25mg/Kg) presenta buena actividad 

antiinflamatoria durante todo el proceso de la inflamación. El extracto a la dosis de 

250 mg/Kg muestra menor volumen promedio del edema comparados con el grupo 
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control por un periodo de 5 horas (p<0.05) y el estándar de diclofenaco de 25 mg/kg 

muestra menor volumen promedio del edema comparados con el grupo control por 

las 7 horas de medición (p<0.05); además, el diclofenaco muestra menor volumen 

promedio de edema respecto al extracto de 250 mg/Kg. La eficiencia 

antiinflamatoria expresado en % de inhibición para el extracto de O. chilca de 250 

mg/Kg muestra un perfil decreciente de la actividad (t: 0.5 h – 47.92%; t: 5 h – 

15.44%) por los valores obtenidos y tomando en cuenta la clasificación de 

Gonzales E. et al. 200789 el extracto Ophryosporus chilca presenta baja actividad 

antiinflamatoria. Mientras que, el estándar de diclofenaco presenta mayor 

porcentaje de inhibición a las 2 h (75.58%). La elección del método de edema 

plantar se justifica en el trabajo de Favier et al. 199890; quienes determinaron la 

actividad antiinflamatoria de Ophryosporus axilliflorus (Griseb.) Hieron, una especie 

del género en estudio, por el método en referencia obteniendo resultados 

satisfactorios (% inhibición: de 35-66%). Sin embargo, los resultados del presente 

estudio por el método en mención no demostraron acción terapéutica considerable 

del extracto de Ophryosporus chilca a pesar de la presencia de metabolitos 

secundarios como: flavonoides, alcaloides y taninos, a los que se atribuye acción 

antiinflamatoria91. 

Para evaluar la actividad antiinflamatoria por el segundo método de trabajo, edema 

en el pabellón auricular inducido por xilol, se prepararon cremas del extracto 

hidroalcohólico a las concentraciones de 1%, 5% y 10% y como referencia se utilizó 

la crema de diclofenaco al 1%; además se preparó la crema base para evaluar 

respecto al grupo control y determinar su interferencia en la evaluación de los 

extractos. Los resultados de la crema base respecto al grupo control no muestra 

diferencia significativa, esto evidencia que la crema base no muestra ninguna 

actividad antiinflamatoria y no influye en la actividad del extracto en estudio. Las 

cremas del extracto hidroalcohólico al 1%, 5% y 10% respecto al grupo control 

muestran el porcentaje de inhibición de 67.08%, 68.62% y 71.69% respectivamente 

(p<0.05) y el diclofenaco al 1% presenta 40 % de inhibición (p<0.05), ver tabla N° 

15. Por los resultados reportados se considera al extracto hidroalcohólico de 

Ophryosporus chilca como un extracto con buen efecto antiinflamatorio de acuerdo 

a la clasificación de Gonzales M. et al., 201192 quienes consideran como buen 

efecto antiinflamatorio cuando la inhibición del efecto es mayor o igual a 61%. Por 
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otra parte, no se evidencian estudios previos del género Ophryosporus por el 

método de edema en el pabellón auricular; no obstante, sigue siendo importante 

comparar los resultados de la actividad antiinflamatoria del O. chilca con otros 

estudios de la misma familia. Soto Y. & Ruiz S., 201893 evaluaron la actividad 

antiinflamatoria del extracto hidroalcohólico de Leucheria daucifolia (D. Don.) Crisci 

“Churoq wasin” en ratones por el método de edema en el pabellón auricular 

inducido por xilol, quienes reportan que los extractos trabajados al 1% y 2% inhiben 

la inflamación en 41% y 48.7 % respectivamente; sin embargo, los valores que 

reportan son menores que los resultados obtenidos en el extracto de O. chilca al 

1% (% de inhibición, 67.08%).Díaz M. et al.,201194 al estudiar la actividad 

antiinflamatoria de la crema de extracto purificado de Baccharis tricuneata por el 

método de edema auricular reportaron que las cremas del extracto de Baccharis 

tricuneata al 1%, 5% y 10% inhiben la inflamación en 56.38%, 60.72%, 66.99% 

respectivamente, estos valores son similares a los resultados obtenidos con las 

cremas al 1%, 5% y 10% del extracto O. chilca ( % de inhibición: 67.08%, 68.62% 

y 71.69% respectivamente). 

La diferencia entre los resultados de nuestro extracto Ophryosporus chilca por los 

métodos evaluados probablemente tenga influencia directa de la vía de 

administración (vía orogástrica y tópica) por ser la ruta de administración un factor 

fundamental en la acción de las drogas tal como sostiene Benet, L. 197895; ya que 

en la localidad de recolección de la muestra botánica los pobladores utilizan esta 

planta como un potente antiinflamatorio de acción local aplicado por vía tópica. 

Además, los resultados satisfactorios de nuestra evaluación de la actividad 

antiinflamatoria por el método de edema auricular inducido por xilol concuerda con 

el sustento de Villena N et al.201296, quienes afirma que cuando se aplican, por vía 

tópica, drogas que contienen taninos; las capas más externas de la piel y mucosas 

quedan impermeabilizadas, protegiendo las capas internas favoreciendo la acción 

antiinflamatoria. 

