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Hyaluronidase anti-inflammatory activity from the 
polyphenols in the fruit of strawberry  ( fragaria vesca 
l. ). 
  
ABSTRACT: This research shows the results the 
anti-inflammatory effect of strawberry (Fragaria vesca 
L.) is related to the antioxidant property of their 
polyphenols. Chromatographic separation in silicagel 
column of aqueous extraction of the fruit strawberry 
was done. The fractions were labelled using paper 
chromatography to identify the polyphenols present in 
the berries of this plant. The anti-inflammatory activity 
was evaluated by the inhibition of hyaluronidase 
enzyme. Fractions activity was compared with 
aspirin, which is a non-steroidal anti-inflammotory 
drug that inhibe the enzyme. The hyaluroridase is 
related to the inflammatory process. We found that 
fraction F1 and F5 inhibit the enzyme hyaluronidase. 
  
RESUMEN: En este trabajo se exponen los 
resultados obtenidos al estudiar el efecto anti-
inflamatorio de la Fresa (Fragaria vesca L.) el cual 
esta relacionado con las propiedades antioxidantes 
de sus polifenoles. Los extractos acuosos de la fruta 
de fresa fueron separados por columnas 
cromatografícas en silicagel. Las fracciones fueron 
reconocidas mediante cromatografía de papel con el 
objeto de identificar los polifenoles presentes en los 
frutos de la planta. La actividad anti-inflamatoria fue 
evaluada por la inhibición de la enzima hialuronidasa. 
Las fracciones activas fueron comparadas con la 
aspirina, la cual es una droga antiinflamatoria no 
esteroidea que inhibe la enzima. La hialuronidasa 
esta relacionada con procesos antiinflamatorios. 
Nosotros encontramos que las fracciones 1 y 5,  
inhibe la enzima hialuronidasa. 
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La Fragaria vesca L. es una planta perteneciente a la 
familia Rosaceae de unos 40 cm de alto con hojas 
radicales trifoliares, flores blancas en ramillete al 
extremo del tallo, su fruto es una baya, globulosa, 
carnosa, roja y comestible (1), ha sido empleada  por 
su efecto diurético, antiinflamatorio y antioxidante por 
lo que es importante en la función del cerebro, 
contiene gran cantidad de  taninos, que se 
encuentran en el rizoma, en el fruto y en la  raíz  de 
la planta (2).  
 
La enzima hialuronidasa hidroliza el 
mucopolisacárido ácido hialurónico rompiendo la 
unión glucosaminidica entre el carbono 1 de la 
fracción glucosamina y el carbono 4 del ácido 
hialurónico, ésta enzima acelera la diseminación 
subcutáneas de sustancias particuladas y de 
soluciones debido a la despolimerización del ácido 
hialurónico. Esto determina una mayor área de 
distribución de las drogas en los espacios tisulares y 
favorece su absorción, también es importante su 
capacidad de afectar la permeabilidad de 
membranas tisulares, lo cual pudiera guardar 
relación con la fertilización y la invasión bacteriana (3 
y 4). El ácido hialurónico es un mucupolisacarido que 
esta relacionado con la permeabilidad del sistema 
vascular responsable de los procesos alérgicos e 
inflamatorios (5). La inflamación es una respuesta 
que puede ocurrir en cualquier tejido que 
experimenta daño, ésta ayuda a prevenir que se 
propague la infección (6). Tales reacciones que 
ocurren en el organismo son simplemente los 
resultados de una lesión provocada por un agente 
físico-químico-infeccioso, la causa lesiva provocada, 
como reacción del organismo, se debe a la liberación 
de sustancias que son definidas como mediadoras 
de la Flogosis: Bradiquinina, Prostaglandinas, 
Histamina y Serotonina (7). Estas sustancias se 
encuentran dentro de  las células y son liberadas 
sólo por efecto de una lesión, produciendo diversas 
reacciones, entre las cuales predomina el aumento 
de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y su 
dilatación (8). La inhibición de la enzima 
hialuronidasa representa un método confiable y 
preciso, donde se evita el sacrificio de animales para 
su experimentación.  
 
