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Resumen
Los antioxidantes son metabolitos secundarios presentes en diversos frutos. La
identificación, cuantificación y extracción de dichos metabolitos ha despertado un
gran interés debido a que se ha reportado que poseen propiedades benéficas para
la salud, tales como actividades anticancerígenas, antiinflamatorias, antivirales,
antialérgicas y antioxidantes.
Dentro de esta gran diversidad de frutos se encuentran el tejocote (Crateagus
mexicana). El cual se ha reportado que contiene actividad antioxidante frente a
radicales libres sintéticos. Hasta el momento no se ha elucidado ninguna estructura
química de algún metabolito secundario presente en el fruto. Sin embargo, se infiere
que contiene metabolitos de origen polifenólico.
Existen diversos métodos para la identificación de compuestos orgánicos, uno de
ellos es la cromatografía liquida. En la cual se requiere de una fase móvil que
arrastra a la muestra con un flujo constante, los componentes de la mezcla
interaccionan de distinta forma con la fase estacionaria y este modo se van
separando (Iglesia, 2005).
En este proyecto se corroboro la actividad antioxidante presente en el extracto de
acetona. Sin embargo, al purificar más el extracto esta actividad se ve disminuida.
Se infiere que los metabolitos secundarios del fruto actúan por sinergismo,
potenciando su actividad antioxidante. Por otro lado, debido al desconocimiento del
origen de los metabolitos presentes en el fruto, de igual forma se desconocen las
condiciones de trabajo para elucidar algún metabolito.
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1. INTRODUCCIÓN
La medicina preventiva y la industria alimentaria han mostrado un interés creciente
en el desarrollo de antioxidantes naturales, ya que los antioxidantes sintéticos más
comúnmente usados pueden tener un uso restringido en los alimentos. Esto podría
explicar por qué actualmente hay mucha investigación sobre las propiedades
antioxidantes de productos naturales. Las plantas durante muchos años se han
utilizado para el tratamiento de una variedad de enfermedades, particularmente el
consumo de frutos y vegetales (Bongisiwe et al., 2016).
Se ha comprobado que las plantas proporcionan diversos principios activos, debido
a su diversidad química de la cual gran parte no se ha estudiado (Malherbe et al.,
2012; Butler, 2004). Por su parte las plantas desarrollan diversas estrategias de
defensa contra condiciones de estrés biótico y abiótico; la composición y estructura
de la pared celular vegetal también cambian, formando una barrera más rígida y
menos digerible para insectos (Buchanan, 2000). Así mismo y como parte de la
protección química, otra estrategia utilizada por las plantas es la producción de
metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana y actividad antioxidante
principalmente (Croteau et al., 2000). Dichos metabolitos secundarios contribuyen
a neutralizar a las especies reactivas de oxígeno que son tóxicas para la misma
célula vegetal, las cuales se sintetizan durante las etapas tempranas de la respuesta
de defensa (Cai et al., 2003).
En México, existe una extensa variedad de plantas, muchas de ellas con una amplia
diversidad genética, siendo útiles para la agricultura, la industria, la medicina y con
potencial alimenticio de diversa índole que no han sido correctamente exploradas ni
explotadas. Dentro de esta gran diversidad de plantas se encuentran los frutos del
tejocote. El cual se ha reportado que contiene actividad antioxidante frente a
radicales libres sintéticos como ABTS y DPPH; además disminuye la
lipoperoxidación prolongando la vida del eritrocito. Aunado a esto, se ha comparado
la actividad antioxidante de extractos de tejocote frente a otros antioxidantes
sintéticos como la quercetina, mostrando un valor de IC50 16.78. Mientras que la
quercetina mostró un valor de IC50 3.56, pero este compuesto se considera como el
antioxidante con mayor capacidad para atrapar electrones. Podría entenderse
entonces que el extracto de tejocote tiene una actividad antioxidante 4 veces menor
1

