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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Gymnanthes lucida
Sw. (Excoecaria lucida
Sw. sin.), (yaití o aité)
[1] de la familia
Euphorbiaceae (Fig.1),
es usada tradicionalmente Fig. 1. G. lucida
en Cuba para el alivio del dolor de
muelas y como antimicrobiano y
antiasmático [2]. El objetivo de este
estudio fue evaluar la actividad
antioxidante in vitro de compuestos
bioactivos aislados de la hoja y la
corteza de esta especie.

Muestras [2]: extractos totales de hoja (ETH) y de corteza (ETC) de la
especie, fase diclorometano de la corteza (FD), ácido elágico (AE),
ácido 3,3´-di-O-metilelágico-4´-O-β-D-xilopiranósido (ADX), ácido
3,3´,4´-tri-O-metilelágico (ATE), ácido 3,3´-di-O-metilelágico (ADE),
ácido 3,3´,4´-tri-O-metilelágico-4-O-β-D-glucopiranósido (ATG), 6,7,8trimetoxicumarina (TMX), escoparona (SCP), escopoletina (ESP),
ayapina (AYA). Se cuantificaron fenoles y flavonoides totales de los
extractos [3] y se evaluó la actividad antioxidante de las muestras
frente al radical DPPH• (difenil-1-pricrilhidrazilo) [4] y ABTS●+ (ácido
2,2´-azino-bis(3-ethilbenzotiazolin-6-sulfónico) [4] y el poder reductor
del hierro (III) [4]. Los resultados se expresaron como la media ± SD
(n=3). Se determinaron diferencias estadísticamente significativas de
las medias con el test de Tukey (P < 0.05).

RESULTADOS
De los extractos, el
ETH reveló el mayor
contenido de fenoles y
flavonoides totales
(687,9 mg GAE/g,
113,82 mg QE/g,
respectivamente); y la
mayor actividad.
De los elagitaninos
evaluados el mejor
antioxidante fue el AE,
mientras que entre las
cumarinas fue la ESP.
(Tab 1 y Fig 2)

CONCLUSIONES

Tabla 1. Valores de CE50 en los ensayos de
inhibición de los radicales DPPH • y ABTS

Fig. 2. Porcentaje del poder reductor de las muestras respecto

La hoja de G. lucida posee actividad antiradicalaria significativa y
al control positivo ácido ascórbico (AA). Letras diferentes
indican diferencias estadísticas significativas entre las medias
poder reductor. Se sugiere al AE como principal metabolito
de las muestras evaluadas (p<0,05)
responsable de la actividad antioxidante de la hoja de esta especie.
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