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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la actividad antioxidante y 

factor de protección solar de las cascaras de Ananas comosus (L.) Merrill cv. Cayena Lisa 

y Ananas comosus (L.) Merrill cv. MDII, identificadas en el Herbarium Truxillense 

(HUT), donde se les asignó los códigos 58489 y 58490 respectivamente. La cascara 

liofilizada se extrajo con etanol de 96°G.L., posteriormente se concentró y liofilizó; 

obteniendo el extracto liofilizado de la cascara. Los compuestos fenólicos se cuantificaron 

por el método de Folin-Ciocalteu, y fueron expresados en equivalentes de ácido gálico 

(EAG), cuyos valores son 11 mg EAG/g y 12 mg EAG/g para la “piña blanca” y “piña 

amarilla” respectivamente. La actividad antioxidante se determinó por el método de 2,2-

difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) y como expresados como concentración inhibitoria 

media (IC50), cuyos valores obtenidos oscilaron entre 0,75311 ± 0,012 mg EAG/mL para 

piña blanca y de 0,8091 ± 0,012 mg EAG /mL para piña amarilla. Asimismo, se determinó 

el factor de protección solar para los extractos liofilizados encontrándose con 1,47 para 

Piña Amarilla y 1,35 para la piña blanca. La correlación entre el contenido de compuestos 

fenólicos y la IC50 de la actividad antioxidante fue de tipo directa, con nivel de 

significancia menor de 0,01. Concluyéndose que a mayor contenido de compuestos 

fenólicos del extracto liofilizado de Ananas comosus (L.) Merrill, menor es la actividad 

antioxidante, debido a la baja calidad de los mismos.  

Palabras claves: Ananas comosus (L.) Merrill cv. Cayena Lisa, Ananas comosus (L.) 

Merrill cv. MDII, compuestos fenólicos, actividad antioxidante, Factor de protección 

solar  
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ABSTRACT 

This research aims to evaluate the antioxidant activity and sun protection factor of shells 

Ananas comosus (L.) Merrill cv. Smooth Cayenne and Ananas comosus (L.) Merrill cv. 

MDII identified in the Herbarium Truxillense (HUT), where they were assigned codes 

58489 and 58490 respectively. The lyophilized cascara extracted with ethanol 96 ° G.L 

then concentrated and lyophilized.; obtaining the freeze-dried extract of the peel. Phenolic 

compounds were quantified by the Folin-Ciocalteu, and were expressed as gallic acid 

equivalents (EAG), whose values are 11 mg EAG / g and 12 mg EAG / g for the "white 

pineapple" and "yellow pineapple" respectively. The antioxidant activity was determined 

by the method of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and as expressed as mean 

inhibitory concentration (IC50) whose values obtained ranged from 0,012 ± 0,75311 mg 

EAG / mL for white pineapple and of 0,8091 ± 0,012 mg EAG / mL for yellow pineapple. 

Also, the sun protection factor for lyophilised extracts meeting with yellow Piña 1,47 and 

1,35 for white pineapple was determined. The correlation between phenolic content and 

antioxidant activity IC50 of direct type was with lower significance level of 0.01. 

Concluding that the higher phenolic content of lyophilized extract of Ananas comosus (L.) 

Merrill, the lower the antioxidant activity due to the low quality thereof. 

Keywords: Ananas comosus (L.) Merrill cv. Smooth Cayenne, Ananas comosus (L.) 

Merrill cv. MDII, phenolic compounds, antioxidant activity, Sun Protection Factor 
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I. INTRODUCCION 

 

El cuerpo humano produce especies reactivas de oxígeno (ROS), tales como el 

radical anión superóxido, radical hidroxilo, peróxido de hidrógeno y por muchos 

sistemas enzimáticos a través del consumo de oxígeno. En pequeñas cantidades, estos 

ROS pueden ser beneficiosos como transductores de señales y reguladores del 

crecimiento. Sin embargo, durante el estrés oxidativo que se define como la falta de 

equilibrio entre la aparición de especies reactivas de oxígeno / nitrógeno (ROS / 

RNS), y la capacidad del organismo para contrarrestar la acción de los sistemas de 

protección antioxidantes, grandes cantidades de estos ROS pueden favorecer algunas 

condiciones de enfermedad como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el 

envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer, 

enfermedad de Huntington, esclerosis lateral amiotrófica) 1-3.  

Por ello, el cuerpo humano está dotado de varios sistemas antioxidantes enzimáticos 

y no enzimáticos, tales como superóxido dismutasa (SOD), glutatión peroxidasa 

(GPx), catalasa (CAT), el glutatión (GSH), ácido ascórbico (vitamina C), α-tocoferol 

(vitamina E) que pueden neutralizar la acción dañina de ROS disminuyendo la 

permeabilidad de la barrera hematoencefálica, protegiéndolo del daño celular y 

molecular; bloqueando la expresión génica, consiguiente apoptosis y muerte 

neuronal. Todo lo cual está íntimamente ligada a los procesos degenerativos en la 

mayoría de las enfermedades neurológicas 4. 