que el antioxidante puro. Hasta el momento no se ha reportado la estructura química
de algún metabolito secundario presente en el fruto. Sin embargo, se infiere que
contiene metabolitos de origen polifenólico.
Diversos estudios concluyen que las plantas son una fuente de metabolitos
secundarios y de componentes terapéuticos (Bajalan et al., 2015; Fratianni et al.,
2007). Los compuestos fenólicos son un grupo muy común de metabolitos
secundarios presentes en las plantas, estos incluyen principalmente a los fenoles
simples, polifenoles, flavonoides, taninos, entre otros (Fratianni et al., 2007).
Existen diversos métodos para el aislamiento de compuestos orgánicos,
mayoritariamente se usa la cromatografía (De Beer, 2011). La cromatografía
engloba a un conjunto de técnicas de análisis basadas en la separación de
componentes de una mezcla y su posterior caracterización. Las técnicas
cromatográficas son muy variadas, pero en todas ellas hay una fase móvil que
consiste en un fluido (gas, líquido, o fluido supercrítico) que arrastra a la muestra
con un flujo constante de presión proporcionado por una bomba. Siguiendo el flujo
de presión la lleva a una columna donde se encuentra la fase estacionaria que se
trata de un sólido o un líquido fijado en un sólido. Los componentes de la mezcla
interaccionan de distinta forma con la fase estacionaria y con la fase móvil. De este
modo, los componentes pasan a la fase estacionaria a distinta velocidad y se van
separando (Iglesia, 2005; Kim et al., 2016; Sforza et al., 2006).
En la actualidad el desarrollo de técnicas espectroscópicas ha revolucionado el
proceso de identificación de estructuras moleculares; el enlace de hidrógeno juega
un papel fundamental en las propiedades estructurales, físicas y químicas de los
compuestos (Pantelis et al., 2014). Se sabe que la resonancia magnética nuclear
(RMN) es una de las herramientas más importantes para la determinación de
estructuras de moléculas orgánicas; la resonancia magnética nuclear de 13C es
complementaria a la de 1H. Esta última técnica se utiliza para deducir la estructura
del esqueleto carbonado observando los entornos magnéticos de los átomos de
hidrógeno, mientras que la espectroscopía de RMN de 13C determina el entorno
magnético de los átomos de carbono (Albuquerque et al. 2016; Pantelis et al., 2014).
Por otro lado, la espectrometría de masas (SM) se fundamenta en la separación de
2

partículas moleculares o atómicas por su diferente masa (Wang et al., 2016). Por
último, se ha reportado que la técnica de infrarrojo (IR) es considerada como una
herramienta de análisis rápida, precisa y no destructiva; utilizada para el análisis de
grupos químicos como, por ejemplo; alcoholes, cetonas o ácidos, etc. (Cozzolino,
2015).
A pesar de que se ha evaluado la capacidad antioxidante que tiene el tejocote
(Crateagus mexicana) con pruebas in vitro, no se tienen reportes de los metabolitos
presentes en el fruto. es de gran interés purificar y caracterizar los metabolitos
bioactivos que le brindan las propiedades antioxidantes al fruto.
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2. ANTECEDENTES
2.1 Especies reactivas de oxígeno y antioxidantes
El oxígeno (O2) es el sustrato clave en el metabolismo y esencial para que los
organismos aeróbicos produzcan energía. Sin embargo, también es una fuente para
la generación de especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno
se producen en condiciones fisiológicas normales, en la cadena respiratoria
mitocondrial durante la respiración celular (Żukowski et al., 2018). Estos
compuestos químicos contienen uno o más electrones desapareados en su capa
exterior. Son altamente inestables y causan daño a otras moléculas extrayéndoles
electrones para lograr inestabilidad (Morales & Paredes 2014).
Durante la oxidación, las especies reactivas de oxigeno se producen en condiciones
fisiológicas normales, que son necesarias para mantener las funciones celulares
normales, y los sistemas endógenos de defensa antioxidante del cuerpo tienen la
capacidad de evitar cualquier efecto nocivo. Sin embargo, son extremadamente
dañinos para los organismos en altas concentraciones. Cuando el nivel de especies
reactivas de oxigeno excede los mecanismos de defensa, puede provocar estrés
oxidativo, y a su vez daño en diversos tejidos, provocando apoptosis, mutaciones
genéticas, lipoperoxidación, desnaturalización de proteínas, etc. Las especies de
oxígeno reactivo como el anión superóxido (O2−), radical hidroxilo (OH•), oxígeno
singlete (1O2) y el peróxido de hidrógeno (H2O2) tienen los efectos nocivos sobre
las células. Además, son un factor importante que participa en el desarrollo de
diversas

enfermedades

como

artritis,

enfermedades

coronarias,

cáncer,

envejecimiento, obesidad, diabetes mellitus (Das et al., 2014; Sánchez, 2017).