Gracias a que esta planta es fácilmente identificable 
por sus características externas el hombre puede 
recurrir a ellas para mejorar su salud, debido a que 
son económicas, efectivas, de fácil manejo, de uso 
popular y fuente histórica de principios activos con 
actividad biológica (2). De allí la escogencia de la 
fruta conocida comúnmente como fresa (Fragaria 
vesca L.) para nuestro estudio, dicha fruta    contiene  
principios activos tales como: polifenoles, terpenos, 
ácidos grasos y proteínas, las cuales presentan 
propiedades terapéuticas (1 y 9). Se ha demostrado 
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que la actividad antioxidante y anti-inflamatoria esta 
íntimamente relacionada con los polifenoles 
presentes en las frutas (10 y 11). 
 
En ensayos espectrofotómetricos empleados para 
determinar los efectos de los flavonoides (ácido 
tánico, kaempferol, quercetina, y epigenina) en la 
función del esperma de mono, sugirieren que los 
flavonoides inhiben la hialuronidasa extraída de la 
esperma. El ácido tánico y epigenina presentaron el 
más bajo efectos inhibitorios que el kaempferol y 
quercetina y una relación lineal significativa. Estos 
resultados indican que los flavonoides son 
herramientas útiles para evaluar la relación existente 
entre la hialuronidasa y la función del esperma de 
mono, la cual puede ser empleada en el control de la 
fertilidad (12).  
 
En este estudio nos propusimos investigar la 
capacidad anti-inflamatoria que contienen los 
polifenoles presentes el la Fragaria vesca L. 
inhibiendo la enzima hialuronidasa.  
  

MATERIALES Y METODOS. 
 

Preparación del extracto de los frutos: Se 
recolectaron  500 g del fruto de la fresa madura, 
estos se licuaron por 1 min, con 50 ml de metanol, 
luego se filtró a través de una gasa esterilizada. 
Dicho extracto se  empleo para obtener las diferentes 
fracciones, que posteriormente fueron identificadas 
empleando técnicas cromatografícas.  
Separación mediante cromatografía de columna: El 
extracto obtenido se mezcló con 100g de silicagel 
(medio para columna, Merck) el cual fue empacado 
en una columna cromatografíca de vidrio de 37 cm 
de largo por 3 cm de diámetro usando metanol para 
equilíbrala. La columna se eluyó con una mezcla de 
polaridad creciente de metanol-agua,  de las cuales 
se obtuvieron 75 fracciones en total, dichas 
fracciones se concentraron, sobre la base de sus Rf, 
a presión reducida en un rota vapor a 45ºC. 
 
Cromatografía de papel: Se le realizó cromatografía 
de papel a cada una de las muestras recogidas para 
obtener el registro de valores Rf en diferentes 
solventes, tales como Butanol-ácido acético-agua 
(BAW) en proporción de 4:1:5 y ácido acético al 6% 
v/v en agua, como revelador se uso cloruro férrico al 
2% (13) y UV. 
 
Prueba de detección de Polifenoles con Cloruro 
Férrico: Se mezcló una gota de cloruro férrico diluido 
al 2% en metanol con una gota de cada una de las 
fracciones obtenidas. La positividad se manifiesta 
con la aparición de una coloración que varia de azul 
a negro. 
 

Actividad Inhibitoria: Para demostrar la actividad 
inhibitoria se empleo el siguiente procedimiento (14): 
Hialuronato de potasio, p-dimetil-amino-
benzaldehido, y la enzima hialuronidasa (Sigma 
Chemical Co). La actividad de la hialuronidasa fue 
determinada por espectrofotometría de absorción 
midiendo la cantidad  de  N-acetilglucosamina 
producida por hialuronato de potasio. La enzima 
hialuronidasa (0.4 unidades) fue activada por 
incubación añadiéndole CaCl2 2.5 mL en buffer de 
acetato 0.1M a  pH 3.5  a 37° C por 20 min. El control 
se preparó agregando buffer acetato en lugar de la 
fracción. La reacción de la enzima se detuvo por la 
adición de 0.1 ml de NaOH  0.4N  y 0.1 ml de borato 
de potasio 0.4 M, seguido de  calentamiento en baño 
de agua hirviendo por 3 min. Se agregó 3 ml de p-
dimetilaminobenzaldehido 67 mM a la mezcla 
anterior, y se incubó a 37 ºC por 20 min. El control y 
las fracciones fueron sometidos a una densidad 
óptica(OD) de 585 nm  y se compararon con el ácido 
acetilsalicílico (aspirina) o control positivo. La OD585 
del control fue 0.053 ± 0.013. 
 