Los antioxidantes son sustancias químicas producidas a partir de origen natural 

pueden proteger el cuerpo contra la toxicidad del ROS ya sea mediante la prevención 

de su formación o interrupción de su ataque, eliminando los metabolitos reactivos o 

mediante su conversión en moléculas menos reactivas. La capacidad antioxidante da 

información acerca de la duración mientras que la actividad describe la dinámica de 

partida de la acción antioxidante. Por lo que, los usos de los antioxidantes, tanto 

naturales como sintéticos están obteniendo una extensa importancia en la prevención 

de las enfermedades 4. 

Los antioxidantes naturales, sobre todo en frutas y verduras han ganado cada vez más 

el interés de los consumidores y la comunidad científica, porque los estudios 

epidemiológicos han indicado que el consumo frecuente de antioxidantes naturales 
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se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y cáncer. Los efectos 

de defensa de antioxidantes naturales en frutas y verduras están relacionados con tres 

grandes grupos: vitaminas, compuestos fenólicos y carotenoides. El ácido ascórbico 

y compuestos fenólicos son conocidos como antioxidantes hidrófilos, mientras que 

los carotenoides se conocen como antioxidantes lipófilos 5. 

La importancia de una dieta rica en polifenoles tales como flavonas, isoflavonas, 

flavonoides, antocianinas, lignanos, cumarinas, catequinas y isocatequinas es por sus 

actividades antioxidantes y efectos anticancerígenos; que inhiben la proliferación de 

células cancerosas in vitro. Las frutas y verduras contienen muchos compuestos 

antioxidantes, incluyendo compuestos fenólicos, carotenoides, antocianinas y 

tocoferoles, para mantener su crecimiento y metabolismo. Especialmente, cáscaras 

de frutas son ricas en compuestos polifenólicos, flavonoides, ácido ascórbico, y 

muchos otros componentes biológicamente activos que tienen una influencia positiva 

sobre la salud 6-8. 

El contenido de fenólicos totales, suele determinarse mediante el ensayo de Folin-

Ciocalteu; inicialmente diseñado para el análisis de proteínas, posteriormente 

adoptado para el análisis de compuestos fenólicos en vinos, luego extendido a los 

alimentos y extractos de plantas. Está fundamentado en la reducción de Mo6+ a 

Mo5+en medio básico por donación de un electrón por parte de los fenólicos 

antioxidantes, obteniéndose un cromóforo azul con un máximo absorción alrededor 

de 760 nm; y se expresa en equivalentes de ácido gálico (GAE) 9. 

Varias plantas tienden a tener potencial antioxidante entre ellas Ananas comosus, se 

ha conocido por una serie de actividades biológicas beneficiosas como antioxidante, 

contra el cáncer, actividades anti-inflamatorias y anti-plaquetas. El complejo de la 

enzima de Ananas comosus llamada bromelina es conocida por sus aplicaciones 

clínicas en particular la modulación del crecimiento tumoral, la coagulación de la 

sangre y el efecto anti-inflamatorio 10. 

Ananas comosus “piña” es una fruta popular que crece en las zonas tropicales y 

subtropicales. Es originaria de América del Sur y Centroamérica y pertenece a la 

familia de las bromeliaceas que crece en abundancia en un corto tiempo. Tiene 

buenas características sensoriales, tales como sabor, relación de acidez / dulzor, color 
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y nutrición. Es conocida por ser una buena fuente de vitaminas, antioxidantes y su 

creciente reconocimiento por sus valores nutricionales y terapéuticas. Entre los 

antioxidantes a saber cómo los flavonoides, vitamina A y C; se encuentra una mayor 

de eliminación de radicales libres en la piña que en el plátano y es comparable a la 

de guayaba. Sus cáscaras son ingredientes en etnomedicina bien conocida 6, 11, 12. 

Amzad et al, en el 2011 en la India, analizaron la fruta de la piña extrayendo con 

acetato de etilo, metanol y agua. El contenido fenólico de los extractos se determinó 

por el método de Folin-Ciocalteu y la actividad antioxidante se ensayó a través de 

algunos modelos in vitro, tales como la capacidad antioxidante por fosfomolibdeno, 

β-caroteno-linoleato, y la actividad de eliminación de radicales utilizando α, α 

difenil- β-picrilhidrazil método de DPPH. El contenido de los extractos fenólicos 

como equivalentes de ácido caféico se encontró que eran más altos en metanol 

(51,1%) seguido de acetato de etilo (13,8%) y el extracto de agua (2,6%). Capacidad 

antioxidante de los extractos como equivalentes a ácido ascórbico (mol / g del 

extracto) estaba en el orden de extracto de metanol> extracto de acetato de etilo> 

extracto de agua. En comparación con hidroxianisol butilado (BHA), en 100 ppm de 

la concentración, también se encontraron el antioxidante y actividades de captación 

de radicales libres de los extractos ensayados a través de β-caroteno-linoleato y 

método DPPH a ser más alta con el extracto de metanol seguido de acetato de etilo y 

agua extractos. Los resultados indicaron que la medida de la actividad antioxidante 

del extracto es de acuerdo con la cantidad de compuestos fenólicos presentes en que 

el extracto de la fruta de la piña y de ser rico en compuestos fenólicos pueden 

proporcionar una buena fuente de antioxidante 12. 

