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Myrcianthes myrsinoides (Kunth) Grifo, Myrtaceae (Figura 1), es una especie vegetal que crece 

en los páramos de Ayabaca y Huancabamba y utilizada tradicionalmente por las comunidades 

como regulador del organismo, digestivo, antigripal y alimenticio; se emplea como infusión o 

macerado.1 El objetivo fue evaluar los compuestos fenólicos y la relación con la actividad 

antioxidante de las hojas de M. myrsinoides colectadas en los páramos del norte del Perú. Se 

prepararon cinco extractos al 10% p/v, tres hidroetanólicos (etanol 96%, 70% y 45%) y dos 

acuosos (infusión y decocción), los compuestos fenólicos fueron cuantificados por el método de 

Folin-Ciocalteu usando ácido gálico como estándar de referencia y expresados como 

equivalentes de ácido gálico (EAG), la actividad antioxidante fue determinada por el método de 

1,1-difenil-2-picrilhidracilo (DPPH) como concentración inhibitoria media (IC50).2,3 Se 

determinaron los compuestos fenólicos del decocto (45,00±2,00 mg EAG/g), infusión 

(47,10±1,00 mg EAG/g), etanol 45% (73,80±2,90 mg EAG/g), etanol 70% (61,50±3,50 mg 

EAG/g) y etanol 96% (42,80±4,50 mg EAG/g); se determinó la actividad antioxidante como IC50 

del decocto (0,25±0,01 mg EAG/ml), infusión (0,26±0,01 mg EAG/ml), etanol 45% (0,24±0,01 

mg EAG/ml), etanol 70% (0,30±0,01 mg EAG/ml) y etanol 96% (0,30±0,01 mg EAG/ml). 

Según el análisis de comparación múltiple, test HSD Tukey, en la decocción, infusión y etanol 

96% no presentan diferencias significativas entre ellos, ya que estos, el agua y el etanol extraen 

cantidades similares de compuestos fenólicos, pero el etanol 45% muestra una diferencia 

significativa con respecto a los demás extractos, por lo que tiene mejor poder de extracción. Del 

mismo modo el test HSD Tukey determinó que la actividad antioxidante, expresado en IC50 del 

etanol 45% y decocción, no presentan diferencias significativas entre ellos, pero si presentan 

diferencia significativa respecto a los demás extractos. La correlación entre la cantidad de 

compuestos fenólicos y el IC50 fue inversa (a mayor cantidad de compuestos fenólicos, mayor 

actividad antioxidante). Por lo que se concluye que el extracto de etanol 45% presenta mayor 

cantidad de compuestos fenólicos y mejor actividad antioxidante. 
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Figura 1 
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