
 
 

P11-CFQ 

73 
 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE POR MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS: USO 
DE NANOPARTÍCULAS DE PLATINO SOBRE POLI-ROJO NEUTRO 
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Se ha estudiado la capacidad antioxidante de 17 principios activos de alimentos por métodos 
electroquímicos, evaluando la capacidad de atrapamiento de radicales. Se ha empleado un 
electrodo de carbón vitrificado recubierto con el polímero conductor poli-rojo neutro (PNR) 
dopado con nanopartículas de Platino. Los resultados se han comparado con los obtenidos con 
un electrodo de Hg. Este presenta varias desventajas

1
, entre otras: i) el uso de Hg está 

restringido por las autoridades sanitarias; ii) las mediciones deben realizarse a altos valores de 
pH (>10); iii) se requieren altas cantidades de etanol en el medio. Estos factores hacen que las 
medidas estén muy lejos de las condiciones fisiológicas, lo que puede originar un error en la 
comparación de las capacidades antioxidantes de los compuestos estudiados

2
. 

 
El electrodo con PNR y Pt, permite la evaluación de la capacidad antioxidante a pH 7 y en 
medio acuoso, pudiendo estudiarse compuestos inactivos en ensayos como DPPH, además de 
mejorar el tiempo de medición y las condiciones de otros métodos como CUPRAC, sin variar 
apreciablemente la sensibilidad con respecto a los ensayos espectroscópicos.  
 

Dicho electrodo se utilizó para estudiar la interacción entre el H2O2 y algunos antioxidantes
3
. La 

reducción electroquímica de H2O2 produce ROS, y la adición de un antioxidante captador de 
radicales interrumpe la reacción electroquímica disminuyendo la intensidad. Una mayor 
disminución con menor cantidad de antioxidante, implica una mayor capacidad antioxidante. 
Los resultados obtenidos para el ácido gálico se muestran en la Figura 1 como ejemplo. 
 

 
 
 
 

Figura 1: Disminución de la señal  
 de reducción de H2O2, al aumentar  
  la cantidad de ácido gálico 0.1 M 

añadida a 40 mL de disolución. 
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