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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la capacidad antioxidante de
Mangifera indica L. cv. Kent y su efecto sobre íleon de Rattus norvegicus Holtzman. Se
determinó el contenido de compuestos fenólicos mediante el ensayo de Folin-Ciocalteu y la
capacidad antioxidante mediante los ensayos DPPH, FRAP, TBARS y ABTS. Por otro lado,
se determinó el efecto antiespasmódico y espasmolítico, así como el efecto sobre el daño del
estrés oxidativo inducido por H2O2 en el baño de órgano aislado. Se encontró un contenido
de compuestos fenólicos totales equivalentes a 279,875 µg EAG/mg de extracto. El extracto
liofilizado de hojas de Mangifera indica L. cv Kent obtuvo un valor de IC50 de 1,921 µg/mL
según el ensayo DPPH, además fue capaz de inhibir la peroxidación lipídica in vitro según
el ensayo TBARS a partir de una concentración de 0,025 mg/mL (p < 0,001). De acuerdo al
ensayo de FRAP y ABTS, la capacidad antioxidante del extracto es similar (p > 0,05) o
mejor (p < 0,001) al de Trolox 0,5 mM cuando se utilizan las concentraciones de 0,2 mg/mL
y 0,4 mg/mL respectivamente. Mangifera indica L. cv Kent reduce significativamente (p <
0,05) la contracción inducida por acetilcolina 10-5 M y BaCl2 80 mM; y cuando se pre-incuba
reduce significativamente (p < 0,05) la respuesta contráctil a acetilcolina (10-10 a 10-5 M).
Así mismo, el extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. cv Kent reduce
significativamente (p < 0,05) el daño del estrés oxidativo inducido por H2O2 0,3125 mM en
íleon de Rattus norvegicus Holtzman debido probablemente al poder antioxidante que
presenta.

Palabras claves: Mangifera indica L, capacidad antioxidante, antiespasmódico,
espasmolítico, estrés oxidativo.
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ABSTRACT
The objetive of this research is to evaluate the antioxidant capacity of Mangifera indica L.
cv. Kent and its effect on Rattus norvegicus Holtzman ileum. The content of phenolic
compounds was determined by the Folin-Ciocalteu test and the antioxidant capacity by the
DPPH, FRAP, TBARS and ABTS tests. On the other hand, the antispasmodic and
spasmolytic effect was determined, as well as the effect on the damage of oxidative stress
induced by H2O2 in the isolated organ bath. A total phenolic compound content equivalent
to 279.875 µg EAG / mg extract was found. The lyophilized extract of Mangifera indica L.
cv Kent leaves obtained an IC50 value of 1.921 µg/mL according to the DPPH test, and was
also able to inhibit lipid peroxidation in vitro according to the TBARS test from a
concentration of 0.025 mg/mL (p < 0.001). According to the FRAP and ABTS test, the
antioxidant capacity of the extract is comparable (p > 0.05) or better (p < 0.001) to that of
0.5 mM Trolox when using concentrations of 0.2 mg/mL and 0.4 mg/mL respectively.
Mangifera indica L. cv Kent significantly (p <0.05) reduces the contraction induced by
acetylcholine 10-5 M and BaCl2 80mM; and when pre-incubated, it significantly reduces (p
<0.05) the contractile response to acetylcholine (10 -10 to 10-5 M). Likewise, the lyophilized
extract of Mangifera indica L. cv Kent leaves significantly (p < 0.05) reduces the damage of
oxidative stress induced by 0.3125 mM H2O2 in Rattus norvegicus Holtzman ileum probably
due to the antioxidant power it presents.

Keywords: Mangifera indica L, antioxidant capacity, antispasmodic, spasmolytic, oxidative
stress
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I. INTRODUCCIÓN