2.1.1 Daño oxidativo a biomoléculas por radicales libres
Si bien es cierto que los radicales libres son elementos fundamentales en el
metabolismo, también constituyen un riesgo, especialmente para las células y las
biomoléculas, como los ácidos nucleicos, las proteínas, polisacáridos y lípidos.
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Figura 1. Daño a biomoléculas por radicales libres. Representación del daño a
diversas biomoléculas y su efecto en la célula. Modificado de (Kumar et al., 2012)

Figura 2. Daño oxidativo a biomoléculas por radicales libres.
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2.1.1.1 Daño en el Acido Desoxirribonucleico
El oxígeno es capaz de adicionarse a las bases nitrogenadas o a las pentosas que
constituyen el ADN, formándose el radical piróxilo, lo que resulta en daños
estructurales y diversas mutaciones. El daño se puede realizar por la alteración
(inactivación/pérdida de algunos genes supresores de tumores) que pueden
conducir a la iniciación, progresión de la carcinogénesis, los genes supresores de
tumores pueden ser modificados por un simple cambio en una base crítica de la
secuencia del ADN. El radical hidroxilo (OH•) actúa en la posición C-8 de la guanina
formando 8-hidroxiguanina, indicador de estrés oxidativo (Kumar et al., 2012).

Figura 3. Proceso de oxidación del ácido desoxirribonucleico
2.1.1.2 Daño en proteínas
La oxidación es definida como la modificación covalente de los enlaces de las
proteínas, todos los aminoácidos pueden servir como blanco del ataque por las
especies reactivas, aunque algunos aminoácidos como la metionina, el triptófano,
la fenilalanina, la tirosina, la cisteína, leucina, valina, lisina, arginina, prolina y la
histidina son más susceptibles. La modificación de las cadenas laterales de éstos
puede generar alteraciones directamente en la estructura, la función de las
proteínas, fragmentación química y al incremento en la susceptibilidad a proteólisis.
En las enzimas, puede impedir su actividad catalizadora. La oxidación de proteínas
se da por medio de cuatro mecanismos: la carbonilación, la ruptura de enlaces
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peptídicos, la nitración y la formación de enlaces proteína-proteína. Estas
oxidaciones son ocasionadas por reacción de proteínas con especies reactivas del
oxígeno (Davies, 2013).

Figura 4. Procesos de oxidación de proteínas.
2.1.1.3 Daño en lípidos
El proceso de oxidación de los ácidos grasos se denomina lipoperoxidación. Es aquí
donde se produce el mayor daño, los radicales libres afectan las estructuras ricas
en ácidos grasos poliinsaturados. Ocasionando una alteración en la permeabilidad
de la membrana celular, produciéndose edema y muerte celular. El proceso de
lipoperoxidación se da principalmente en lípidos que contienen uno o más enlaces
dobles de carbono por acción de los radicales libres. Se han descrito diferentes
mecanismos de lipoperoxidación: 1) oxidaciones enzimáticas y 2) no enzimáticas y
mediadas por especies reactivas de oxígeno. Cada uno de estos mecanismos
conduce a la producción de diferentes productos finales. Estos productos finales
pueden tener acciones pro o antiapoptóticas, pro o antiinflamatorias, citoprotectoras
o citotóxicas. Los radicales libres como el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo
atacan a los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas celulares y
lipoproteínas transformándolos en ácidos grasos peroxidados, los cuales sufren un
acortamiento de su cadena lateral liberando algunos compuestos como
malonaldehido (MDA) y 4-hidroxinonenal (4-HNE), por lo que se considera que la
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concentración sérica de estos compuestos, es proporcional a los ácidos grasos
poliinsaturados oxidados y por lo tanto un buen indicador de lipoperoxidación.
Los ácidos grasos poliinsaturados (AGP) poseen tres o más uniones carbonocarbono con doble ligadura, que les confiere una zona de enlace lábil que permite
que una molécula activa como el HO· le sustraiga un átomo de hidrogeno. (Żukowski
et al., 2018).

