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Resumen 

 

En la actualidad podemos encontrar muchos trabajos de investigación que  

relacionan  el estrés oxidativo y diferentes patologías, debido a este problema 

se busca nuevos compuestos bioactivos que tengan  actividad antioxidante que 

ayuden a contrarrestar efectos negativos como es la formación de radicales 

libres, los cuales ocasionan un daño en el organismo. En los últimos años se 

reportan que encontramos polisacáridos provenientes de recursos 

hidrobiológicos de nuestro mar peruano. Una de estos recursos es Patallus 

mollis, el cual es una de la mayores especies de pepino de mar encontradas en 

el Perú. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue extraer polisacáridos con 

propiedad antioxidante a partir del tegumento del pepino de mar. Los 

polisacáridos se obtuvieron mediante una hidrolisis del tegumento con papaína, 

luego se realizó la precipitación de los polisacáridos con etanol por 24 horas en 

frio donde inmediatamente se centrifugo y se eliminó los residuos de solvente 

en campana extractora. Se obtuvieron fracciones por cromatografía de 

exclusión y por solubilidad, finalmente se realizó la caracterización química y la 

determinación de la actividad antioxidante del extracto crudo (EC), fracción 

mayor (FM) obtenida por cromatografía de exclusión y de las fracciones a pH 2 

(F1), pH 7 (F2) y pH 10 (F3). Por los métodos del poder reductor, TAOC, 

inhibición de radical anión superoxido y DPPH. Los resultados nos indican que 

la fracción F3 tiene mayor actividad antioxidante que las fracciones obtenidas, 

por lo métodos utilizados. En conclusión, las fracciones obtenidas de los 

polisacáridos a partir de origen marino presentan actividad antioxidante y son 

una buena fuente para obtener compuestos bioactivos con propiedades 

biológicas. Este trabajo de investigación científica de diseño experimental se 

realizó en el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) en el año 2017. 

 

Palabras claves: Patallus mollis, polisacáridos, poder reductor, anión 

superoxido, TAOC, DPPH. 
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Abstract 
 
 

Actually We can find many research papers that relate oxidative stress and 

different pathologies, because this problem is looking for new bioactive 

compounds that have antioxidant activity that help counteract negative effects 

such as the formation of free radicals, which cause damage in the body. In 

recent years, we have reported that we find polysaccharides from 

hydrobiological resources of our Peruvian sea. One of these resources is 

Patallus mollis, which is one of the largest species of sea cucumber found in 

Peru. For this reason, the objective of this work was to extract polysaccharides 

with antioxidant property from the tegument of sea cucumber. The 

polysaccharides were obtained by a hydrolysis of the tegument with papain, 

then the precipitation of the polysaccharides was carried out with ethanol for 24 

hours in the cold where it was immediately centrifuged and the solvent residues 

were removed in an extractor hood. Fractions were obtained by exclusion and 

solubility chromatography, finally the chemical characterization and the 

determination of the antioxidant activity of the crude extract (EC), major fraction 

(FM) obtained by exclusion chromatography and the fractions at pH 2 (F1 ), pH 

7 (F2) and pH 10 (F3). By the methods of reducing power, TAOC, inhibition of 

radical superoxide anion and DPPH. The results indicate that fraction F3 has 

greater antioxidant activity than the obtained fractions, due to the methods 

used. In conclusion, the fractions obtained from the polysaccharides from 

marine origin have antioxidant activity and are a good source to obtain bioactive 

compounds with biological properties. This experimental design scientific 

research work was carried out in the Technological Institute of Production (ITP) 

in the year 2017. 
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