Con el objetivo de evaluar la actividad antibacteriana del extracto hidroalcohólico 

de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron “Shequia” frente a los microorganismos 

patógenos Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis 

ATCC 12228, Bacillus cereus cepa alimentaria, Pseudomonas aeruginosa ATCC 
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27853, Escherichia coli ATCC 25922 se utilizó el método de microdilución 

colorimétrica para determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI). Para ello 

las cepas mencionadas fueron elegidas en base a su impacto actual, ya que son 

causantes de infecciones a nivel hospitalario, donde las cepas son cada día más 

resistentes a los tratamientos97, 98, 99, 100 y como control positivo se utilizó al 

Ciprofloxacino, teniendo en cuenta que es un antibiótico de amplio espectro101.  

De acuerdo a la clasificación de Holetz F. et al., 2002102 los resultados obtenidos 

del extracto hidroalcohólico de Ophryosporus chilca (ver tabla N° 16) presentan 

moderada actividad antibacteriana in vitro ( 100 µg/mL ≤ CMI < 500 µg/mL ) frente 

a las bacterias Gram positivas en estudio: Staphylococcus aureus (CMI: 250 

µg/mL) Staphylococcus epidermidis (CMI: 125 µg/mL)  y Bacillus cereus (CMI: 250 

µg/mL); y no presentan actividad antibacteriana frente a las bacterias Gram 

negativas en estudio: Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. Sin embargo, 

podemos observar que incluso nuestro control positivo (Ciprofloxacino) no presenta 

actividad antibacteriana frente a la bacteria Gram negativa Escherichia coli (ver 

Tabla N° 16) a pesar de que las concentraciones trabajadas se prepararon 

siguiendo las normas del CLSI103,104 y concordaron con las concentraciones 

establecidas para preparar diluciones de antibióticos en pruebas de susceptibilidad 

tal como señalaron Wiegand I. et al., 2007105. Probablemente la cepa en estudio: 

Escherichia coli haya desarrollado resistencia frente al Ciprofloxacino tal como 

sostiene Quintana H. et al.,2005106, quienes detectaron niveles de resistencia al 

Ciprofloxacino de la cepa mencionada en pacientes de consultorio externo y 

pacientes hospitalizados. 

A pesar de no contar con estudios similares de la especie en estudio (Ophryosporus 

chilca) es relevante comparar los resultados obtenidos con resultados de otras 

plantas del mismo género y/o familia con la finalidad de ver la diferencia o 

semejanza que pueda tener su potencial acción medicinal respecto a otras 

especies. Rojas et al., 2003107 realizaron estudios de la actividad antimicrobiana de 

24 plantas peruanas donde el Ophryosporus peruvianus fue objeto de estudio en 

forma de extracto alcohólico, los resultados que reportan muestran que el extracto 

de Ophryosporus peruvianus no presenta actividad antibacteriana frente a las 

cepas de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. 

Estos resultados guardan relación con los resultados obtenidos en nuestro estudio 
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frente a las bacterias Gran- negativas (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) 

y difieren de nuestros resultados frente al Staphylococcus aureus; ya que, el 

Ophryosporus chilca presenta moderada actividad antibacteriana contra el S. 

aureus y otros microorganismos Gram-positivas (ver figuras Nº 11 - 15).  

Los reportes del presente estudio, de la actividad antibacteriana, respecto a otros 

estudios contra las cepas referenciadas, Tabla N°16, muestra mayor actividad 

antibacteriana frente a las Gram-positivas (S. aureus, S. epidermidis, B. cereus) y 

resultados similares frente a las Gram-negativas (P. aeruginosa, E. coli). Por 

ejemplo, Bussmann R.W. et al., 2010108 estudiaron la Actividad antimicrobiana de 

los extractos etanólicos y acuosos de 20 plantas medicinales del norte del Perú 

correspondientes a la familia Asteraceae y presentaron limitada actividad 

antibacteriana (CMI > 2000 µg/mL) contra la Escherichia coli y el Staphylococcus 

aureus. Del mismo modo los estudios realizados por Stefanovic O., 2016109 del 

extracto etanólico de Cychorium intybus L presenta la CMI de 10000 µg/mL frente 

al S. aureus, 20000 µg/mL frente al E. coli y 10000 µg/mL frente al P. aeruginosa. 

Otros estudios como el Benito A. & De La Cruz F., 2019110 reportaron que el extracto 

metanólico Schkuhria pinnata e hidroalcohólico de Baccharis latifolia no presentan 

actividad antibacteriana frente a las bacterias Gram negativas E. coli y P. 

aeruginosa. Los resultados reportados guarda relación con nuestros resultados 

respecto a las bacterias Gram negativas en referencia; sin embargo, los reportes 

de Benito A. & De La Cruz F con referente al extracto de Baccharis latifolia presenta 

mayor actividad bacteriana, CMI de 62.5 µg/mL, contra S.aureus y S. epidermidis 

en comparación con nuestro extracto en estudio (O.chilca).  Pero los reportes que 

presenta del extracto de Schkuhria pinnata frente al S. aureus y S. epidermidis 

presenta débil actividad antibacteriana, CMI 2000 µg/mL, comparado con nuestro 

extracto O. chilca (CMI 250 µg/mL, S.a. y CMI 125 µg/mL S.e.).  