Figura 5. Proceso de oxidación de lípidos (lipoperoxidación).
2.1.1.3.1 Producto final del proceso de lipoperoxidación: malondialdehído.
El malondialdehído es un isoprostano derivado de la peroxidación de los lípidos
cuyo producto final es un aldehído, se forma cuando los ácidos grasos
polinsaturados son afectados por las radicales libres, principalmente radicales
peroxilo (LOO˙), formando dienos conjugados de hidroperóxido. Tiene una vida
media corta, y puede formar un pigmento de color rosa al entrar en contacto con el
ácido tiobarbitúrico (Cheng & Li 2007).
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Figura 6. Proceso de lipoperoxidación y productos finales.
2.1.2 Métodos de análisis de productos resultantes del daño oxidativo
El desbalance en la producción de especies reactivas del oxígeno y la defensa
antioxidante provoca un daño oxidativo conocido como estrés oxidativo, que lleva a
una variedad de cambios fisiológicos y bioquímicos, los cuales provocan el deterioro
y muerte celular. Se puede medir este tipo de daño mediante métodos directos e
indirectos. Una de las más utilizadas es la técnica del ácido tiobarbitúrico (TBA;
tabla; (Dalle et al., 2003).
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Figura 7. Técnicas para determinar estrés oxidativo. Tomado de (Dalle et al., 2003).

2.2. Antioxidantes y su papel biológico
En un sistema biológico, un antioxidante se puede definir como cualquier sustancia
que, en concentraciones bajas en comparación con la de un sustrato oxidable
significativamente, puede retrasar o prevenir la oxidación del sustrato, el sustrato
oxidable puede ser cualquier molécula que se encuentra en alimentos o materiales
biológicos, incluyendo ADN, lípidos y proteínas (Jing et al., 2015).

2.2.1. Clasificación de los antioxidantes
Si bien existen diferentes formas de clasificar a los antioxidantes, destacan los
biosintetizados y los que se obtienen mediante la dieta.

2.2.1.1

Antioxidantes exógenos

Entre ellos se encuentran: vitamina E, vitamina C, β-carotenos, flavonoides,
vitamina A, Selenio y Zinc los cuales deben ser aportados en nuestra alimentación
diaria, actúan en las fronteras celulares, encerrando los radicales libres antes de
que produzcan daños.
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2.2 1.2. Antioxidantes endógenos o enzimáticos
 Superoxido dismutasa: Destruye y bloquea producción de radicales a partir
del oxígeno.


Glutation peroxidasa: Bloquea producción y destruye radicales procedentes
de las grasas.



Catalasa: Regula la producción de peróxido de hidrogeno (Apostolova et al.,
2015).

Los compuestos fenólicos han atraído una atención considerable debido a su
actividad biológica, que incluyen antioxidante, antiviral, antiinflamatorio y
anticancerígenos (Yang et al., 2018).

2.3. Compuestos fenólicos y actividad antioxidante
Los compuestos fenólicos son compuestos aromáticos hidroxilados con uno o más
anillos aromáticos y uno o más grupos hidroxilo. Incluyen ácidos fenólicos,
flavonoides, ácidos hidroxibenzoicos, ácidos hidroxicinámicos, lignanos, taninos,
estilbenos y polifenoles oxidados. Además, algunos de ellos estimulan la síntesis de
moléculas antioxidantes endógenas en la célula. Se ha informado que los
compuestos fenólicos exhiben actividad antioxidante en los sistemas biológicos, que
actúan como inhibidores de radicales libres, descomponedores de peróxido,
inactivadores de metales o secuestradores de oxígeno (Sánchez, 2017).