El músculo liso es un tejido heterogéneo que juega un papel importante en muchos
procesos fisiológicos elementales en el cuerpo, es decir, en el sistema vascular, las vías
respiratorias, el tracto gastrointestinal, la vejiga urinaria y el útero [1]. Se encuentra en
todo el cuerpo donde cumple una variedad de funciones. Es en el estómago y los
intestinos donde ayuda con la digestión y la recolección de nutrientes. Se encuentra en
todo el sistema urinario, donde funciona para ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo y
funciona en el equilibrio de los electrolitos. Se encuentra en todas las arterias y venas,
donde desempeña un papel vital en la regulación de la presión arterial y la oxigenación
de los tejidos. Sin estas funciones vitales, el cuerpo no podría mantener ni siquiera sus
funciones más básicas. A nivel celular, el músculo liso se puede describir como un
músculo no estriado involuntario [2]. En general, las células musculares lisas tienen una
longitud de unos 200 a 300 µm y una anchura de 5 a 15 µm. La característica más
llamativa de los músculos lisos es la falta de estrías visibles. Los cuerpos densos y los
filamentos contráctiles ocupan aproximadamente el 80% del interior de la célula [3]. El
músculo liso consiste en filamentos gruesos y delgados que no están dispuestos en
sarcómeros, lo que le da un patrón no estriado. En el examen microscópico, aparecerá
homogéneo. El citoplasma del músculo liso contiene una gran cantidad de actina y
miosina. La actina y la miosina actúan como las principales proteínas involucradas en la
contracción muscular [2].
La distinción importante entre el músculo estriado y el músculo liso es que el calcio media
la contracción al regular la disponibilidad de filamentos de actina en el músculo estriado,
mientras que en el músculo liso el objetivo es la Cadena ligera de miosina (MLC). La
fuente del aumento en los niveles de calcio citosólico puede ser extracelular o intracelular,
o una combinación de los dos. Los nervios simpáticos corren a lo largo del músculo liso
vascular y pueden liberar estímulos como la acetilcolina, norepinefrina, angiotensina y
endotelina [4].
La señal principal para la contracción del músculo liso es un aumento en la concentración
de Ca2 + libre sarcoplásmico ([Ca2+]i). Esto activa la activación de la cinasa de la cadena
ligera de la miosina dependiente de la calmodulina, que cataliza la fosforilación de la
miosina, activando así el ciclo del puente cruzado y el desarrollo de la fuerza o
contracción de la célula muscular. La restauración de los niveles de [Ca2+]i desactiva la
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quinasa; La miosina es desfosforilada por la fosfatasa de cadena ligera de la miosina y el
músculo se relaja. La evidencia sugiere que otras vías de transducción de señales pueden
modular el estado contráctil de una célula de músculo liso al afectar pasos específicos en
el mecanismo de fosforilación-desfosforilación de la miosina [5].
La acetilcolina fue el primer neurotransmisor en ser identificado. Henry Hallett Dale lo
reconoció como un contaminante de Ergot y describió en 1914 su acción como
"muscarínica" y "nicotínica". Unos años más tarde, Otto Loewi confirmó que actuaba
como un neurotransmisor [6].
Los receptores de acetilcolina muscarínicos pertenecen a la superfamilia de receptores
acoplados a proteínas G (7TM) que se extienden a través de la membrana y existen como
cinco subtipos (M1- M5). Los subtipos de receptores M1, M3 y M5 se acoplan de manera
eficiente a las proteínas del subtipo Gαq/11 y Gα13 insensibles a la toxina pertussis, lo que
lleva, por ejemplo, a la activación de la fosfolipasa C (PLC) y la fosfolipasa D (PLD),
mientras que M2 y Los receptores M4 se acoplan preferentemente a las proteínas Gi y Go
sensibles a la toxina pertusis, lo que lleva a la inhibición de la adenilil ciclasa [7].
El receptor M3 está acoplado principalmente a la subfamilia Gq/11 de proteínas G. La
activación de la proteína G conduce a la estimulación mediada por Gαq de la fosfolipasaCβ, lo que da lugar a la conversión de PIP2 en los dos segundos mensajeros inositol-1,4,5trisfosfato (IP3) y Diacilglicerol (DAG). IP3 se difunde en el citosol y se une a su receptor
(ITPR1) en el retículo sarcoplásmico, aumentando así la liberación de Ca2+. El aumento
de Ca2+ libre intracelular aumenta la conductividad de los receptores de rianodina vecinos
(RYR2) y juntos generan una onda de Ca2+ transitoria. Tanto el receptor IP3 como el
receptor de rianodina tienen un patrón de conductancia bifásica y esto se explica por la
presencia de dos sitios Ca2+: una alta afinidad que causa la apertura del canal y una baja
afinidad que causa el cierre del canal [8].
El Ca2+ libre intracelular se une a la calmodulina y el complejo se une y activa la cinasa
de cadena ligera de la miosina (MLCK). Luego MLCK fosforila la cadena ligera
reguladora de miosina (MYL12B) en Ser19 y esto permite que el ciclo de puente cruzado
de actinmiosina funcione. Paralelamente, tanto Ca2+ como DAG reclutan proteína quinasa
C (PKC) a la membrana. La proteína quinasa activa fosforila un regulador inhibidor de la
fosfatasa de cadena ligera de la miosina denominado CPI-17 (o PPP1R14A) en thr-38 [9].
Su fosforilación aumenta la afinidad por la subunidad catalítica de la fosfatasa de cadena
ligera de la miosina, es decir, el inhibidor y la fosfatasa se unen fuertemente. La
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subsiguiente pérdida de actividad de la fosfatasa hace que el sistema sea extremadamente
sensible al Ca2+ (debido a la falta de oposición).La identidad precisa de la enzima proteína
quinasa-C aún no se ha revelado (al menos siete miembros diferentes de la familia PRKC
son sensibles a DAG). Como hemos descrito para el adrenoceptor α1, algunos receptores
M3 interactúan con Gα12, una subunidad de proteína G que activa el dominio RGS que
contiene la proteína de intercambio de guanina RhoGEF. El intercambio de GDP por GTP
en RhoA causa interacción la activación de Rho-kinase, ROCK1, y esto también resulta
en la fosforilación de CPI-17. ROCK1 también fosforila MYP1 (o PPP1R12A) en thr969 y esto separa la fosfatasa de su sustrato, la subunidad reguladora de la miosina del
músculo liso (MYL12B) [10].
En el músculo liso Gastrointestinal (GI), los principales receptores muscarínicos
expresados son el M2 y el M3, mientras que el M2 supera al M3 en una proporción de al
menos cuatro a uno. Se ha descrito que en ratones, el receptor M2 provoca una mejora
condicional de la contracción mediada por el receptor M3 del músculo liso GI. Este
mecanismo M2 está antagonizado de manera potente por los antagonistas selectivos de
M3, lo que indica que el antagonismo del receptor M3 por sí mismo inhibe esta interacción
M2- M3. En otras palabras, si la acción del receptor M2 depende de la M3, entonces el
bloqueo del receptor M3 bloqueará la acción de la M2. De ello se desprende que
antagonistas con selectividad para el receptor M3 serían agentes terapéuticos más
selectivos en el tratamiento de afecciones asociadas con la hipermotilidad que los
antagonistas que bloquean los receptores M2 y M3 [11]. Como tal, el antagonismo de estos
receptores puede contribuir a una reducción en el tránsito colónico. Un papel funcional
para otros subtipos de receptores muscarínicos, en particular los M2, está empezando a
surgir. Otros numerosos mecanismos de señalización, mediados por una variedad de
neurotransmisores dentro del sistema nervioso entérico, también parecen desempeñar un
papel importante en el control fisiológico de la función gastrointestinal. Se ha demostrado
que los receptores serotoninérgicos (5-HT) son importantes en el control de la motilidad
y sensibilidad gastrointestinales. Por ejemplo, el 5-HT4 subtipo de receptor media los
efectos excitadores e influye directamente la secreción gastrointestinal. Otros
mecanismos de señalización implicados en el control de la función gastrointestinal
incluyen la sustancia P y la neuroquinina (NK) A que actúan en los receptores NK1 y NK2,
y la inhibición de la liberación de óxido nítrico. La compleja interacción entre estos
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mecanismos ayuda a explicar por qué ratones knockout M 3 no tienen problemas
gastrointestinales manifiestos [12].
El síndrome del intestino irritable (SII) es un trastorno de la interacción cerebro-intestino
que involucra alteraciones de la motilidad, hipersensibilidad visceral, alteración de la
función mucosa e inmunológica, alteración de la microbiota intestinal y del sistema
nervioso central (SNC) [13]. Aunque el SII no se considera un trastorno inflamatorio,
estudios recientes sugieren un posible papel para las alteraciones en la función inmune
intestinal y la inflamación de bajo grado como parte de su patogénesis [14].
En términos del síndrome del intestino irritable, el bloqueo de los receptores muscarínicos
ha demostrado ser un enfoque útil, aunque muchos enfoques actuales se han derivado del
control indirecto de la transmisión colinérgica utilizando ligandos que modulan los
receptores 5-HT3 o 5-HT4 [15]. Varios antagonistas de receptores muscarínicos
identificados previamente para su uso en esta enfermedad actúan como antagonistas no
selectivos, que poseen atributos adicionales de bloqueo de los canales de calcio o
antagonismo de otros receptores de neurotransmisores. Los compuestos de esta clase
incluyen otilonio o pinaverio, ninguno de los cuales tiene una acción selectiva del subtipo
de receptor muscarínico [16]. Como la desactivación de la función del receptor
muscarínico M3, al menos en ratones transgénicos, no anula completamente la motilidad
o secreción gastrointestinal, el antagonismo mixto del receptor M 2 / M3 podría representar
un enfoque útil para reducir la hiperactividad intestinal, sin inducir el cese de la motilidad.
Un segundo problema en el tratamiento del síndrome del intestino irritable reside en la
reducción del dolor asociado con la enfermedad. Se sabe que los agonistas muscarínicos
son potentes agentes antinociceptivos y un compuesto con una acción agonista /
antagonista muscarínica mixta podría ser óptimo como enfoque de la enfermedad, ya que
la motilidad se atenuaría y la nocicepción se reduciría [15].
El estrés oxidativo (OS) se considera como uno de los factores etiológicos involucrados
en varias señales y síntomas de enfermedades inflamatorias del intestino que incluyen
diarrea, megacolon tóxico y dolor abdominal [17]. Se encontró en estudios en los que la
exposición de las células musculares lisas al H2O2 resultó en una contracción muscular
(inducida probablemente por PGE2) y una actividad reducida de los agonistas que actúan
sobre los receptores de membrana como consecuencia de la oxidación de los grupos
sulfhidrilo de los receptores de membrana, proteínas de transporte y canales de calcio.
Además, se observó una respuesta normal a los agonistas que evitan los receptores de
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membrana y los canales de calcio, como el diacilglicerol, el trifosfato de inositol y el
trifosfato de guanosina y el azufre (GTPγS). De acuerdo con estas observaciones, la
función contráctil alterada de las células musculares parece estar probablemente mediada
por un daño peroxidativo inducido por ROS inicialmente localizado en los lípidos de la
membrana plasmática sin una participación aparente directa del aparato contráctil [18].
Incluso se ha reportado que el estrés oxidativo aumenta la expresión de proteínas delgadas
(calponina, caldesmon y smoothelina) del filamento en el músculo liso gástrico, lo que
sugiere un papel importante en los trastornos de la motilidad gastrointestinal asociados
con el estrés oxidativo [19]. En este contexto, la regulación del estrés oxidativo puede ser
una terapia alternativa prometedora para el control de los síntomas de las enfermedades
intestinales.
Durante la última era, pequeñas moléculas procedentes de diferentes plantas han ganado
la atención por sus variados y de largo plazo beneficios medicinales. Sus efectos
terapéuticos ventajosos en diversas complicaciones patológicas llevan a los
investigadores a dar un énfasis cada vez mayor a ellos y descubrir sus nuevos potenciales
terapéuticos. Mangifera indica L. “mango”, pertenece al género Mangifera que consiste
en alrededor de 30 especies de árboles frutales tropicales en la familia de plantas con
flores Anacardiaceae [20].
Mangifera indica L. “mango” es una fruta tropical con una elevada producción a nivel
mundial y en el Perú se sitúa entre los productos de mayor exportación, el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, a diciembre de 2015, la
exportación de mango fue la mayor en el sector agropecuario. El Sistema Integrado de
Información de Comercio Exterior (SIICEX), refiere que las principales zonas de
producción se ubican en Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash e Ica, también reportan
que las variedades de mango de mayor producción son el mango Kent, Haden y Tommy
Atkins [21]. Varias partes de Mangifera indica (corteza, hojas, raíces, frutos y flores) se
han utilizado en la medicina tradicional para el tratamiento de diversas enfermedades y
afecciones [22]. Se ha reportado en Perú que las hojas de Mangifera indica se utilizan en
bronquitis, resfriados e inflamación [23]. Se han realizado varios estudios in vitro e in
vivo para revelar diversos potenciales farmacológicos de M. indica. Se ha demostrado que
diferentes partes de los árboles de M. indica ejercen efectos anticancerígenos,
antiinflamatorios,