Por otro lado, los resultados de la actividad antibacteriana del extracto O.chilca 

respecto a otros estudios contra las cepas referenciadas (tabla Nº 16) muestra 

menor actividad. Los reportes de Deliorman D. et al., 2012111 quienes estudiaron 5 

plantas de la familia Asteraceae reportaron que el extracto de Achillea biebersteinii 

Afan presenta la CMI de 64 µg/mL y los extractos de Anthemis pseudocotula Boiss, 

Anthemis tinctoria var. tinctoria L, Artemisia austriaca L, Crepis foetida L 
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presentaron la CMI de 32 µg/mL frente a los microorganismos Gram-positivos S. 

aureus y S. epidermidis y la CMI de 64 a 128 µg/mL contra el microorganismo Gram-

negativo P. aeruginosa. Del mismo modo, los reportes de Leite et al., 2019112 

mostraron que el extracto hidroalcohólico de las hojas de Sphagneticola trilobata 

inhibe al S. aureus y del S. epidermidis a una CMI de 3.125 µg/mL para ambos 

microorganismos y al E. coli a una CMI de 12.5 µg/mL. 

La presencia de los flavonoides, taninos, alcaloides y los compuestos fenólicos 

puede explicar la actividad antibacteriana que presenta los extractos; sin embargo, 

el análisis de los resultados de la actividad antibacteriana del extracto O. chilca y 

los múltiples estudios expuestos demuestran una mayor susceptibilidad de las 

bacterias Gram positivas y la poca o nula susceptibilidad de las bacterias Gram 

negativas frente a múltiples extractos. La diferencia morfológica podría explicar la 

menor susceptibilidad de las bacterias Gran negativas tal como sostiene Martínez 

H.2010113; ya que, al presentar una membrana externa que los caracteriza restringe 

el paso de ciertos compuestos a través de su revestimiento de polisacáridos por lo 

que son más resistentes a los antibióticos que las bacterias Gram positivas como 

se muestra en presente estudio. 

La actividad antioxidante se perfila como actividad biológica de mayor interés y de 

gran investigación por ejercer grandes espectros de funciones biológicas y 

fisiológicas114,115, 116, por lo que se evaluó la capacidad antioxidante del extracto 

hidroalcohólico de Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron mediante dos métodos in 

vitro, DPPH y ABTS●+, observándose que a medida que aumenta la concentración 

aumenta la capacidad antioxidante (Tabla N 17 y 19), es decir guarda una relación 

directa entre la concentración de la muestra y su actividad antioxidante (ver anexos 

6,7,8 y 9).  

Los resultados obtenidos por los métodos de DPPH● y ABTS●+ expresados por 

medio del IC50 para el extracto de O. chilca mostró los valores de 38.391 µg/mL y 

9.664 µg/mL en los respectivos métodos comparados con 2.989 µg/mL y de 2.311 

µg/mL para el estándar de Vit. C en los respectivos métodos. Teniendo en cuenta 

que un IC50 bajo está directamente asociado con una alta actividad antioxidante.117 

Simirgiotis M. et al.,2016118 han reportado criterios de selección para extractos 

vegetales en base al IC50; clasificándolos la actividad antioxidante como: 

capacidad antioxidante alta (IC50≤50 µg/mL), capacidad antioxidante moderada 
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(50 µg/mL <IC50≤ 100 µg/mL) y capacidad antioxidante no relevante (IC50 > 200 

µg/mL), en base a la clasificación mencionada los valores de IC50 obtenidos en el 

presente estudio por ambos métodos son menores que 50 µg/mL  (Tabla N 17 y 

19) por lo que el extracto de Ophryosporus chilca se clasifica como un extracto con 

alta capacidad antioxidante. Por otra parte podemos observar que los valores de 

IC50 obtenidos con el ensayo ABTS fueron más bajos que en el ensayo DPPH, 

esta diferencia entre estas dos pruebas es consistente con los estudios realizados 

por Czyzowska et al., 2015119 y Zaiter et al., 2016120; sin embargo, hay una 

diferencia significativa entre los valores del IC50 por ambos métodos; donde por el 

método ABTS presenta 3.97 veces mejor poder antioxidante, este resultado 

demuestra la mejor adaptabilidad del extracto Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron 

al ensayo por el método de ABTS por ser un método que puede medir la actividad 

antioxidante de compuestos de naturaleza hidrofílica y lipofílica tal como sostiene 

Kuskoski et al., 2005121.  

El IC50 (38.39 µg/mL, ver tabla N° 17) reportado por el método del DPPH en el 

presente estudio muestra que el extracto hidroalcohólico de O. chilca presenta 

mejor poder antioxidante que los extractos metanólicos de las partes aéreas y flores 

del Ophryosporus triangularis, cuyos valores del IC50 son 65.34 ± 1.32 y 52.41 ± 

1.87 µg / mL respectivamente en el ensayo DPPH según el reporte de Simirgiotis 

et al. 2016118. Los valores muestran que el Ophryosporus chilca presenta 1.7  y 1.37 

veces mejor poder antioxidante que los extractos metanólicos de las partes aéreas 

y las flores del O. triangularis respectivamente. 

A pesar de que el resultado obtenido del IC50 (38.39 µg/mL) por el método de 

DPPH muestra alto potencial antioxidante, este valor muestra menor actividad 

antioxidante comparado con los resultados obtenidos por Barrero et al., 2006122; 

quienes, utilizando el mismo método, DPPH, refieren que para los extractos de 

Ophryosporus heptanthus en acetato de etilo y n-butanol los valores de IC50 son 

de 9.74 µg/mL y 17.6 µg/mL respectivamente. Esta diferencia puede ser atribuida 

a la cantidad de polifenoles extraídos por cada solvente y por ser especies 

diferentes126.  