Erukainure et al, en el 2011 en Nigeria investigaron la capacidad de las cáscaras de 

piña para proteger contra el estrés oxidativo inducido por el alcohol en los tejidos 

cerebrales utilizando modelos de ratas albinas macho. El estrés oxidativo se indujo 

por la administración oral de etanol (20% w/v) a una dosis de 5 mL/kg de peso 

corporal. El tratamiento duró 28 días. Al final del tratamiento, las ratas se 

mantuvieron en ayunas durante la noche y se sacrificaron por dislocación cervical. 

Los homogenizados de tejido se usaron para la evaluación de la concentración de 

proteínas, el contenido de glutatión reducido (GSH), catalasa y SOD. Obteniéndo 

resultados la administración de alcohol causó una disminución significativa (P> 0,05) 
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en el nivel de GSH en el grupo que sólo se alimenta de alcohol. El tratamiento con 

extractos de cáscara de piña causó aumento en el nivel de GSH en los grupos 

alimentados con alcohol. No se observaron diferencias significativas (P <0,05) en los 

niveles de SOD de control negativo y el grupo alimentado únicamente en extracto de 

cáscara de piña. Se observó nivel elevado de catalasa en el extracto de control, pero 

la cáscara de piña reducido significativamente los niveles. Por lo que llegan a la 

conclusión de que hay un efecto protector de la cáscara de piña contra el estrés 

oxidativo inducido por alcohol en los tejidos del cerebro 6. 

Kalaiselvil et al, en el 2013 en la India evaluaron la variedad de actividades 

biológicas de Ananas comosus para el tratamiento de muchas enfermedades 

mediadas por el estrés oxidativo. Evaluó el potencial terapéutico mediante el análisis 

de las actividades de los parámetros de estrés oxidativo en ratas con 7, 12 

dimetilbenzo (α) antraceno generando cáncer de mama Las administraciones orales 

de extracto etanólico de cascara Ananas comosus (250 mg/kg de peso corporal) para 

el cáncer de mama teniendo ratas durante 30 días mostraron una disminución 

significativa (P <0,05),  aumento en el peso corporal, el peso del tejido, contenido de 

proteína, y enzimática los niveles de los no enzimáticos. Por lo tanto, los 

investigadores llegaron a la conclusión que los efectos moduladores de A. comosus 

en la atenuación de la peroxidación lipídica y la regulación positiva de enzimas en el 

estrés oxidativo es gracias a los antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos, 

contenido de proteína lo cual ofrecen una promesa para su uso generalizado para el 

tratamiento de cáncer de mama en el futuro 10. 

Diferentes estudios avalan el contenido de compuestos fenólico en Ananas comosus 

por lo que se desea evaluar las propiedades fotoprotectoras y antioxidantes de su 

cascara siendo un fruto de nuestro Perú, para posteriormente seleccionar en base a 

los resultados y características organolépticas, aquel extracto con las propiedades 

más adecuadas. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

Evaluar la actividad antioxidante y factor de protección solar de las 

cascaras de Ananas comosus (L.) Merrill “piña”  

Objetivos Específicos  

 Determinar el contenido de compuestos fenólicos totales de las cáscaras 

de Ananas comosus (L.) Merrill “piña”. 

 Determinar la actividad antioxidante según método de DPPH de las 

cáscaras de Ananas comosus (L.) Merrill “piña”. 

 Determinar la correlación entre el contenido de compuestos fenólicos 

totales y la capacidad de captación de radicales libres de la cáscara de 

Ananas comosus (L.) Merrill “piña”. 

 Determinar el factor de protección solar de las cáscaras de Ananas 

comosus (L.) Merrill “piña” 

 Determinar la relación entre la capacidad de captación de radicales 

libres y el factor de protección solar de la cáscara de Ananas comosus 

(L.) Merrill “piña”. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

2.1. MATERIAL 

2.1.1. Material de Estudio 

Se utilizó 7,5 kg de fruto de Ananas comosus (L.) Merrill “piña” de dos tipos 

de cultivares: Ananas comosus (L.) Merrill cv. Cayena Lisa o “piña blanca” y 

Ananas comosus (L.) Merrill cv. MDII o “piña amarilla”, procedentes del 

Distrito de Poroto-La Libertad, Perú. 

 

2.1.2. Material de Laboratorio 

2.1.2.1.Reactivos 

 Ácido gálico Merck 

 Reactivo de Folin-Ciocalteu Sigma-Aldrich 

 1,1-difenil-2-picrilhidracilo Sigma-Aldrich 

 Carbonato de sodio anhidro Merck 

2.1.2.2.Solventes 

 Agua destilada 

 Etanol 96° G.L. 