antidiabéticos,

antioxidantes,
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antibacterianos,

antimicóticos,

antihelmínticos,

gastroprotectores,

hepatoprotectores,

inmunomoduladores,

antiplasmodiales y antihiperlipémicos [24].
El trabajo de Martínez y col del año 2000, concluyó que el extracto de Mangifera indica
L. tiene la capacidad de inhibir la peroxidación de fosfolípidos además de demostrar una
poderosa actividad limpiadora de radicales hidroxilo e hipocloroso [25]. En otro estudio,
Benites y col en el año 2010 demostraron que de diversas variedades de Mangifera indica
L. la variedad kent fue la que presentó mejor actividad antioxidante; esto puede deberse
a una mayor cantidad de mangiferina, catequina y ácido gálico (encargados de ejercer la
actividad antioxidante) que las otras variedades , además también demostró que los
extractos etanólicos presentan mejor actividad que los extractos acuosos y que los valores
más altos de polifenoles totales corresponden a la variedad Kent de los extractos acuoso
y etanólico [26].
A parte de su actividad antioxidante la cual es muy conocida y estudiada, Mangifera
indica L. también ha reportado propiedades antidiarreicas y sobre la musculatura lisa. El
estudio de Yakubu et al. demostró que el extracto acuoso de las hojas de Mangifera indica
posee actividad antidiarreica en modelos diarreicos inducidos por productos químicos y,
por lo tanto, justifica su uso folklórico de larga duración en el manejo de la diarrea [27].
El estudio de Rajan et al. concluyó también que el extracto de M. indica presenta efecto
antidiarreico [28]. Según la investigación de Sairam et al. los extractos de M. indica tienen
una actividad antidiarreica significativa y parte de la actividad puede atribuirse a su efecto
sobre el tránsito intestinal [29]. Se ha reportado que el extracto de n-butanol y el extracto
crudo de saponina de la corteza de Mangifera indica posee actividad espasmolítica [30].
Sin embargo, cuando se evaluó su efecto sobre músculo liso de arteria mesentérica este
precontraida con noradrenalina (0,1–30 μM) y U46619(1 nM – 30 μM) presentó un
efecto relajante, pero no por KCl (15–70 mM) [31]. A nivel de musculatura lisa uterina
se tiene evidencia por el estudio de Noureddini et al. que las concentraciones acumuladas
(0,002-20 µg/ml) de extracto acuoso de mango disminuyeron significativamente la
fuerza, la frecuencia y la actividad contráctil del músculo liso uterino [32]. Los
experimentos de Agbonon et al. mostraron que el extracto de corteza de Mangifera indica
reduce la contracción inducida por la acetilcolina [33].
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Objetivo General
1.

Evaluar la capacidad antioxidante de Mangifera indica L. cv Kent y su efecto sobre
íleon de Rattus norvegicus Holtzman.