Los estudios realizados por Benito. A. y De La Cruz. F., 2019110 a los extractos de 

Schkuhria pinnata y Baccharis latifolia, pertenecientes a la familia Asteraceae, por 

los métodos del DPPH y ABTS reportaron el IC50 de 223.9839 µg/mL y 64.7019 
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µg/mL respectivamente y por el método de ABTS presentaron el IC50 de 842.0659 

µg/mL y 501.0939 µg/mL respectivamente. Los valores reportados para los 

extractos en mención por ambos métodos muestran valores superiores de IC50 en 

comparación con los resultados de IC50 (DPPPH, 38.39 µg/mL; ABTS, 9.664 

µg/mL) de nuestro extracto analizado (Ophryosporus chilca). Tomando en cuenta 

la relación inversa del IC50 y del poder antioxidante de los extractos, observamos 

que nuestro extracto O. chilca presenta un alto poder antioxidante en comparación 

a los extractos estudiados por Benito A y De La Cruz F.110. El valor obtenido en el 

extracto de Ophryosporus chilca por el método de ABTS muestra 87.13 y 51.85 

veces mejor poder antioxidante que los extractos Schkuhria pinnata y Baccharis 

latifolia. 

Referente a la actividad antioxidante equivalente a la vitamina C para el extracto 

hidroalcohólico de Ophryosporus chilca el valor obtenido de VCEAC-DPPH fue de 

77.85 mg a.a./g extracto seco y para el VCEAC-ABTS fue de 239.134 mg a.a./g 

extracto seco, estos valores son superiores al reporte de Arnao et al., 2012124 

quienes encontraron el VCEAC de 65.9 mg a.a./g de Ext y 4.97 mg a.a./g de 

extracto para el extracto acuoso de las hojas y las raíces del yacón (familia 

Asteraceae) evidenciado que nuestro extracto en estudio presenta mejor actividad 

antioxidante in vitro que el extracto de yacón. Por otra parte, Béjar E., 2016125 al 

realizar los estudios de la actividad antioxidante del extracto hidroalcohólico de 

Jungia paniculata “matico serrano” (Familia Asteracea) obtiene el VCEAC-DPPH 

de 552 mg a.a./g extracto seco, valor superior al reporte de nuestro extracto en 

estudio; evidenciado que el “matico serrano” presenta mejor actividad in vitro que 

el extracto de Ophryosporus chilca. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 El extracto hidroalcohólico de las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) 

Hieron evaluado por el método de edema auricular a las concentraciones de 

1%, 5% y 10% presentan elevada actividad antiinflamatoria (67.08%, 

68.62% y 71.69% respectivamente) y por el método de edema plantar 

inducido por λ-carragenina no presenta buena actividad antiinflamatoria. 

 

 El extracto hidroalcohólico de las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) 

Hieron por el método de microdilución colorimétrica muestra moderada 

actividad antibacteriana frente a las bacterias Staphylococcus aureus (CMI: 

250 µg/mL), Staphylococcus epidermidis (CMI: 125 µg/mL) y Bacillus cereus 

(CMI: 250 µg/mL) y no presenta actividad frente a la Escherichia coli y a 

Pseudomonas aeruginosa. 

 
 

 El extracto hidroalcohólico de las hojas de Ophryosporus chilca (Kunth) 

Hieron presenta alta actividad antioxidante al ser analizados por los métodos 

de DPPH● (IC50 de 38.391 µg/mL y un VCEAC de 77.85 mg/g de extracto 

seco) y ABTS●+ (IC50 de 9.664 µg/mL y un VCEAC de 239.134 mg/g de 

extracto seco). 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar estudios de aislamiento y elucidación estructural de los metabolitos 

más abundantes (flavonoides, alcaloides, taninos y saponinas) hallados en 

el presente estudio para identificar los compuestos químicos responsables 

de las actividades farmacológicas que se le atribuye a la especie en estudio. 

 

 Realizar estudios de investigación farmacológica de Ophryosporus chilca 

utilizando más de un solvente de extracción y comparar la eficacia de las 

actividades de los extractos obtenidos. 

 
 

 Realizar estudios de la actividad antiinflamatoria, antioxidante y 

antibacteriana de la especie en estudio bajo el diseño de una forma 

farmacéutica de uso tópico para determinar su eficacia. 

 

 Investigar las actividades farmacológicas del género Ophryosporus por ser 

un recurso natural promisorio con escasos estudios y de gran uso ancestral 

en las poblaciones del ande peruano. 
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IX. ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1.  Constancia de clasificación taxonómica de la planta en estudio 
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ANEXO Nº 2. Certificado sanitario de las ratas para experimentación.
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ANEXO Nº 3. Certificado sanitario de los ratones para experimentación. 
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ANEXO 4.  Análisis estadístico de la actividad antiinflamatoria por el método del 
edema plantar inducido por λ-carragenina. 