2.1.2.3.Equipos e instrumentos 

 Equipo Soxhlet 

 Espectrofotómetro Perkin Elmer 

 Estufa Memmert  

 Baño de ultrasonido con calefacción JP Selecta 

 Liofilizador Mirrlock 

 Balanza analítica A&D GR 200  

 Ultracongeladora Arctiko 

 Refrigeradora Coldex  

 Rotaevaporador Heidolph 

 Agitadores vibradores Heidolph-Reax control  

 Micropipetas Boeco de 200 µL, 1000 µL y 5000 µL 
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2.2. MÉTODO 

 

2.2.1. RECOLECCIÓN E IDENTIFICACION DE LA MUESTRA 

Ananas comosus (L.) Merrill cv. Cayena Lisa o “piña blanca” y Ananas 

comosus (L.) Merrill cv. MDII o “piña amarilla”se recolectó en agosto del 

2016 en el Distrito de Poroto - La Libertad en la Hacienda El Mochalito; 

con coordenadas de latitud sur 8° 1’ 38,9” y latitud oeste 78° 47’ 14,3”, con 

altitud de 549 m.s.n.m. y se realizó su caracterización taxonómica en el 

Herbarium Truxillense (HUT) de la Universidad Nacional de Trujillo con 

códigos 58489 y 58490 respectivamente (Anexo 1). Luego fue transportada 

al laboratorio de Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 

la Universidad Nacional de Trujillo, en donde se eliminaron las sustancias 

extrañas. 

2.2.2. ESTABILIZACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO Y 

EXTRACCIÓN 

Anannas comosus (L.) Merrill “piña” se pesó y se obtuvo la cáscara la cual 

se cortó en piezas de alrededor de 1 cm2, luego se congelaron a -80 °C por 

48 horas y liofilizaron por un tiempo de 72 horas. Del liofilizado se molió 

en un mortero para la homogenización de la muestra y se procedió a la 

extracción en un equipo soxhlet con etanol de 96° G.L. a 80 ºC durante 12 

horas; el extracto se concentró y liofilizó. Los liofilizados se conservaron en 

refrigeración en un frasco color ámbar hasta su uso 13, 14. 

2.2.3. DETERMINACION DE CONTENIDO DE FENÓLICOS TOTALES 

Los fenólicos totales se determinó mediante el método Folin-Ciocalteu 

usando el ácido gálico como estándar de referencia 15. 

 

Obtención de la gráfica de calibración (ecuación de la recta) 

Se preparó una disolución patrón de ácido gálico de 0,5 mg/mL en etanol 

de 96° G.L.; a partir de esta disolución; se realizó las diluciones a las 

concentraciones de 0,01 mg/mL hasta 0,1 mg/mL (intervalos de 0,01 

mg/mL). Se tomó 500 µL de las diluciones con 2,5 mL del reactivo de 
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Folin-Ciocalteu al 10% y se sónico por 20 minutos a una temperatura de 

50 °C. Posteriormente se adicionó 2 mL de Na2CO3 al 7% y se dejó 

reposar por 10 minutos. Finalmente se midió en el espectrofotómetro a 

760 nm; las determinaciones fueron realizadas por triplicado. Luego se 

analizaron los datos de absorbancia versus la concentración con la ayuda 

de Office Excel, obteniendo la ecuación de la recta correspondiente 16. 

Anexo 2 

 

Determinación del contenido de fenoles totales  

Se tomó 500 µL de las diluciones con 2,5 mL del reactivo de Folin-

Ciocalteu al 10% y se sónico por 20 minutos a una temperatura de 50 °C. 

Posteriormente, se adicionó 2 mL de Na2CO3 al 7% y se dejó reposar por 

10 minutos. La concentración de fenoles totales en los extractos se midió 

por espectrofotometría a 760 nm. 

2.2.4. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE: 

(CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DE RADICALES LIBRE O 

CAPACIDAD REDUCTORA) 

La capacidad reductora se determinó utilizando como referencia al DPPH•  

15, 16. 

Obtención de la gráfica de calibración (ecuación de la recta) 

Se preparó una disolución patrón del DPPH• de 0,1 mM (39,4 µg/mL en 

etanol de 96° G.L.); a partir de la cual; se analizó cinco concentraciones 

(100%, 80%, 60%, 40% y 20%). Se midió en el espectrofotómetro a 517 

nm utilizando como blanco etanol de 96o G.L., las determinaciones 

fueron realizadas por triplicado. Luego se analizó los datos de 

absorbancia versus la concentración con la ayuda de Office Excel, 

obteniendo la ecuación de la recta correspondiente 17. Anexo 3 

 

Determinación de la capacidad reductora 

Se realizó cinco diluciones para obtener concentraciones de compuestos 

fenólicos de 1,00; 0,75; 0,50 y 0,25 mg/mL (tomando como base los 

resultados obtenidos en el ensayo de determinación de compuestos 
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fenólicos totales). De las diferentes diluciones se tomó 25 µL y se 

adicionó 2,5 mL de DPPH• (0,039 mg/mL en alcohol de 96° G.L.); 

además se preparó un control (0,039 mg/mL de DPPH•). Se protegió de 

la luz con papel aluminio y se dejó reposar durante 15 minutos. Luego se 

realizó las lecturas de las absorbancias en el espectrofotómetro a 517 nm.  