Objetivos Específicos
1. Determinar el contenido de compuestos fenólicos de Mangifera indica L. cv Kent
mediante la prueba de Folin-Ciocalteu.
2. Determinar la actividad antioxidante de Mangifera indica L. cv Kent mediante
DPPH, FRAP, ABTS y TBARS.
3. Determinar el efecto de Mangifera indica L. cv Kent sobre íleon de Rattus
norvegicus Holtzman, en presencia y ausencia de acetilcolina 10-5 M y BaCl2 80 mM.
4. Determinar el efecto de Mangifera indica L. cv Kent sobre el estrés oxidativo
inducido por H2O2 en íleon de Rattus norvegicus Holtzman.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

2.1. MATERIAL
2.1.1. Material Biológico
 9 especímenes de Rattus norvegicus Holtzman
 5 kg de hoja de Mangifera indica L cv. Kent
2.1.1. Material de Laboratorio
2.1.1.1. Reactivos


Ácido 2-tiobarbitúrico – Merck



Ácido tricloroacético – Fisher Chemical



n-butanol – Riedel-de Haën



Dodesilsulfato de sodio – ICN Biochemical Inc.



2,2’-azobis (2-amidinopropano) dihidroclorhidrado – Merck



Reactivo de Folin-Ciocalteu – Sigma-Aldrich



Carbonato de Sodio (Na2CO3) – Merck



Acetato de Sodio – Merck



Ácido Gálico – Sigma-Aldrich



Trolox – Merck



Radical DPPH – Sigma-Aldrich



Reactivo ABTS – Sigma-Aldrich



Ácido acético – Merck



TPTZ (2, 4,6-tris (2-piridil)-s-triazina) – Merck



Cloruro de Hierro hexahidratado (FeCl3•6H2O) – Merck



Persulfato de potasio (K2S2O8) – Merck



Ácido Clorhídrico – Merck



Cloruro de sodio (NaCl) – Merck



Cloruro de potasio (KCl) – Merck



Cloruro de magnesio (MgCl2) – Spectrum



Cloruro de calcio (CaCl2) – Mallinckrodt



Bicarbonato de sodio (NaHCO3) – Sigma Aldrich
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Fosfato monobásico de sodio (NaH2PO4) – Merck



Glucosa – Riedel-de Haën



Acetilcolina – Sigma Aldrich



Cloruro de bario (BaCl2) – Merck



Peróxido de Hidrógeno – Laboratorio ALKOFARMA E.I.R.L

2.1.1.2. Solventes
 Agua destilada
 Etanol 96° G.L. CKF
2.1.1.3. Equipos e instrumentos


Agitador vibrador - Heidolph Reax control



Balanza analítica – Radwag PS 360/C/2



Baño maría – memmert



Bomba de vacío - VACUUBRAND 3510



Centrífuga refrigerada – Hettich



Cocina eléctrica – ilko Teba / Cat H3.1



Equipo de reflujo



Espectrofotómetro – Thermo Fisher Scientific



Estufa - Binder / Thelco H.W Kessel Model 17



Equipo de órgano aislado – ADInstruments / PanLab



Liofilizador – Labconco



Micropipetas de 200 µL, 1000 µL y 5000 µL - Boeco



pH-metro - Acuario (PH-900-IIIA)



Refrigeradora - Coldex



Rotacool – Labconco



Ultracongeladora – Arctiko
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2.1.1.4. Material de vidrio


Balón fondo plano de 5000 mL- PYREX



Fiolas de 25 mL, 100 mL y 250 mL - SCHOTT DURAN



Probetas de 500 mL y 1000 mL - KIMAX



Tubos de ensayo con tapa - PYREX



Varilla de vidrio - KIMAX



Vasos de precipitación de 50 mL, 100 mL, 1000 mL – PYREX



Vasos de liofilización - LABCONCO

2.1.1.5. Otros


Algodón



Estuche de disección - Pakistan Scissors industries



Guantes quirúrgicos



Gradilla de metal



Hilo Seda Negra 6-0 – Cirugía Peruana



Jeringas de 1 mL, 3 mL, 5 mL



Mascarilla N° 95



Papel de aluminio



Papel kraft



Piseta



Placas de petri



Plumones de tinta indeleble



Tubos cónicos - Falcon™



Tubos Eppendorff
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2.2. MÉTODO

2.2.1. Recolección de las hojas de Mangifera indica L. cv. Kent
Las hojas de Mangifera indica L. cv. Kent fueron recolectadas en el distrito de
Bagua Grande, provincia de Utcubamba, región Amazonas; con coordenadas
de latitud sur 5° 45′ 26.0″; longitud oeste 78° 26′ 43.0″ y altitud de 450 m s.
n. m. La identificación se realizó en el Herbarium Truxillense de la
Universidad Nacional de Trujillo y se le asignó el código de identificación
HUT 59581. Realizada la recolección y adquisición, las hojas fueron llevadas
al laboratorio de Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
Universidad Nacional de Trujillo, lugar en el que se almacenaron hasta su
procesamiento.
2.2.2. Preparación del extracto hidroalcohólico liofilizado de hojas de
Mangifera indica L. cv Kent
Las hojas de Mangifera indica L. cv Kent (5 kg) fueron lavadas, disecadas y
trituradas, para luego preparar un extracto hidroalcohólico al 50%. En primer
lugar, se agregó etanol 50° GL a la muestra, luego esta mezcla se transfirió a
un balón de 500 mL. Posteriormente, se adicionó cantidad suficiente de etanol
al 50% para homogeneizar la muestra y los solventes. El balón se llevó a un
sistema de reflujo y dos horas después se filtró en caliente con ayuda del
vacío. Se elaboró un segundo y tercer extracto con el procesamiento antes
mencionado para, finalmente, juntar todos los extractos y concentrarlos por
rotaevaporación. Este extracto concentrado se resuspendió en agua, luego fue
llevado a un rotacool y se congeló a -80 °C para, posteriormente, ser
liofilizado. Los liofilizados se conservaron en refrigeración a 4 °C en tubos
Falcon herméticamente cerrados con parafilm [34].
2.2.3. Animales de experimentación
Se utilizaron 9 ejemplares Rattus norvegicus Holtzman machos, procedentes
del Bioterio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
Nacional de Trujillo: permanecieron a una temperatura de 22-27 °C, con
ciclos de luz/oscuridad de 12 h, alimentación con maíz y agua ad libitum.