 

4.1 Comparación de medias de la variación del volumen según grupo de 
estudio a las 0,5 horas 

*p<0,05 significativo 

 

De la tabla se aprecia que la media de la variación del volumen en: 

 ΔV Blanco > ΔV diclofenaco (p<0,05)  

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 75mg (p<0,05)  

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 100mg (p<0,05)  

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 250mg (p<0,05)  

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 500mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 75mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 100mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Media 
Desviació

n 
estándar 

ANOVA 
Prueba de Tukey 

Blanco Diclofenaco 
Extracto 

75mg 
Extracto 
100mg 

Extracto 
250mg 

Extracto 
500mg 

Blanco 6 0,240 0,013 

p=0,000* 

 P=0,000* P=0,000* P=0,000
* 

P=0,000* P=0,000* 

Diclofenaco 6 0,105 0,014   P=0,04 P=0,01*  P=0,000* 

Extracto 75mg 6 0,128 0,008       

Extracto 100mg 6 0,140 0,014       

Extracto 250mg 6 0,125 0,014       

Extracto 500mg 6 0,143 0,014       
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4.2 Comparación de medias de la variación del volumen según grupo de 
estudio a 1 hora 

 N Media 
Desviación 
estándar 

ANOVA 

Prueba de Tukey 

Blanco Diclofenaco 
Extracto 

75mg 
Extracto 
100mg 

Extracto 
250mg 

Extracto 
500mg 

Blanco 6 0,340 0,025 

p=0,000* 

 P=0,000* P=0,000* P=0,000* P=0,000* P=0,000* 

Diclofenaco 6 0,120 0,014   P=0,000* P=0,000* P=0,000* P=0,000* 

Extracto 75mg 6 0,220 0,006       

Extracto 100mg 6 0,240 0,009     P=0,04*  

Extracto 250mg 6 0,202 0,041      P=0,04* 

Extracto 500mg 6 0,240 0,006       

*p<0,05 significativo  

 

De la tabla se aprecia que la media de la variación del volumen en: 

 ΔV Blanco > ΔV diclofenaco (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 75mg (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 100mg (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 250mg (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 75mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 100mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 250mg (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 

 ΔV Extracto a 100mg> ΔV Extracto a 250mg (p<0,05) 

 ΔV Extracto a 250mg> ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 
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4.3 Comparación de medias de la variación del volumen según grupo de 
estudio a las 2 horas. 

 

*p<0,05 significativo  

De la tabla se aprecia que la media de la variación del volumen en: 

 ΔV Blanco > ΔV diclofenaco (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 75mg (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 100mg (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 250mg (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 75mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 100mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 250mg (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Media 
Desviación 
estándar 

ANOVA 

Prueba de Tukey 

Blanco Diclofenaco 
Extracto 

75mg 
Extracto 
100mg 

Extracto 
250mg 

Extracto 
500mg 

Blanco 6 0,662 0,055 

p=0,000* 

 P=0,000* P=0,000* P=0,004* P=0,000* P=0,014* 

Diclofenaco 6 0,162 0,060   P=0,000* P=0,000* P=0,000* P=0,000* 

Extracto 75mg 6 0,500 0,030       

Extracto 100mg 6 0,535 0,021       

Extracto 250mg 6 0,510 0,023       

Extracto 500mg 6 0,550 0,095       
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4.4 Comparación de medias de la variación del volumen según grupo de 
estudio a las 3 horas. 

 

*p<0,05 significativo  

 

De la tabla se aprecia que la media de la variación del volumen en: 

 ΔV Blanco > ΔV diclofenaco (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 75mg (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 100mg (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 250mg (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 75mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 100mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 250mg (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Media 
Desviación 
estándar 

ANOVA 
Prueba de Tukey 

Blanco Diclofenaco 
Extracto 

75mg 
Extracto 
100mg 

Extracto 
250mg 

Extracto 
500mg 

Blanco 6 0,924 0,044 

p=0,000* 

 P=0,000* P=0,002* P=0,002* P=0,000* P=0,008* 

Diclofenaco 6 0,322 0,099   P=0,000* P=0,000* P=0,000* P=0,000* 

Extracto 75mg 6 0,785 0,036       

Extracto 100mg 6 0,780 0,027       

Extracto 250mg 6 0,725 0,068       

Extracto 500mg 6 0,800 0,030       
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4.5 Comparación de medias de la variación del volumen según grupo de 
estudio a las 4 horas. 

 

*p<0,05 significativo  

 

De la tabla se aprecia que la media de la variación del volumen en: 

 ΔV Blanco > ΔV Diclofenaco (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 100mg (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 250mg (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 75mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 100mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 250mg (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Media 
Desviació

n 
estándar 

ANOVA 

Prueba de Tukey 

Blanco Diclofenaco 
Extracto 

75mg 
Extracto 
100mg 

Extracto 
250mg 

Extracto 
500mg 

Blanco 6 1,014 0,052 

p=0,000* 

 P=0,000*  P=0,006* P=0,000* P=0,043* 

Diclofenaco 6 0,420 0,120   P=0,000* P=0,000* P=0,000* P=0,000* 

Extracto 75mg 6 0,910 0,042       

Extracto 100mg 6 0,880 0,020       

Extracto 250mg 6 0,830 0,030       

Extracto 500mg 6 0,908 0,023       
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4.6 Comparación de medias de la variación del volumen según grupo de 
estudio a las 5 horas. 