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos depende de la estructura, en
particular del número y posiciones de los grupos hidroxilo, además, de la naturaleza
en los anillos aromáticos (Samsonowicz & Regulska 2016). Diversos estudios han
reportado las ventajas de los compuestos fenólicos, tales como anti-envejecimiento,
anti-inflamatorios, antioxidantes y agentes antiproliferativos (Chen et al., 2016;
Antunes et al., 2015; Landete, 2012; Hanhineva et al., 2010). Otros estudios
concluyen que estos compuestos pueden actuar en diferentes aspectos: como
antioxidantes, como polímeros estructurales (lignina), como atrayentes (flavonoides
y carotenoides), como pantallas UV (flavonoides), como compuestos de señal (ácido
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salicílico y flavonoides) y como productos químicos de respuesta de defensa
(taninos y fitoalexinas) (Lin et al., 2016; Landete, 2012; Shetty & Wahlqvist 2004;
Kidd et al., 2001).

Los compuestos fenólicos son un grupo de metabolitos secundarios presentes en
las plantas; además de tener una función en ellas, estos compuestos presentan una
serie de propiedades biológicas benéficas para la salud (Dzialo et al., 2016; Galano
et al., 2016; Dai & Mumper 2010). En los últimos años, la identificación y el desarrollo
de compuestos fenólicos o extractos de diferentes plantas se ha convertido en un
área importante de la investigación (Dai & Mumper 2010). Estudios recientes
sugieren que una mayor ingesta de alimentos de origen vegetal se asocia con una
menor incidencia de enfermedades crónicas; muchos de los beneficios de una dieta
rica en frutos se atribuyen a la presencia de diferentes sustancias bioactivas, tales
como vitaminas, carotenoides y compuestos fenólicos (Burkholder et al., 2016;
Gomes et al., 2016). Los beneficios para la salud de los polifenoles dependen de su
cantidad ingerida y su biodisponibilidad; diferentes factores influyen en la
biodisponibilidad de estos compuestos tales como el clima, las prácticas agrícolas,
los procesos industriales y el propio metabolismo (Kiemlian, 2016).
Se han realizado estudios en diversos frutos de plantas como el durazno (Prunus
pérsica), nectarina (Prunus persica var. Nucipersica) y ciruela (Prunus domestica)
mediante cromatografía liquida de alta resolución (High Performance Liquid
Chromatography, HPLC), identificando diversos compuestos fenólicos como
hidroxicinamatos, procianidinas, flavonoles y antocianinas. En este estudio se
analizó la cáscara y pulpa, sin embargo, en la cáscara se encuentra mayor cantidad
de metabolitos con actividad biológica (Barberan, 2001).
Por otro lado, se sabe que el jarabe de arce obtenido de Acer saccharum tiene un
potencial nutracéutico dados los macronutrientes, micronutrientes y fitoquímicos
que se encuentra en este edulcorante natural. Se han realizado estudios en
extractos de jarabe de arce identificando treinta y tres fitoquímicos por HPLC con la
detección por red de diodos (DAD). Además, se analizó su actividad atrapadora del
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radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) y su actividad anti-inflamatoria in vitro
(Zhang et al., 2014).
Otros estudios reportan la separación de metabolitos bioactivos de plantas
sudamericanas como (Erythroxylum barbatum) mediante HPLC, donde se
identifican metabolitos secundarios como glicósidos de flavonoides (González et al.,
2006).
Estudios adicionales reportan la separación de metabolitos de origen vegetal del
puerro (Allium porrum) del extracto metanólico mediante HPLC, obteniendo 80
metabolitos diferentes pertenecientes a la familia de los terpenos (Stanshenko et
al., 2009).
Se han realizado estudios para la identificación de compuestos orgánicos obtenidos
de plantas como la orquídea (Anoectochilus roxburghii), los extractos etanólicos se
usaron en pruebas espectroscópicas como son RNN 1H y CL-MS (Cromatografía
liquida acoplada a masas); identificando flavonoides, ácidos orgánicos y phidroxibenzaldehído (Xiao et al., 2011).
También se han identificado compuestos de plantas asiáticas como zào jiá
(Gleditsia sinensis) perteneciente a la especia de las fabáceas (legumbres)
mediante SM, identificando 72 saponinas con un peso molecular mayor a 1500 Da.
(Wang et al., 2016).
Mediante la técnica de IR se determinado la actividad antioxidante de cereales,
frutos, hortalizas, aceite de oliva, plantas medicinales, té, café, miel y vino
(Cozzolino, 2015).