11

2.2.4. Determinación del contenido de Compuestos Fenólicos Totales (CFT)
Los valores de compuestos fenólicos totales se determinaron según el
procedimiento informado por Liu et al [35] con algunas modificaciones, el
cual se basa en el método original propuesto por Otto Folin y Vintila Ciocalteu
utilizando ácido gálico como estándar de referencia [36,37]. Brevemente, 30
µL de muestra diluida apropiadamente se mezclaron con 150 µL de reactivo
de Folin-Ciocalteu al 10% (v/v). Después de 4 minutos se agregaron 120 µL
de solución de carbonato de sodio 7% (p/v), seguido de 2 horas de reacción a
temperatura ambiente. La absorbancia de la mezcla se medió a 760 nm. Los
resultados se expresaron en equivalentes de Ácido Gálico (EAG). Todas las
medidas se realizaron por triplicado.
2.2.5. Evaluación de la actividad antioxidante
2.2.5.1. Ensayo de capacidad de eliminación del radical 2,2-difenil-1picrilhidracilo (DPPH)
De las diferentes diluciones del extracto liofilizado se tomaron 12,5 µL y
se adicionaron 300 µL del reactivo DPPH 0,1 mM; además se preparó un
control (39,4 µg/mL del DPPH) y un blanco. Se protegió de la luz con
papel aluminio y se dejó en reposo durante 15 minutos. Luego se
realizaron las lecturas de las absorbancias a 517 nm, las mediciones se
hicieron por triplicado y los valores se expresaron en porcentaje de
inhibición del radical DPPH de acuerdo a la siguiente fórmula [38]:

% 𝑰𝒏𝒉𝒊𝒃𝒊𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟏𝟎𝟎 𝒙

(𝑨𝒃𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑷𝒖𝒓𝒐 − 𝑨𝒃𝒔 𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂)
𝑨𝒃𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑷𝒖𝒓𝒐

2.2.5.2. Ensayo del poder antioxidante de reducción férrica (FRAP)
El ensayo de FRAP se realizó preparando soluciones madre de buffer
acetato 300 mM (pH 3,6), solución TPTZ (2, 4,6-tris (2-piridil)-striazina) 10 mM en HCl 40 mM y una solución de FeCl 3•6H2O 20 mM.
La solución de trabajo se preparó mezclando 25 mL de buffer acetato, 2,5
mL de solución de TPTZ y 2,5 mL de solución de FeCl 3•6H2O (10:1:1,
v/v/v), luego se incubó a 37 °C antes de cada ensayo [39]. Se realizó
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según el procedimiento informado por Rusu et al. En resumen, se
incubaron 25 µl de muestra con 175 µl de reactivo FRAP en una placa de
96 pocillos durante 30 minutos en la oscuridad y la absorbancia se midió
a 593 nm [40]. Los valores se expresaron como equivalentes de Trolox
(ET), las mediciones fueron por triplicado.
2.2.5.3. Ensayo de la capacidad de captación de radicales del ácido 2,2'azino-bis (ácido 3- etilbenzotiazolina-6-sulfónico) – ABTS
Se realizó en base al método descrito previamente por Re et al. [41] con
algunas modificaciones [35]. Inicialmente el reactivo ABTS se diluyó en
agua hasta una concentración de 7 mM. El catión radical ABTS (ABTS •)
se produjo haciendo reaccionar la solución madre de ABTS con
persulfato de potasio (K2S2O8) 2,45 mM en una relación de volumen de
1:1, y luego se incubó en oscuridad a temperatura ambiente durante al
menos 12-16 horas. La solución madre de ABTS• se diluyó con etanol
hasta obtener una absorbancia de 0.710 ± 0.050 a 734 nm. 10 µL de
muestra diluida apropiadamente se mezclaron con 300 µL de reactivo
ABTS• a temperatura ambiente, y se determinó la absorbancia de la
mezcla a 734 nm después de 4 min. Los resultados se expresaron en
Equivalentes de Trolox (ET). Todas las medidas se realizaron por
triplicado.
2.2.5.4. Ensayo de las especies reactivas al ácido 2-tiobarbitúrico (TBARS)
Se utilizaron homogeneizados de yema de huevo como medio ricos en
lípidos. Inicialmente, se añadieron 500 µL de este homogeneizado de
tejido al 10% (p/v) y 100 µL de soluciones de muestra a ensayar. Luego
se compló hasta 1 mL con agua destilada. Se añadieron 50 µL de solución
de 2,2’-azobis (2-amidinopropano) dihidroclorhidrato (0,07 M) diluido
en agua destilada para inducir la peroxidación de lípidos. En seguida se
adicionó 1,5 mL de ácido acético al 20% (pH 3,5) y 1,5 mL de ácido 2tiobarbitúrico al 0,8% (p/v) en solución de dodecilsulfato de sodio al
1,1% (p/v) y la mezcla resultante se agitó en vórtex y luego se calentó a
95 ºC por 60 min. Después se enfrió a 2 ºC, luego se añadieron 5 mL de
n-butanol a cada tubo, se sometieron a vórtex y se centrifugaron a 3000
rpm durante 10 min. La absorbancia de la capa orgánica superior se midió
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a 532 nm. Todas las mediciones fueron por triplicado [42]. La curva de
calibración se realizó con 1,1,3,3-tetraetoxipropano (malondialdehido),
los valores se expresaron en nmol/mL de extracto.
2.2.6. Ensayos de reactividad contráctil en baño de órgano aislado
2.2.6.1. Preparación de la muestra y el medio fisiológico
Cada rata se sacrificó por dislocación cervical. Se retiró una porción de íleon
(2.5 cm) y se colocó en una placa Petri la cual contenía solución de Tyrode,
esta solución tenía la siguiente composición (10-3 M): NaCl 136,9; KCl 2,68;
CaCl2 1,8; MgCl2 1,05; NaHCO3 11,9; NaH2PO4 0,42 y D-glucosa 5,55. El
tejido conectivo se recortó cuidadosamente y se removieron restos de grasa,
luego se llevó al baño de órganos [43]. Se colocó un pequeño gancho de acero
inoxidable en un extremo para conectar el tejido al soporte, y un hilo de seda
en el otro extremo conectó el tejido a un transductor (MLT0210/A Teaching
Force Transducer, ADInstruments Pty Ltd). Los datos experimentales se
registraron a través de un sistema PowerLab 26T (AD Instruments) con el
programa Chart v5.5 para Windows (MLS013/W). Los tejidos se
mantuvieron en solución de Tyrode aireada a una temperatura de 37 ± 0,5° C
en un baño de órganos de 25 mL (Single Channel Modular Organ Bath,
modelo LE 11.100, Panlab s.l, ADInstruments Pty Ltd).
2.2.6.2.Efecto de Mangifera indica L. cv Kent sobre el tono basal de íleon de rata.
Inicialmente se estabilizó el órgano durante 60 min, luego se evaluó el efecto
sobre el tono basal de íleon mediante curvas de concentración-respuesta
acumulativa para el extracto liofilizado de Mangifera indica L. cv Kent (MK)
a varias concentraciones (0.1, 1, 10, 100 y 1000 µg/mL) con un intervalo de
administración de 5 minutos [44,45].
2.2.6.3. Efecto de Mangifera indica L. cv Kent en íleon de rata precontraido
Los efectos de BaCl2 (80 × 10-3 M) y/o acetilcolina (1 × 10-5 M) se estudiaron
utilizando un régimen de dosis única con un tiempo de preincubación de 10
minutos o hasta que se logró la generación de una meseta contráctil estable
(plateau). Luego, cada concentración del extracto (0.1, 1, 10, 100 y 1000
µg/mL) estuvo aproximadamente 5 minutos en contacto con el tejido [43, 46,
47, 48].
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2.2.6.4.Efecto de Mangifera indica L. cv Kent en las curvas dosis-respuesta de
Acetilcolina
En una serie de experimentos con presencia y ausencia de Mangifera indica
L. cv. Kent (MK) se realizó una contracción inicial con Acetilcolina en dosis
crecientes (10-10 M, 10-9 M,10-8 M, 10-7 M, 10-6 M, 10-5 M, 10-4 M) con
intervalos de 5 minutos entre cada dosis, luego se lavó el tejido (4-5 veces) y
se regresó a su tensión inicial de 1 g. Posteriormente se realizó preincubación
con MK (100 µg/mL) durante 20 min, y contracción posterior con
Acetilcolina en dosis crecientes (10-10 a 10-5 M) [47].
2.2.6.5.Estudio de la relación entre el efecto antioxidante de Mangifera indica L.
cv Kent y su efecto sobre la musculatura lisa de íleon de rata
El protocolo inició generando una meseta contráctil con Acetilcolina 1 × 10 5