 

*p<0,05 significativo  

 

De la tabla se aprecia que la media de la variación del volumen en: 

 ΔV Blanco > ΔV Diclofenaco (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 100mg (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 250mg (p<0,05) 

 ΔV Blanco > ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 75mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 100mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 250mg (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Media 
Desviación 
estándar 

ANOVA 
Prueba de Tukey 

Blanco Diclofenaco 
Extracto 

75mg 
Extracto 
100mg 

Extracto 
250mg 

Extracto 
500mg 

Blanco 6 0,952 0,069 

p=0,000* 

 P=0,000*  P=0,02* P=0,000* P=0,028* 

Diclofenaco 6 0,542 0,079   P=0,000* P=0,000* P=0,000* P=0,000* 

Extracto 75mg 6 0,875 0,018       

Extracto 100mg 6 0,840 0,006       

Extracto 250mg 6 0,805 0,015       

Extracto 500mg 6 0,868 0,010       
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4.7 Comparación de medias de la variación del volumen según grupo de 
estudio a las 6 horas. 

 

*p<0,05 significativo  

 

De la tabla se aprecia que la media de la variación del volumen en: 

 ΔV Blanco > ΔV Diclofenaco (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 75mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 100mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 250mg (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Media 
Desviació
n estándar 

ANOVA 

Prueba de Tukey 

Blanco Diclofenaco 
Extracto 
75mg 

Extracto 
100mg 

Extracto 
250mg 

Extracto 
500mg 

Blanco 6 0,850 0,052 

p=0,000* 

 P=0,000*     

Diclofenaco 6 0,560 0,079   P=0,000* P=0,000* P=0,000* P=0,000* 

Extracto 75mg 6 0,800 0,009       

Extracto 100mg 6 0,760 0,036       

Extracto 250mg 6 0,755 0,021       

Extracto 500mg 6 0,790 0,082       
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4.8 Comparación de medias de la variación del volumen según grupo de 
estudio a las 7 horas. 

 N Media 
Desviación 
estándar 

ANOVA 

Prueba de Tukey 

Blanco Diclofenaco 
Extracto 

75mg 
Extracto 
100mg 

Extracto 
250mg 

Extracto 
500mg 

Blanco 6 0,764 0,040 

p=0,000* 

 P=0,000*     

Diclofenaco 6 0,573 0,077   P=0,000* P=0,000* P=0,000* P=0,000* 

Extracto 75mg 6 0,745 0,010       

Extracto 100mg 6 0,710 0,018       

Extracto 250mg 6 0,692 0,020       

Extracto 500mg 6 0,745 0,056       

*p<0,05 significativo  

 

De la tabla se aprecia que la media de la variación del volumen en: 

 ΔV Blanco > ΔV Diclofenaco (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 75mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 100mg (p<0,05)  

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 250mg (p<0,05) 

 ΔV Diclofenaco< ΔV Extracto a 500mg (p<0,05) 
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ANEXO 5.  Análisis estadístico de la actividad antiinflamatoria por el método del 
edema del pabellón auricular inducido por xilol. 

 

*p<0,05 significativo  

 

De la tabla se aprecia que la media de la variación de pesos muestra lo siguiente: 

 ΔW Grupo control > ΔW Crema base (p<0,05) 

 ΔW Grupo control > ΔW Crema al 5% (p<0,05) 

 ΔW Grupo control > ΔW Crema al 10% (p<0,05) 

 ΔW Grupo control > ΔW Diclofenaco (p<0,05) 

 ΔW Crema base > ΔW Crema 1% (p<0,05) 

 ΔW Crema base > ΔW Crema 5% (p<0,05) 

 ΔW Crema base > ΔW Crema 10% (p<0,05) 

 ΔW Crema base > ΔW Diclofenaco (p<0,05) 

 ΔW Crema al 1%< ΔW Diclofenaco (p<0,05) 

 ΔW Crema al 5%< ΔW Diclofenaco (p<0,05) 

 ΔW Crema al 10%< ΔW Diclofenaco (p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 N Media 
Desviación 
estándar 

ANOVA 

Prueba de Tukey 

Grupo 
control 

Crema 
base 

Crema al 
1% 

Crema al 
5% 

Crema al 
10% 

Diclofenaco 
estándar 

Grupo control 6 0,0046 0,0012 

p=0,000* 

  P=0,000* P=0,000* P=0,000* P=0,002* 

Crema base 6 0,0044 0,0010   P=0,000* P=0,000* P=0,000* P=0,011* 

Crema al 1% 6 0,0015 0,0006       

Crema al 5% 6 0,0015 0,0009      P=0,04* 

Crema al 10% 6 0,0013 0,0002      P=0,022* 

Diclofenaco 
estándar 

6 0,0028 0,0007       
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ANEXO 6. Análisis de varianza para el extracto de O. chilca el extracto por el 

método DPPH. 

 

ANOVA 

Absorbancia   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,514 5 ,103 3585,086 ,000 

Dentro de grupos ,000 12 ,000   

Total ,514 17    

De acuerdo a las concentraciones trabajadas, el ANOVA unifactorial indica que hay 

diferencias significativas entre las absorbancias. (p<0.05) 