 

Determinación de la concentración inhibitoria media (IC50) 

Se graficó el porcentaje de captura de DPPH vs concentración de 

compuestos fenólicos de los dos tipos de cascaras de Ananas comosus 

(L.) Merrill “piña”. Se utilizó la pendiente (m) y la intercepto de la recta 

de regresión lineal, calculándose el valor de IC50, aplicando la siguiente 

fórmula 14. 

                                          𝐼𝐶50 =
50−𝑏

𝑚
         

         Dónde: 

IC50: Concentración necesaria del antioxidante para reducir 

en un 50% la concentración inicial del radical DPPH. 

 m: Pendiente de la recta. 

b: Intercepto de la recta 

2.2.5. MEDICIÓN DE FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR (FPS): 

Se preparó soluciones etanólicas, pesando 0,5 g de los extractos liofilizados 

de cascara de los dos tipos de Ananas comosus (L.) Merrill “piña” y se 

transfirió a una fiola de 100 mL, que contenía 30 mL de etanol para disolver 

el extracto y posteriormente se aforo con el mismo solvente. De esta 

solución se tomó una alícuota de 1 mL y se transfirió a una fiola de 25 mL 

y se aforo con etanol y homogenizo, con lo cual se obtuvo una concentración 

final de 0,2 mg/mL, que es la concentración estandarizada. Estas soluciones 

fueron medidas por triplicado en un espectrofotómetro UV-VIS, en el rango 

de 290 a 320 nm 18. 
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Una vez medidos los extractos liofilizados de cascará de Ananas comosus 

(L.) Merrill “piña” a las longitudes de onda antes mencionada, se calculó el 

factor de protección solar mediante la siguiente fórmula:  

𝐹𝑃𝑆 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑓𝑜𝑡𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝐹𝐶 𝑥 ∑[ 𝐸𝐸 (𝜆)

320

290

𝑥 𝐼 (𝜆) 𝑥 𝐴𝑏𝑠 (𝜆)] 

 

Donde: 

FC = factor de la corrección (igual a 10)  

EE (λ) = efecto eritemogénico de la radiación de longitud de onda λ. 

I(λ) = intensidad del sol en la longitud de onda 

Abs (λ)= absorbancia de la solución en la longitud de onda 

 

2.2.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se realizó el análisis de varianza (ANOVA), utilizando un nivel de 

significancia del 95% (p<0,05); así mismo la prueba de Pearson para evaluar 

la existencia de correlación, evaluando el actividad antioxidante y factor de 

protección solar de las cascaras de Ananas comosus (L.) Merrill “piña”.  
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III. RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Contenido de compuestos fenólicos totales de extractos liofilizados de cascara 

de Ananas comosus (L.) Merrill “piña blanca” y “piña amarilla” 

 

 

 

Tabla 2. Contenido de compuestos fenólicos totales de extractos liofilizados de cascara 

de Ananas comosus (L.) Merrill “piña blanca” y “piña amarilla” 

           D.S.: Desviación estándar  

 

 

Nombre científico 
peso promedio 

de fruto (g) 

% de 

cascara 

Peso de 

cascara (g) 

Extracto 

liofilizado (g) 

Ananas comosus (L.) 

Merrill cv. Cayena Lisa 
1546,57 17,76 819,77 31,918 

Ananas comosus (L.) 

Merrill cv. MDII 
1768,12 17,14 665,214 15,259 

Extracto liofilizado Compuestos fenólicos totales 

Nombre científico Nombre Vulgar  
mg 

EAG/g 

Prom. 

mg EAG/g 
D.S. 

Ananas comosus (L.) Merrill 

cv. Cayena Lisa 
Piña blanca 

M1 10,797 

11 ± 0,1 M2  11,067 

M3 10,991 

Ananas comosus (L.) Merrill 

cv. MDII 
Piña amarilla 

M1 11,549 

12 ± 0,6 M2 11,793 

M3 12,737 
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 Tabla 3. Concentración inhibitoria media (IC50) de la actividad antioxidante de los 

extractos liofilizados de cascara de Ananas comosus (L.) Merrill “piña blanca” y “piña 

amarilla” 

D.S.: Desviación estándar 

 

 

Tabla 4. Factor de protección solar de los extractos liofilizado de cascara de Ananas 

comosus (L.) Merrill “piña blanca” y “piña amarilla” 

D.S.: Desviación estándar 

Extracto liofilizado IC50 

Nombre científico 
Nombre  

vulgar 
 

mg 

EAG/mL 

Prom. 

mg EAG/mL 
D.S. 