M, luego de ello se incubó en el baño de órganos MK (100 µg/mL) durante

10 min, posteriormente se adicionaron en cantidades acumulativas H2O2
(0.3125 mM, 0.625 mM, 1.25 mM, 2.5 mM y 5 mM). En paralelo se estudió
en una porción de íleon intacta el efecto de H2O2 (0.3125 mM, 0.625 mM,
1.25 mM, 2.5 mM y 5 mM) en ausencia de MK, que servió como control [49].

2.2.7. Análisis de datos
Se utilizó el software GraphPad Prism 8.0.2 (San Diego, EE. UU.) para el análisis
estadístico. Se realizaron curvas de regresión no lineal, y para la evaluación de la
significancia entre grupos, se utilizó one-way o two-way ANOVA según
corresponda, seguido del test de Bonferroni como prueba post hoc. Un valor p <0,05
se consideró estadísticamente significativo.

2.2.8. Ética de investigación
Los experimentos de este estudio se llevaron a cabo siguiendo los procedimientos de
la American Veterinary Medical Association (AVMA) y el Comité de Ética de la
Universidad Nacional de Trujillo, donde se especifica que los animales de laboratorio
deben de ser tratados adecuadamente dado que gracias a ellos se realizará una
investigación con propósito científico [50].
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III. RESULTADOS
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Figura 1. Compuestos Fenólicos Totales de Mangifera indica L. cv. Kent expresados en
Equivalentes de Ácido Gálico (µg EAG). Los resultados se expresaron como media ±
error estándar de la media. Diferencias estadísticas: * p < 0,05; *** p < 0,001.
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Figura 2. Capacidad antioxidante de Mangifera indica L. cv. Kent mediante el ensayo (A)
DPPH, (B) TBARS, (C) FRAP y (D) ABTS. Los resultados se expresaron como media ±
error estándar de la media. Diferencias estadísticas: *** p < 0,001 vs Control y/o Trolox
0.5 mM según corresponda. n.s = no significativo vs Trolox 0.5 mM, # = Poder
antioxidante significativamente menor que Trolox 0.5 mM.
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Figura 3. Efecto de Mangifera indica L. cv. Kent sobre el tono basal de íleon de Rattus
norvergicus Holtzman en el baño de órganos. Los resultados se expresaron como media ±
error estándar de la media. Diferencias estadísticas: ** p < 0,01 vs Basal.
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Figura 4. Efecto de Mangifera indica L. cv. Kent sobre íleon de Rattus norvergicus
Holtzman pre-contraído con (A) Acetilcolina 10-5 M y (B) BaCl2 80 mM en el baño de
órganos. Los resultados se expresaron como media ± error estándar de la media. * p < 0,05;
*** p < 0,001 vs Control.
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Figura 5. Efecto de Mangifera indica L. cv. Kent en la curva dosis-respuesta a Acetilcolina
(10-10 M – 10-4 M) sobre íleon de Rattus norvergicus Holtzman en el baño de órganos. Los
resultados se expresaron como media ± error estándar de la media. * p < 0,05; *** p <
0,001 vs control.
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Figura 6. La capacidad antioxidante de Mangifera indica L. cv. Kent (MK100 µg/mL)
reduce el daño del estrés oxidativo inducido por H2O2 0,3125 mM. Los resultados se
expresaron como media ± error estándar de la media. * p < 0,05 vs control (H2O2).
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IV. DISCUSIÓN