Los resultados fueron promedio de cinco 
determinaciones  por medio de ± SE y se analizaron 
por T de Student. El efecto inhibitorio de las 
fracciones sobre la hialuronidasa se calculó como 
sigue: % de inhibición = [(DO585 control –DO585 

muestra )/ OD585 control] x100. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Tabla 1: Resultados obtenidos de la extracción de 
polifenoles presentes en extractos acuosos de la fruta de la 
fresa (Fragaria vesca L.) con sus respectivos Rf, prueba 
para detectar la presencia de polifenoles y  pH.  
   

Cromatografía de papel 
(Rf X 100) y reveladores 

•Poli-
fenole

s 
  UV UV FeCl3 FeCl

3 
Prueb

a 
pH % I 

M4 BA
W 

AcOH 
6% 

BAW 
  

AcO
H 

6% 

FeCl3     

ΦASA             17 
C5             0 

*E C6 45 99 86 95 + 3,2 3,7 
**1 21 95     + 3,4 18,9 
**2 18 92 45 88 + 3,5 -111,3 
**3 16 83     + 3,5 0 
**4 14 70     + 3,5 -3,7 
**5 10 84     + 3,7 17 

                                                           
4 Muestra 
5 Control 
6 Extracto Crudo 
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Clave: *Extracto crudo; **Fracciones; ΦAspirina; 
•Prueba para polifenoles = FeCl3 al 2 % p/v en 
metanol; Solventes de corrida = BAW (butanol: ácido 
acético: agua; 4:1:5), AcOH6% (Acido acético en 
agua al 6 % v/v); Detección = UV (Luz ultravioleta), 
Spray FeCl3 (FeCl3 al 2 % p/v en metanol). 
 
 La tabla 1 resume los resultados obtenidos de la 
extracción de los polifenoles presentes en los 
extractos acuosos  de la  Fresa (Fragaria vesca L.). 
Dicha tabla nos muestra  el recorrido del extracto 
crudo y de las cinco fracciones en los solventes 
empleados; se obtuvieron setenta y cinco fracciones, 
de las cuales se recolectaron cinco fracciones de 
acuerdo a la similitud que presentaban los Rf  
obtenidos en la cromatografía de papel. Se les midió 
el pH a cada una de las fracciones resultando el pH 
ácido, también se le realizo una prueba para 
identificar la presencia de polifenoles.  
 
Figura 1: Porcentajes obtenidos sobre la Inhibición 
de la Hialuronidasa. 
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En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos 
de la actividad inhibitoria que presenta el extracto 
crudo y cada una de las fracciones, sobre la enzima 
hialuronidasa, empleando como patrón la aspirina 
(ASA), la cual es un anti-inflamatorio no esteroideo. 
Observamos que la fracción 1, inhibe la enzima en 
un 1,9% por encima de la aspirina, la fracción 5 tiene 
igual  poder anti-inflamatorio que la de aspirina 
(17%).  
   

CONCLUSIÓN 
  
Las fracciones 1 y 5 de la Fresa (Fragaria vesca L.), 
así como el extracto crudo presentaron acción 
inhibitoria sobre la enzima hialuronidasa, igual o 
superior a la aspirina, la inhibición de esta enzima, 
implica una respuesta anti-inflamatoria. La actividad 
anti-inflamatoria y antioxidante de los polifenoles 
pareciera estar relacionado con los flavonoides, 
polifenoles de bajo peso molecular (15), 
posiblemente por sus propiedad de barrer radicales 

libres como: superóxidos, radicales hidroxilos y 
peróxinitrilos (16), así como la inhibición de una gran 
variedad de enzimas que incluyen ciclooxigenasa, 
mieloperóxidasas, NADPH oxidasa y xantino 
oxidasa, las cuales cumplen un papel esencial en la 
respuesta inflamatoria (15). En vista de que la 
inhibición fue solo observado por algunas fracciones, 
las cuales mostraron un gran recorrido en ácido 
acético, pero poco en BAW, revenado así su 
naturaleza polar y de bajo peso molecular y que 
además, la actividad anti-inflamatoria fue 
independiente del pH, se podría inferir que los 
polifenoles de la fresa, posiblemente flavonoides, 
actúan de manera selectiva sobre las proteínas 
produciendo posiblemente su hidrólisis o su 
aglutinamiento de cualquier forma se traduciría en la 
inactivación de la misma. 
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