Ananas comosus (L.) Merrill 

cv. Cayena Lisa 
Piña blanca 

M1 0,742 

0,7531 ± 0,012 M2  0,767 

M3 0,750 

Ananas comosus (L.) Merrill 

cv. MDII 
Piña amarilla 

M1 0,797 

0,8091 ± 0,012 M2 0,810 

M3 0,821 

Extracto liofilizado Factor de protección solar  

Nombre científico Nombre vulgar   Promedio D.S. 

Ananas comosus (L.) Merrill 

cv. Cayena Lisa 
Piña blanca 

M1 1,36 

1,35 ± 0,008 M2  1,35 

M3 1,35 

Ananas comosus (L.) Merrill 

cv. MDII 
Piña amarilla 

M1 1,46 

1,47 ± 0,002 M2 1,47 

M3 1,47 
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Tabla 5. Correlación de Pearson entre compuestos fenólicos, concentración inhibitoria 

media (IC50) de la actividad antioxidante y el factor de protección solar de los extractos 

liofilizado de cascara de Ananas comosus (L.) Merrill “Piña blanca” y “Piña Amarilla” 

 

 

 

 

 

*p <0,05, **p<0,01 

 

 

Tabla 6. Análisis de varianza (ANOVA) entre cantidad de compuestos fenólicos totales, 

concentración inhibitoria media (IC50) de la actividad antioxidante y factor de 

protección solar de los extractos liofilizado de cascara de Ananas comosus (L.) Merrill 

“piña blanca” y “piña amarilla” 

 

VARIABLES SIGNIFICANCIA 

Contenido de compuestos fenólicos 

totales (mg EAG/g) 
0,044 

IC50 (mg EAG/mL) 0,005 

FPS 0,000 

 

 

 

 

Variables Correlación de Pearson Sig. 

Contenido de compuestos 

fenólicos totales 0,923 0.009** 

IC50 

Contenido de compuestos 

fenólicos totales 0,837 0,038* 

Factor de protección solar 

IC50 
0,962 0,002** 

Factor de protección solar 
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IV. DISCUSION 

Los compuestos fenólicos son muy importantes constituyentes de fruta debido a sus 

actividades antioxidantes, su quelación de iones metálicos con actividad redox, la 

inactivación de las cadenas de radicales libres de lípidos y la prevención de la conversión 

de hidroperóxido en oxiradicales reactivos. El contenido fenólico puede ser utilizado 

como un indicador importante de la capacidad antioxidante y puede ser utilizado como 

una pantalla preliminar para cualquier producto cuando se destine a ser utilizado como 

una fuente natural de antioxidantes en alimentos funcionales 12. 

Los valores del contenido de compuestos fenólicos totales expresado en equivalentes de 

Ácido Gálico (EAG) para los extractos liofilizados de cascara de Ananas comosus (L.) 

Merril cv. Cayena Lisa o “piña blanca” es de 11 mg EAG/g mientras que Ananas 

comosus (L.) Merril cv. MDII o “piña amarilla” es de 12 mg EAG/g, tal como se observa 

en la Tabla 2 y obtenidos mediante el método de Folin-Ciocalteu. 

El fundamento del método de Folin-Ciocalteu, se sustenta en un sistema de mezcla de 

tungstato y molibdato en un medio altamente básico, proporcionado por el Na2CO3 en 

medio acuoso. Los compuestos fenólicos se oxidan enérgicamente en medio básico que 

resulta en la formación de O2
.-, que, a su vez, reacciona con molibdato con la formación 

de óxido de molibdeno, MoO4
+ que tiene una absorbancia muy intensa cerca de 760 nm. 

Los compuestos fenólicos generalmente son determinados por este ensayo, a pesar que 

no es selectivo, determinando polifenoles y monofenólicos; y expresándolos con mayor 

frecuencia en equivalentes de ácido gálico 19. 

En España, un estudio realizado por Ruth Martínez, titulado Chemical, technological 

and in vitro antioxidant properties of mango, guava, pineapple and passion fruit dietary 

fibre concéntrate; encontró la concentración fibra de cascara de Ananas comosus (L.) 

Merrill cv. MDII o “piña amarilla”, expresado como equivalente de ácido gálico de 129 

mg / 100 g de contenido de compuestos fenólicos totales12. En el mencionado estudio 

se trabajó con la Fibra dietética tanto soluble como insoluble por que obtienen valor 

muy distante a lo que reporta el estudio que se realizó en Tezpur, La India, realizado por 

Ramchiary Parul, titulado Study on the phytochemical properties of Pineapple Fruit 

Leather processed by Extrusion cooking, en el cual reporta un contenido de fenoles 

totales de la cascara de piña oscilando entre 22-50 mg EAG/ g11; debido a su método de 
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extracción utilizan como solvente el metanol, mientras que en el presente estudio se 

utilizó alcohol de 96° G.L.  