2.3.1. Clasificación de compuestos fenólicos
Actualmente, se han encontrado aproximadamente 8.000 estructuras diferentes de
los compuestos fenólicos (Balasundrama et al., 2006). Estas estructuras aumentan
a través del tiempo debido a la evolución continua de genes y las mutaciones en
respuesta a la adaptación a los cambios ambientales (Kiemlian, 2016). La
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clasificación general de los compuestos fenólicos se divide en dos grandes grupos;
los compuestos flavonoides y no flavonoides (Dzialo et al., 2016).
En el grupo de los flavonoides se encuentran seis subclases principales: flavonoles,
flavonas, favanoles, flavanonas, isoflavonas y antocianidinas.

Figura 8. Ejemplo de compuesto fenólico, flavonoide (flavonol).

En el segundo grupo se clasifican los fenoles no flavonoides; los cuales se
subdividen en: ácidos fenólicos (hidroxibenzoatos C 6 -C 1), (hidroxicinamatos C 6 C 3), (lignanos C 6 -C 3)2, estilbenos (C 6 - C 2 -C 6), taninos y lignina (Del Rio et al.,
2013; Huang et al., 2010). También podemos encontrar en este grupo a los taninos
y ligninas; compuestos que se producen principalmente como biopolímeros y
carecen de una base de carbono primario definido (Prozil et al., 2014; Ricci et al.,
2016). Como se mencionó anteriormente los compuestos fenólicos se divide en dos
grandes grupos; los compuestos flavonoides (flavonoles, flavonas, flavanonas,
isoflavonas y antocianidinas) y no flavonoides (ácidos fenólicos, lignanos,
estilbenos, taninos y ligninas). Cada uno varía en función, composición, estructura
y distribución en plantas y alimentos (Burkholder et al., 2016; Manach et al., 2004).
La gran variabilidad de los flavonoides se debe a las diferencias en la estructura del
anillo de la aglicona, las diferencias en el grado de hidroxilación de la aglicona y en
las posiciones de los grupos hidroxilo (Agati et al., 2012).
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Figura 9. Ejemplo de compuesto fenólico, no flavonoide (ácido cinámico).
2.3.2. Separación de compuestos fenólicos
En los últimos años, se ha demostrado los efectos positivos para la salud de los
polifenoles y se producen de forma ubicua en los alimentos vegetales llevando a la
necesidad de desarrollar nuevas técnicas de separación para su extracción,
fraccionamiento y análisis; de manera general los polifenoles se pueden determinar
y separar mediante: cromatografía como HPLC (cromatografía liquída de alta
resolución) y HPLC-MS (cromatografía liquída de alta resolución acoplado a
masas), UV (rayos UV), IR (infrarrojo), MS (espectroscopía de masas), CE
(electromigración) mediante técnicas electroforéticas, H (hidrólisis) (Samsonowicz
& Regulska 2016; Valls et al., 2009; Bystrom et al., 2008; Sakakibara et al., 2003).

2.4.

Fundamento de cromatografía

La cromatografía engloba a un conjunto de técnicas de análisis basadas en la
separación de componentes de una mezcla y su posterior detección. Las técnicas
cromatográficas son muy variadas, pero en todas ellas hay una fase móvil que
consiste en un fluido (gas, líquido) que arrastra a la muestra con un flujo constante
de presión proporcionado por una bomba, hasta llegar al punto donde es introducida
la muestra, siguiendo el flujo de presión la lleva a una columna donde se encuentra
la fase estacionaria que se trata de un sólido o un líquido fijado en un sólido. En
cromatografía de líquidos, los componentes a separar se distribuyen entre dos
fases: una fase estacionaria y una fase móvil, los componentes se separan debido
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a la diferencia de migración entre la fase estacionaria y la fase móvil (Rogatsky,
2016).
2.4.1. Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC)