El contenido polifenólico se determinó mediante la modificación del método FolinCiocalteu, que se basa en la oxidación de los grupos hidroxilo de los fenoles por la mezcla
de ácidos fosfotungstástico y fosfomolibdico [51]
Los compuestos fenólicos totales (CFT) resumidos en la Figura 1 muestran que el extracto
liofilizado cuando es disuelto en agua (H2O) presenta mejor concentración de CFT que
cuando se disuelve con etanol 96% (CH3CH2OH). El análisis de varianza bidireccional
(ANOVA), seguida de la prueba de Bonferroni, mostró una diferencia significativa (p <
0,05), con un mejor perfil de CFT para el extracto acuoso en comparación al etanólico,
nuestro estudio obtuvo un valor de 279,875 µg EAG/mg de extracto para la dilución de 0,1
mg/mL del extracto (dato no mostrado). Informes anteriores de contenido de compuestos
fenólicos totales (CFT) para hoja de mango proveniente de otros lugares y regiones son
comparables respecto al del presente estudio, en India se encontró que el extracto de hojas
contenía 64 mg EAG/100 g (0,64 µg EAG/mg) cuando se utilizó una concentración de 0,5
mg/mL de extracto [52]. Otra variedad de mango cultivada en Egipto presentó 86,20 ± 2.6
µg GAE/mg de extracto [53], las variedades Langra y Chonsa presentaron 86,62 µg EAG/mg
y 93,18 µg EAG/mg de CFT respectivamente, ambas provenientes de Pakistan [54]. Además
se ha reportado que los extractos acuosos de hojas de las variedades Mahajanaka (M), Nam
Doc Mai (N) y Keaw Morakot (K) provenientes de Tailandia presentaron un contenido de
CFT de 0,188 µg EAG/mg, 0,225 µg EAG/mg y 0,221 µg EAG/mg respectivamente [55].
El estudio realizado en una variedad de mango proveniente de Mauritius (Mauricio, país de
África Oriental) reportó un CFT de 230 ± 2 µg EAG/mg para el extracto crudo de hojas [56].
En otro estudio realizado en Brasil, se reportó la cuantificación de CFT mediante HPLC
(High-performance liquid chromatography) de 16 variedades de mango y entre ellas la
variedad Kent, obteniéndose una contenido de 249.70 µg EAG/mg en el extracto de hojas
[57]. Estos antecedentes posicionan al extracto de hojas de Mangifera indica L. var. Kent
con un mejor contenido de compuestos fenólicos totales; sin embargo estos no fueron
superiores respecto al de las variedades Sewe y Bouka provenientes de Senegal, las cuales
obtuvieron un contenido de CFT superiores a los 300 µg EAG/mg extracto [58].
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La actividad antioxidante se puede controlar mediante una variedad de ensayos con
diferentes mecanismos, que incluyen la transferencia de átomos de hidrógeno , la
transferencia de un solo electrón, la potencia reductora y la quelación de metales, entre otros
[59]. La actividad antioxidante de Mangifera indica L. cv kent resumida en la Figura 2A
muestra una buen potencial antioxidante in vitro según el ensayo de DPPH comparado con
el control (p < 0,0001). El radical DPPH muestra una fuerte banda de absorción a 517 nm
debido a su extraño electrón y la solución aparece en un color violeta intenso, la absorción
se desvanece a medida que el electrón se empareja. La decoloración resultante es
estequiométrica con respecto al número de electrones absorbidos [60]. La actividad de
eliminación de radicales DPPH generalmente se cuantifica en términos de porcentaje de
inhibición del radical libre preformado por antioxidantes, y el IC50 se calculó en base a las
recomendaciones reportadas por Chen et al. [61], obteniéndose un valor de IC50 = 1,921
µg/mL para el extracto de hojas de Mangifera indica L. cv Kent. Este valor nos da la idea
del gran poder antioxidante del extracto de hojas de mango en comparación al reportado en
otras investigaciones, que reportan valores de IC50 tales como 156,08 ± 2,03 µg/mL para una
variedad de la India [52], 270 ± 12 µg/mL, 229 ± 59 µg/mL 258 ± 14 µg/mL para las
variedades Mahajanaka (M), Nam Doc Mai (N) y Keaw Morakot (K) provenientes de
Tailandia [55], 64 µg/mL para la variedad de mango proveniente de Mauricio [56]. También
se ha reportado en el estudio de Sultana et al. mostró el 53,3% y 56,4% de inhibición del
radical DPPH para las variedades Langra y Chonsa respectivamente [54], en este trabajo de
investigación se logró un % de inhibición de 73,7% a la concentración de 0,4 mg/mL de
extracto. La variedad que reportó anteriormente un mejor valor de IC50 respecto al
encontrado en el presente estudio fue el obtenido en una variedad proveniente de Egipto con
un valor de IC50 = 0,467 µg/mL [53].
La determinación de la actividad antioxidante de Mangifera indica L. cv Kent sobre los
niveles de malondialdehido (MDA) utilizando a la yema de huevo como medio rico en
lípidos muestran en la Figura 2B que a bajas concentraciones (0,025-0,4 mg/mL, con
excepción de la concentración de 0,1 mg/mL) el extracto de hojas de mango kent es capaz
de inhibir la peroxidación lipídica in vitro en comparación al control (p < 0,0001). Se ha
reportado anteriormente que Mangifera indica L disminuye los niveles de MDA in vivo
utilizando distintos medios biológicos [34, 53, 62].
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Por otro lado, también se muestra en la Figura 2C y 2D la capacidad antioxidante de
Mangifera indica L. cv Kent mediante el ensayo de FRAP y ABTS respectivamente, en
ambos ensayos se muestra que la concentración de 0,2 mg/mL de extracto liofilizado de
mango kent presenta igual capacidad antioxidante que el control (Trolox 0,5 mM), y cuando
la concentración del extracto liofilizado fue de 0,4 mg/mL el efecto antioxidante in vitro fue
significativamente mejor que el control (p < 0,0001), también cabe señalar que las
concentraciones de 0,025-0,1 mg/mL no fueron significativamente respecto al control
utilizado.
El presente estudio reporta la capacidad antioxidante de Mangifera indica L. cv Kent
mediante cuatro diferentes tipos de ensayos in vitro, uno de ellos es un ensayo asociado con
peroxidaciones lipídicas, incluido el ensayo de especies reactivas al ácido tiobarbitúrico
(TBARS), y los otros tres ensayos están asociados con la captación de electrones o radicales,
incluido el ensayo de 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH), ensayo de poder antioxidante de
reducción férrica (FRAP) y 2,2′-zinobis (ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS)
[63]. Esta poderosa actividad se puede justificar debido a que se ha reportado que las hojas
de mango presentan compuestos polifenólicos con probable capacidad antioxidante, tales
como derivados de benzofenona (1, isómero de la maclurina 3-C-(2-O-galoyil)-D-glucósido;
2, maclurina 3-C-β-D-glucósido; 3, iriflofenona 3-C-β-D-glucósido; 5, maclurina 3-C-(2,3di-O-galloíl)-β-D-glucósido; 6, iriflofenona 3-C-(2-O-galloil)-β-D-glucósido; 7, metiliriflofenona 3-C-(2,6-di-O-galloyl)-β-D-glucósido) y xantonas (4, mangiferina y 8, 6-Ogaloyil-mangiferina) según el estudio reportado por Benites et al. [62] sin embargo un
estudio realizado años previos en diferentes variedades de mango provenientes de Brasil
mostró un screening más amplio respecto a los probables componentes presentes en las hojas
de mango, entre los que resalta 1, ácido gálico; 2, maclurina 3-C-D-glucósido; 3, ácido 3,4dihidroxibenzoico; 4, iriflofenona 3-C-β-D-glucósido; 5, galato de metilo; 6, iriflofenona 3C-(2-O-galloil)-β-D-glucósido; 7, iriflofenona di-O-galloil-glucósido; 8, tetra-O-galloilglucósido; 9, mangiferina; 10, iriflofenona 3-C-(2-O-p-hidroxibenzoil)-β-D-glucósido; 11,
iriflofenona

mono-Ogalloil-glucósido;

12,

penta-O-galloil-glucósido;