La concentración inhibitoria media (IC50) de la actividad antioxidante del extracto 

liofilizado de la cascara de Ananas comosus (L.) Merrill “Piña Amarilla” es de 

0.8091±0.012 mg EAG/mL, como se observa en la Tabla 3, no tan distante del valor de 

Ananas comosus (L.) Merrill “Piña Blanca” de 0.7531±0.012 mg EAG/mL, medido por 

el método de DPPH.  

El método de DPPH se basa en la capacidad del radical estable 2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo libre (color violeta oscuro) para reaccionar con H-donantes, incluyendo 

compuestos fenólicos produciendo su decoloración; el grado de decoloración indica el 

potencial de barrido de la muestra con capacidad antioxidante, mostrando una absorción 

muy intensa en la región visible, determinándose fácilmente por espectroscopia de UV-

Vis. El DPPH es más selectivo para la reacción con H-donantes, pero no reacciona con 

los flavonoides, que no contienen grupos OH en B-anillo, así como con los ácidos 

aromáticos que contienen sólo un grupo OH 8, 19. 

En el presente estudio los extractos liofilizados de piña fueron capaces de decolorar 

DPPH, debido a que los extractos liofilizados de la cascara de Ananas comosus (L.) 

Merrill, poseen capacidades de donar hidrógeno para actuar como antioxidante 8. 

El método de DPPH sugiere dos versiones, dinámica y estática. La primera mide la 

velocidad de decaimiento o de descomposición DPPH, observada después de la adición 

de una muestra que contiene compuestos fenólicos determinada por la reactividad. En 

la versión estática, se determina la cantidad de DPPH sin reaccionar y determinada por 

la estequiometria de la reacción de DPPH con H donante para una sustancia individual 

o de la cantidad de grupos OH activos en una mezcla compleja. 

En cuanto a la versión estática, el potencial H-donación de una muestra se expresa con 

mayor frecuencia en IC50, que significa concentración necesaria para alcanzar la 

transformación 50 % del DPPH.  A medida que la concentración inicial de DPPH 

cambia al pasar de una muestra a otra. 

Contrastando con el estudio perteneciente a Amzad, titulado: “Total phenolics, 

flavonoids and antioxidant activity of tropical fruit pineapple”, En nuestro estudio, se 
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encontró que el orden decreciente de la actividad antioxidante entre los extractos de 

frutas de piña ensayados a través de todos los tres métodos para ser extracto metanolico, 

extracto de acetato de etilo y extracto acuoso. Este orden de los extractos mostró que la 

medida de la actividad antioxidante del extracto es de acuerdo con la cantidad de 

compuestos fenólicos presentes, encontrándose que el extracto metanolico de fruta de 

piña contiene cantidad sustancial de compuestos fenólicos y es la medida de compuestos 

fenólicos presentes en este extracto de ser responsable de su actividad antioxidante con 

un valor de 62.4 mg/mL 8. Por lo que se puede fundamentar que los bajos valores 

encontrados en el presente estudio como se observa en la tabla 2, se debe a la parte de 

la muestra que se trabaja y al solvente, ya que el estudio que presenta valores de 62.4 

mg/mL trabajo con pulpa y con un solvente de mayor polaridad, mientras que en el 

presente estudio se trabajó con extracto liofilizado de cascara y como solvente etanol de 

96 G.L. 

En la tabla 4, el factor de protección solar de los extractos liofilizado de cascara de 

Ananas comosus (L.) Merrill “piña blanca” y “piña amarilla” es de 1,35±0.008 y para 

1.47±0.002 para la piña amarilla Se ha desarrollado numerosos estudios sobre el efecto 

de los antioxidantes en la prevención del eritema cutáneo, aunque el espectro de acción 

de los antioxidantes se superpone con el espectro de acción de la radiación UVA (320-

400 nm), por lo que la eficacia fotoprotectora de los mismos no sólo vendrá determinada 

por la protección frente al eritema fotoinducido, sino también por la protección sobre 

los daños moleculares y sobre el ADN derivados del estrés oxidativo generado por la 

radiación UV 20. 

Las Sustancias Reactivas de Oxigeno (ROS) a partir de fuentes endógenas y exógenas, 

tales como la radiación UV y la contaminación, puede dañar el ADN, los lípidos de 

membrana, y estructuras de proteínas, y también jugar un papel en la aceleración del 

fotoenvejecimiento y el desarrollo de cáncer de piel. A pesar de que la defensa innata 

de antioxidantes del cuerpo puede neutralizar ROS, estos agentes protectores pueden 

llegar a saturarse y agotarse cuando se enfrentan a una cantidad excesiva de estrés 

oxidativo. Por lo que, la entrega de antioxidantes tópicos tiene el potencial de 

proporcionar beneficios adicionales 21. 

La sensibilidad del mundo científico al daño generado por el estrés oxidativo en todos 

los ámbitos de la salud y el hecho de que la radiación ultravioleta sea el agente más 
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eficaz en la producción de daño cutáneo por estrés oxidativo, hace que actualmente se 

esté en una búsqueda permanente de sustancias antioxidantes que actúen en este ámbito 

tanto por vía tópica como sistémica 20. 

