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RESUMEN Lithraea molleoides (Vell.) Engl. (Anacardiaceae), de nombres vulgares "molle", "chichita", "molle de Córdoba", es un árbol que crece en 
Sudamérica, especialmente en Argentina, Brasil y Uruguay. Popularmente es utilizada como antiartrítica, hemostática, diurética, tónica y para el 
tratamiento de diferentes enfermedades respiratorias.  
En este trabajo se analizó la acción antioxidante “per se” de extractos de diferente polaridad. La actividad antioxidante se evaluó a través de dos métodos 
espectrofotométricos: un método directo (lipoperoxidación lipídica del ácido linoleico, FTC) y otro método indirecto (eliminación de radicales libres, 
DPPH). Por ambos métodos, un insoluble obtenido en el extracto metanólico presentó la mayor potencia antioxidante, seguido del extracto cloruro de 
metileno, la infusión (5 % P/V) y el de menor actividad fue el extracto metanólico.  
PALABRAS CLAVES Lithraea molleoides, actividad antioxidante, FTC, DPPH. 
ABSTRACT Lithraea molleoides (Vell.) Engl. (Anacardiaceae), common names "molle", "chichita", "molle de Córdoba", is a tree that grows in 
Sudamérica, specially in Argentina, Brasil and Uruguay. In popular medicine is used as antiartritic, hemostatic, diuretic and for treatment of pulmonar 
diseases.  
In this investigation the antioxidant activity “per se” of different polarity extracts obtained from the plant, was studied. The antioxidant activity was 
analized on an infusion (5% W/V), a methanolic extract, an insoluble obtained from the methanolic extract and a dichloromethane extract, by two 
spectrophotometric methods: a direct (linoleic lipid peroxidation, FTC) and an indirect (scavenging effect on free radicals, DPPH). By the two methods, 
the insoluble obtained from the methanolic extract presented the major antioxidant activity followed by dichloromethane extract, infusion and methanolic 
extract.  
KEYWORDS Lithraea molleoides, antioxidant activity, FTC, DPPH. 

 
INTRODUCCIÓN 
Lithraea molleoides (Vell.) Engl. (Anacardiaceae), de nombres vulgares "molle", "chichita", "molle de Córdoba", es una 
planta  que crece en Sudamérica, especialmente en Argentina, Brasil y Uruguay. Popularmente se usa como  antiartrítica, 
hemostática, diurética, tónica y para el tratamiento de diferentes enfermedades respiratorias (Muñoz, 1990). Por otra parte, 
los radicales libres están implicados en la patogénesis de numerosas enfermedades como el cáncer y las enfermedades 
autoinmunes a través del daño ocasionado en las proteínas de las células. Numerosos compuestos antioxidantes aislados de 
las plantas presentan actividad eliminadora de radicales libres.  
En el presente trabajo se mide la actividad antioxidante de extractos de diferente polaridad obtenidos de L. molleoides, a 
través de dos métodos que permiten evaluar la actividad preventiva en la formación de radicales libres y la actividad 
eliminadora de los mismos.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
1- Obtención de los extractos:  
Se obtuvieron extractos de diferente polaridad: infusión al 5 % P/V según FA IV Ed., los extractos cloruro de metileno y 
metanólico (del marco de la extracción con cloruro de metileno) y un insoluble formado en el extracto metanólico. Todos 
los extractos y el insoluble fueron llevados a seco, pesados y disueltos en agua, cloruro de metileno y DMSO 
respectivamente. Las concentraciones estudiadas fueron: 0,1; 1; 10; 100 y 1000 µg/ml.  
2. Métodos antioxidantes: Método directo (A): La actividad antioxidante fue evaluada como la capacidad inhibitoria de la 
peroxidación del ácido linoleico (Osawa & Namiki, 1981). Método indirecto (B): Se evaluó la actividad eliminadora del 
radical  difenilpicrilhidrazilo (DPPH) (Hu & Kitts, 2001). El ácido ascórbico  se utilizo como control positivo antioxidante. 
Los resultados representan la media ± SEM de tres experimentos realizados por triplicado. Se calculó la concentración 
efectiva media de la actividad antioxidante (CE50) por el método de Alexander (1999). 
3. Estudios estadísticos: La significación estadística  fue determinada  por análisis de la varianza de un solo modo 
(ANOVA) seguida del test de comparaciones múltiples de Newman Keuls. a, b, c y d: diferencias significativas entre CE50. 
p< 0,05. 
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RESULTADOS 
Por ambos métodos (A y B), el insoluble fue el que presentó la mayor potencia antioxidante (CE50 µg/ml)(CE50: 
0,14±0,01a; 2,75±0,2 a), seguido del extracto cloruro de metileno (CE50: 0,70± 0,08 b ; 3,96± 0,4 a), el extracto acuoso 
(CE50: 2,3± 0,2 c; 10,7± 1,1 b) y el extracto metanólico (CE50: 3,16±0,4 d; 16±1,5 c ( Figura 1A y B)  
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■ Infusión, • Extracto metanólico,  ∆ Insoluble, ♦Extracto cloruro de metileno 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Todos los extractos presentaron actividad antioxidante, relacionada con  la prevención en la formación y con la capacidad 
eliminadora de radicales libres. Sin embargo, el insoluble de la extracción con metanol presentó la mayor potencia 
antioxidante como lo indican los valores de CE50. Estos efectos estarían relacionados con la presencia de compuestos 
fenólicos y podrían estar implicados en las actividades medicinales que presenta la planta. 
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