13,

6-O-(p-

hidroxibenzoil) mangiferina; 14, isómeros de isoquercitrina; y 15, pentosidos de quercetina
[57].
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El presente trabajo de investigación también evaluó las propiedades farmacológicas del
extracto liofilizado de mango sobre el íleon de Rattus norvergicus Holtzman. La Figura 3
muestra como Mangifera indica L. var. Kent reduce el tono basal del íleon a una
concentración de 1000 µg/mL (p < 0,001). Estudios previos han descrito el uso de distintas
partes de Mangifera indica L. que estarían implicadas en la disminución de la motilidad
intestinal, Sairam et al. demostró el efecto antidiarreico de los extractos de semillas y
atribuyó su afecto posible debido a la presencia de taninos y ácidos tánicos y que el extracto
probablemente aumentó la reabsorción de NaCl y agua [29]. También Rajan et al.
corroboraron la eficacia antidiarreica de los extractos acuosos y etanólicos de semillas de
mango encontrando que se reducía la motilidad intestinal y la puntuación fecal en ratones
albinos suizos [28]. Uno de los últimos estudios donde se evaluó el efecto antidiarreico del
extracto acuoso de las hojas de Mangifera indica L fue realizado por Yakubu et al., en mismo
se propone a la Na+-K+ ATPasa como enzima que podría estar desempeñamdo un papel
importante en la actividad antidiarreica del extracto de la planta, además de la presencia de
alcaloides, flavonoides, fenólicos, saponinas [27].
Por otro lado la Figura 4A y 4B muestran el efecto espasmolítico de Mangifera indica L.
var. Kent sobre un tejido pre-contraido con Acetilcolina 10-5 M y BaCl2 80 mM, siendo la
reducción de la contracción significativa a una concentración de 1000 µg/mL (p < 0,001 y
p < 0,05 respectivamente). Además también la Figura 5 muestra el efecto antispasmódico
de Mangifera indica L. cv. Kent en la curva dosis-respuesta a Acetilcolina (10-10 M – 10-4
M) sobre íleon de Rattus norvergicus Holtzman (p < 0,05). Anteriormente se ha reportado
que el extracto de la corteza de Mangifera indica L. es capaz de reducir la contracción a
Acetilcolina hasta en un 75,12% y la contracción a una solución hipermolar de KCl hasta
en un 67,43% [30]. Los experimentos de Agbonon et al. sugieren que el extracto de corteza
de Mangifera indica podría bloquear los receptores histamínicos y muscarínicos en la
tráquea de la rata; y también que el extracto podría inhibir la síntesis de leucotrienos,
porque existieron diferencias significativas entre la curva de respuesta a la histamina
cuando se pre-incubó el tejido con indometacina [33,64]. Por otro lado existe evidencia
que la mangiferina, uno de los componentes principales presentes en las hojas de Mangifera
indica L. cv Kent [62] a nivel de musculatura lisa traqueal es capaz de inhibir la contracción
a alérgenos (ovoalbúmina), histamina, 5-hidroxitriptamina y carbacol (agonista
colinérgico) cuando esta se pre-incuba (efecto antiespasmódico), también la mangiferina
causa una notable relajación de los anillos traqueales que fueron pre-contraidos con el
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carbacol (efecto espasmolítico), además se demostró que la mangiferina aumenta los
niveles de Oxido Nítrico Sintasa (NOS3) y los niveles intracelulares de GMPc, efectos
dependientes del epitelio [64].
La Figura 6 muestra la capacidad antioxidante de Mangifera indica L. cv. Kent (MK100
µg/mL) y la reducción del daño al estrés oxidativo (expresando como % de contracción a
Acetilcolina 10-5 M) inducido por H2O2 0,3125 mM (p < 0,05) en comparación al control.
Existe evidencia que sugiere que el peróxido de hidrógeno (H2O2) genera respuesta contráctil
en íleon debió principalmente a la mayor actividad eléctrica, mediada por canales de Ca2+
[65], otro estudio concluye que el H2O2 causa daño a los lípidos de la membrana plasmática
del músculo liso (vesícula biliar) y genera contracción a través de la generación de PGE 2
inducida por la PLA2c-ciclooxigenasa y probablemente mediada por la vía PKC-MAPK [18]
mismo que es apoyada por estudios previos realizados en íleon de cobayo [66] así como en
células de músculo liso ileal cultivadas donde también se propone que el H2O2 activa la
señalización ERK mediada por la entrada de Ca2+ , liberación de Ca2+ de las reservas
intracelulares y activación de la vía Ca2+/calmodulina [67] o alguna otra vía intracelular [68].
Como se mencionó con anterioridad el H2O2 aumenta la expresión de proteínas delgadas
(calponina, caldesmon y smoothelina) del filamento en el músculo liso gástrico, lo que
sugiere un papel importante en los trastornos de la motilidad gastrointestinal asociados con
el estrés oxidativo [19]. Además también se reportó que el pretratamiento de segmentos
intestinales aislados con H2O2 conduce a un acoplamiento alterado del receptor β,
probablemente debido a la integridad alterada de la membrana [69]. La contracción después
de la activación del receptor muscarínico o después de la despolarización con KCl se redujo
mediante el pretratamiento con H2O2, lo que implica que la respuesta del receptor
muscarínico se ve afectada, pero no selectivamente [70]. En contraste al efecto contráctil
que produce el H2O2 (0,3125 mM) este es atenuado mediante la preincubación de Mangifera
indica L. cv. Kent, debido probablemente a la presencia de compuestos polifenólicos [62]
con gran capacidad antioxidante y barredora de radicales libres [34,52-56].
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V. CONCLUSIONES
1. El extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. cv Kent tiene un contenido de
compuestos fenólicos totales equivalentes a 279,875 µg EAG/mg de extracto
mediante la prueba de Folin-Ciocalteu.
2. El extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. cv Kent obtuvo un valor de
IC50 de 1,921 µg/mL según el ensayo DPPH.
3. El extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. cv Kent es capaz de inhibir la
peroxidación lipídica in vitro según el ensayo TBARS a partir de una concentración
de 0,025 mg/mL.
4. La capacidad antioxidante del extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. cv
Kent liofilizado de hojas de Mangifera indica L. cv Kent es similar o mejor al de
Trolox 0,5 mM cuando se utilizan las concentraciones de 0,2 mg/mL y 0,4 mg/mL
respectivamente.
5. El extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. cv Kent presenta efecto
espasmolítico en íleon de Rattus norvegicus Holtzman pre-contraído con acetilcolina
10-5 M y BaCl2 80 mM.
6. El extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. cv Kent presenta efecto
antiespasmódico cuando se pre-incuba en íleon de Rattus norvegicus Holtzman.
7. El extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. cv Kent reduce el daño del
estrés oxidativo inducido por H2O2 0,3125 mM en íleon de Rattus norvegicus
Holtzman.
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