 
 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Absorbancia   
HSD Tukey   

(I) Grupo (J) Grupo 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

15 20 ,04367* ,00437 ,000 ,0290 ,0584 

25 ,08000* ,00437 ,000 ,0653 ,0947 

50 ,26433* ,00437 ,000 ,2496 ,2790 

65 ,37200* ,00437 ,000 ,3573 ,3867 

Blanco -,13833* ,00437 ,000 -,1530 -,1236 

20 15 -,04367* ,00437 ,000 -,0584 -,0290 

25 ,03633* ,00437 ,000 ,0216 ,0510 

50 ,22067* ,00437 ,000 ,2060 ,2354 

65 ,32833* ,00437 ,000 ,3136 ,3430 

Blanco -,18200* ,00437 ,000 -,1967 -,1673 

25 15 -,08000* ,00437 ,000 -,0947 -,0653 

20 -,03633* ,00437 ,000 -,0510 -,0216 

50 ,18433* ,00437 ,000 ,1696 ,1990 

65 ,29200* ,00437 ,000 ,2773 ,3067 

Blanco -,21833* ,00437 ,000 -,2330 -,2036 

50 15 -,26433* ,00437 ,000 -,2790 -,2496 

20 -,22067* ,00437 ,000 -,2354 -,2060 

25 -,18433* ,00437 ,000 -,1990 -,1696 

65 ,10767* ,00437 ,000 ,0930 ,1224 

Blanco -,40267* ,00437 ,000 -,4174 -,3880 
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65 15 -,37200* ,00437 ,000 -,3867 -,3573 

20 -,32833* ,00437 ,000 -,3430 -,3136 

25 -,29200* ,00437 ,000 -,3067 -,2773 

50 -,10767* ,00437 ,000 -,1224 -,0930 

Blanco -,51033* ,00437 ,000 -,5250 -,4956 

Blanco 15 ,13833* ,00437 ,000 ,1236 ,1530 

20 ,18200* ,00437 ,000 ,1673 ,1967 

25 ,21833* ,00437 ,000 ,2036 ,2330 

50 ,40267* ,00437 ,000 ,3880 ,4174 

65 ,51033* ,00437 ,000 ,4956 ,5250 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 
 

Absorbancia 
HSD Tukeya   

Grupo N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

65 3 ,1220      

50 3  ,2297     

25 3   ,4140    

20 3    ,4503   

15 3     ,4940  

Blanco 3      ,6323 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 
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ANEXO 7. Análisis de varianza para el estándar de vitamina C por el método 

DPPH. 

 

ANOVA 

Absorbancia   

 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,325 5 ,065 11705,970 ,000 

Dentro de grupos ,000 12 ,000   

Total ,325 17    

De acuerdo a las concentraciones trabajadas, el ANOVA unifactorial indica que hay 

diferencias significativas entre las absorbancias. (p<0.05) 

 
 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   absorbancia   
HSD Tukey   

(I) grupo2 (J) grupo2 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1,6 2 ,04567* ,00192 ,000 ,0392 ,0521 

2,4 ,09567* ,00192 ,000 ,0892 ,1021 

3,2 ,17233* ,00192 ,000 ,1659 ,1788 

4 ,26400* ,00192 ,000 ,2575 ,2705 

Blanco -,16267* ,00192 ,000 -,1691 -,1562 

2 1,6 -,04567* ,00192 ,000 -,0521 -,0392 

2,4 ,05000* ,00192 ,000 ,0435 ,0565 

3,2 ,12667* ,00192 ,000 ,1202 ,1331 

4 ,21833* ,00192 ,000 ,2119 ,2248 

Blanco -,20833* ,00192 ,000 -,2148 -,2019 

2,4 1,6 -,09567* ,00192 ,000 -,1021 -,0892 

2 -,05000* ,00192 ,000 -,0565 -,0435 

3,2 ,07667* ,00192 ,000 ,0702 ,0831 

4 ,16833* ,00192 ,000 ,1619 ,1748 

Blanco -,25833* ,00192 ,000 -,2648 -,2519 

3,2 1,6 -,17233* ,00192 ,000 -,1788 -,1659 

2 -,12667* ,00192 ,000 -,1331 -,1202 

2,4 -,07667* ,00192 ,000 -,0831 -,0702 

4 ,09167* ,00192 ,000 ,0852 ,0981 

Blanco -,33500* ,00192 ,000 -,3415 -,3285 
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4 1,6 -,26400* ,00192 ,000 -,2705 -,2575 

2 -,21833* ,00192 ,000 -,2248 -,2119 

2,4 -,16833* ,00192 ,000 -,1748 -,1619 

3,2 -,09167* ,00192 ,000 -,0981 -,0852 

Blanco -,42667* ,00192 ,000 -,4331 -,4202 

Blanco 1,6 ,16267* ,00192 ,000 ,1562 ,1691 

2 ,20833* ,00192 ,000 ,2019 ,2148 

2,4 ,25833* ,00192 ,000 ,2519 ,2648 

3,2 ,33500* ,00192 ,000 ,3285 ,3415 

4 ,42667* ,00192 ,000 ,4202 ,4331 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 
 

Absorbancia 

HSD Tukeya   

grupo2 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

4 3 ,2057      

3,2 3  ,2973     

2,4 3   ,3740    

2 3    ,4240   

1,6 3     ,4697  

Blanco 3      ,6323 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 
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ANEXO 8. Análisis de varianza para el extracto de O. chilca por el método ABTS. 