La Correlación de Pearson entre contenido de compuestos fenólicos totales, 

concentración inhibitoria media (IC50) de la actividad antioxidante y el factor de 

protección solar de los extractos liofilizado de cascara de Ananas comosus (L.) Merrill 

“piña blanca” y “piña amarilla” son positivos, como se puede apreciar en la tabla 5, lo 

cual indica que hay una buena relación estadística.  

El contenido fenoles totales determinados por el método de Folin-Ciocalteu se 

correlacionan con la actividad antioxidante determinada por varios métodos. En la 

mayoría de los casos, la correlación es muy pronunciada, lo que confirma el valor del 

método de Folin-Ciocalteu. Además, varios informes han demostrado de forma 

concluyente estrecha relación entre el contenido de fenoles totales y actividad 

antioxidante de los frutos y verduras. Puesto que la composición química y las 

estructuras de los componentes de extracto activo son factores importantes que regulan 

la eficacia de los antioxidantes naturales. La actividad antioxidante de un extracto no 

podría explicarse sobre la base de su contenido de compuestos fenólicos, que también 

necesita su caracterización. Por ejemplo, se ha informado de que los compuestos 

fenólicos con orto- y para-dihidroxilación o un grupo hidroxi y un grupo metoxi son 

más eficaces que los compuestos fenólicos simples. Sin embargo, las acciones sinérgicas 

o aditivas de los compuestos fenólicos presentes en los extractos no se pueden descartar8, 

19. 

A pesar de tener una buena correlación de compuestos fenólicos y la concentración 

inhibitoria media (IC50) de la actividad antioxidante de los extractos liofilizados, ya que 

se necesitan una gran cantidad de compuestos fenólicos para alcanzar la transformación 

del 50 % del DPPH, lo cual indica que la calidad de los compuestos fenólicos no es 

adecuada. Por lo tanto los frutos de piña podrían ser una buena fuente de compuestos 

fenólicos antioxidantes. Se necesitan más estudios para el aislamiento e identificación 

de compuestos fenólicos individuales y también en estudios in vivo son necesarios para 

una mejor comprensión de su mecanismo de acción como antioxidante 8. 
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En la tabla 6, Análisis de varianza (ANOVA) entre cantidad de compuestos fenólicos, 

concentración inhibitoria media (IC50) de la actividad antioxidante y factor de 

protección solar de los extractos liofilizado de cascara de Ananas comosus (L.) Merrill 

“piña blanca” y “piña amarilla”  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los valores del contenido de compuestos fenólicos expresado en equivalentes de 

Ácido Gálico (EAG) para los extractos liofilizados de cascara de Ananas comosus (L.) 

Merril cv. Cayena Lisa o “piña blanca” es de 11 mg EAG/g mientras que Ananas 

comosus (L.) Merril cv. MDII o “piña amarilla” es de 12 mg EAG/g, obtenidos 

mediante el método de Folin-Ciocalteu. 

2. La concentración inhibitoria media (IC50) de la actividad antioxidante del extracto 

liofilizado de la cascara de Ananas comosus (L.) Merrill “piña amarilla” es de 

0.8091±0.012 mg EAG/mL, no tan distante del valor de Ananas comosus (L.) Merrill 

“piña blanca” de 0.7531±0.012 mg EAG/mL, medido por el método de DPPH 

3. Factor de protección solar de los extractos liofilizado de cascara de Ananas comosus 

(L.) Merrill “piña blanca” y “piña amarilla” es de 1,35±0.008 y para 1.47±0.002 para 

la piña amarilla 

4. La Correlación de Pearson entre Contenido de compuestos fenólicos y Concentración 

inhibitoria media (IC50) de la actividad antioxidante de los extractos liofilizado de 

cascara de Ananas comosus (L.) Merrill “piña blanca” y “piña amarilla” es tipo directa, 

lo cual indica que se necesita una gran concentración de compuestos fenólicos totales 

para alcanzar la transformación 50 % del DPPH 

5. Correlación de Pearson entre compuestos fenólicos totales, concentración inhibitoria 

media (IC50) de la actividad antioxidante y factor de protección solar de los extractos 

liofilizado de cascara de Ananas comosus (L.) Merrill “piña blanca” y “piña amarilla” 

son de tipo directa, lo cual indica que a hay una menor cantidad de compuestos 

fenólicos con actividad antioxidante.  
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VII. ANEXOS 

Anexo 1. Identificación taxonómica del Herbarium Truxillense (H.U.T) de la Universidad 

Nacional de Trujillo, de Ananas comosus (L.) Merrill cv. Cayena lisa o “piña blanca” (Fig. 

A) y Ananas comosus (L.) Merrill cv. MDII o “piña amarilla” (Fig. B) 
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Anexo 2. Curva de calibración de Folin-Ciocalteu  

 

Anexo 2. Curva de calibración de DPPH 
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