 

 

ANOVA 

Absorbancia  

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,614 5 ,123 21252,800 ,000 

Dentro de grupos ,000 12 ,000   

Total ,614 17    

De acuerdo a las concentraciones trabajadas, el ANOVA unifactorial indica que hay 

diferencias significativas entre las absorbancias. (p<0.05) 

 
 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   absorbancia 

HSD Tukey   

(I) grupo3 (J) grupo3 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

2,00 4,00 ,04667* ,00196 ,000 ,0401 ,0533 

6,00 ,10933* ,00196 ,000 ,1027 ,1159 

12,00 ,26267* ,00196 ,000 ,2561 ,2693 

18,00 ,41867* ,00196 ,000 ,4121 ,4253 

Blanco -,15467* ,00196 ,000 -,1613 -,1481 

4,00 2,00 -,04667* ,00196 ,000 -,0533 -,0401 

6,00 ,06267* ,00196 ,000 ,0561 ,0693 

12,00 ,21600* ,00196 ,000 ,2094 ,2226 

18,00 ,37200* ,00196 ,000 ,3654 ,3786 

Blanco -,20133* ,00196 ,000 -,2079 -,1947 

6,00 2,00 -,10933* ,00196 ,000 -,1159 -,1027 

4,00 -,06267* ,00196 ,000 -,0693 -,0561 

12,00 ,15333* ,00196 ,000 ,1467 ,1599 

18,00 ,30933* ,00196 ,000 ,3027 ,3159 

Blanco -,26400* ,00196 ,000 -,2706 -,2574 

12,00 2,00 -,26267* ,00196 ,000 -,2693 -,2561 

4,00 -,21600* ,00196 ,000 -,2226 -,2094 

6,00 -,15333* ,00196 ,000 -,1599 -,1467 

18,00 ,15600* ,00196 ,000 ,1494 ,1626 

Blanco -,41733* ,00196 ,000 -,4239 -,4107 
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18,00 2,00 -,41867* ,00196 ,000 -,4253 -,4121 

4,00 -,37200* ,00196 ,000 -,3786 -,3654 

6,00 -,30933* ,00196 ,000 -,3159 -,3027 

12,00 -,15600* ,00196 ,000 -,1626 -,1494 

Blanco -,57333* ,00196 ,000 -,5799 -,5667 

Blanco 2,00 ,15467* ,00196 ,000 ,1481 ,1613 

4,00 ,20133* ,00196 ,000 ,1947 ,2079 

6,00 ,26400* ,00196 ,000 ,2574 ,2706 

12,00 ,41733* ,00196 ,000 ,4107 ,4239 

18,00 ,57333* ,00196 ,000 ,5667 ,5799 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 
 

Absorbancia 

HSD Tukeya   

grupo3 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

18,00 3 ,1373      

12,00 3  ,2933     

6,00 3   ,4467    

4,00 3    ,5093   

2,00 3     ,5560  

Blanco 3      ,7107 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 
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ANEXO 9. Análisis de varianza para el extracto de vitamina C por el método 

ABTS. 

 

 

ANOVA 

Absorbancia   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,473 5 ,095 154892,218 ,000 

Dentro de grupos ,000 12 ,000   

Total ,473 17    

De acuerdo a las concentraciones trabajadas, el ANOVA unifactorial indica que hay 

diferencias significativas entre las absorbancias. (p<0.05) 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   absorbancia 

HSD Tukey   
 

(I) 

GRUPO4 (J) GRUPO4 

Diferencia de 

medias (I-J) Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

,75 1,00 ,03467* ,00064 ,000 ,0325 ,0368 

1,50 ,10333* ,00064 ,000 ,1012 ,1055 

2,50 ,23400* ,00064 ,000 ,2319 ,2361 

3,50 ,35000* ,00064 ,000 ,3479 ,3521 

Blanco -,15133* ,00064 ,000 -,1535 -,1492 

1,00 ,75 -,03467* ,00064 ,000 -,0368 -,0325 

1,50 ,06867* ,00064 ,000 ,0665 ,0708 

2,50 ,19933* ,00064 ,000 ,1972 ,2015 

3,50 ,31533* ,00064 ,000 ,3132 ,3175 

Blanco -,18600* ,00064 ,000 -,1881 -,1839 

1,50 ,75 -,10333* ,00064 ,000 -,1055 -,1012 

1,00 -,06867* ,00064 ,000 -,0708 -,0665 

2,50 ,13067* ,00064 ,000 ,1285 ,1328 

3,50 ,24667* ,00064 ,000 ,2445 ,2488 

Blanco -,25467* ,00064 ,000 -,2568 -,2525 

2,50 ,75 -,23400* ,00064 ,000 -,2361 -,2319 

1,00 -,19933* ,00064 ,000 -,2015 -,1972 

1,50 -,13067* ,00064 ,000 -,1328 -,1285 

3,50 ,11600* ,00064 ,000 ,1139 ,1181 
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Blanco -,38533* ,00064 ,000 -,3875 -,3832 

3,50 ,75 -,35000* ,00064 ,000 -,3521 -,3479 

1,00 -,31533* ,00064 ,000 -,3175 -,3132 

1,50 -,24667* ,00064 ,000 -,2488 -,2445 

2,50 -,11600* ,00064 ,000 -,1181 -,1139 

Blanco -,50133* ,00064 ,000 -,5035 -,4992 

Blanco ,75 ,15133* ,00064 ,000 ,1492 ,1535 

1,00 ,18600* ,00064 ,000 ,1839 ,1881 

1,50 ,25467* ,00064 ,000 ,2525 ,2568 

2,50 ,38533* ,00064 ,000 ,3832 ,3875 

3,50 ,50133* ,00064 ,000 ,4992 ,5035 
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

 

GRUPO4 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

3,50 3 ,2093      

2,50 3  ,3253     

1,50 3   ,4560    

1,00 3    ,5247   

,75 3     ,5593  

Blanco 3      ,7107 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

 

 