La cromatografía líquida (HPLC), es una técnica utilizada para separar los
componentes de una mezcla, consiste en una fase estacionaria (columna) y una
fase móvil, la muestra en solución es inyectada en la fase móvil. Los componentes
de la solución emigran de acuerdo con las interacciones no-covalentes de los
compuestos con la columna, estas interacciones químicas, determinan la
separación de los contenidos en la muestra.
El HPLC separa componentes usando una variedad de interacciones químicas,
básicamente es un sistema compuesto de un reservorio de fase móvil, bomba,
inyector, columna de separación y detector. El analito (especie química cuya
presencia o concentración se desea conocer) se pasa a través de una columna de
la fase estacionaria bombeando la fase móvil liquida con alta presión. La muestra
se introduce en pequeños volúmenes a la corriente de la fase móvil y allí se retarda
por medio de interacciones químicas con la fase estacionaria mientras atraviesa la
columna. El retardo se conoce como tiempo de retención, único para analito y
depende de la naturaleza del analito, la fase estacionaria y la composición de la fase
móvil. Los solutos más comunes usados en la fase móvil son combinaciones de
agua purificada con líquidos orgánicos entre los cuales está el metanol y acetonitrilo,
también suelen usarse sales y buffers para contribuir a la separación de
componentes (Blum, 2014).

2.5.

Extracción de metabolitos

Existen varios tipos de aparatos con los cuales se puede llevar a cabo la extracción
con solventes. Uno de los más utilizados es el extractor Soxhlet. Sin embargo, la
muestra (frutos o vegetales) puede ser simplemente macerado con un solvente
orgánico; los más usados son éter de petróleo, etanol, pentano, hexano, tolueno,
benceno, iso-propanol, acetona, acetato de etilo, acetato de metilo o éter dietílico.
Este método requiere de la concentración posterior de la muestra, seguido de la
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evaporación del solvente. Esta es, por supuesto, una parte delicada de la operación
y deben tomarse precauciones para evitar pérdidas por evaporación de los demás
compuestos volátiles.
Se debe tener en cuenta que la extracción de sólidos naturales es un proceso de
transferencia de masa relacionado con el transporte del disolvente en la disolución
de los solutos matriz (transporte interior), solubilidad y la liberación de solutos a
partir de una matriz sólida. Tienen como objetivo reducir la limitación de
transferencia de masa y aumentar el rendimiento de la extracción. Los disolventes
habituales son metanol y acetona, Ya que proporcionan un alto rendimiento
antioxidante debido a su capacidad de unión a hidrógeno, que es crucial para la
extracción de diterpenos fenólicos responsables de las propiedades antioxidantes
en muchos materiales vegetales, tales como hojas de romero (Batool et al., 2015).
Los principales factores que contribuyen a la eficiencia de la extracción son: tipo de
disolvente, pH, temperatura, número de pasos y el volumen de disolvente, y el
tamaño de partícula en la muestra (Rodríguez et al., 2012).

2.6.

Tejocote (Crataegus mexicana)

En México, existe una extensa variedad de plantas, muchas de ellas con una amplia
diversidad genética, siendo útiles para la agricultura, la industria, la medicina y con
potencial alimenticio de diversa índole. Dentro de esta gran diversidad de frutos se
encuentra el tejocote (C. mexicana). El nombre de tejocote deriva del Náhuatl “tetl
(piedra) – xócotl (fruto)”, que significa fruta dura y ácida o agria.

Es un fruto

pequeño, globoso y de forma oblonga. Fruto común de temporada, pero en algunas
regiones del país se le encuentra todo el año, cuando madura sus tonalidades
varían de un amarillo anaranjado al amarillo rojizo, es aromático y de buen sabor
(Banderas et al., 2015; Núñez, 2009a).
El tejocote pertenece a la familia de las Rosáceas, al género Crataegus, el cual
agrupa alrededor de 150 especies en todo el mundo, de las cuales 95 de ellas se
encuentran en el continente americano, siendo 13 de ellas originarias de México
(Phipps, 1997). C. mexicana está reportado como un fruto cultivado, no sólo en
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México, sino en diversas partes del mundo como: Guatemala, Honduras, Costa
Rica, la región de los andes entre Perú y Ecuador, el sur de California, Arizona y
Sudáfrica (Büttner, 2001, Núñez et al. 2008a). Actualmente en California ya se
tienen huertas comerciales de esta especie, consumida principalmente por la gran
población latina de Estados Unidos (Karp, 2010). El tejocote es apreciado
preferentemente en épocas navideñas debido a su empleo en la elaboración del
ponche, bebida tradicional asociada a las posadas mexicanas. Es un fruto rico en
vitamina C, carotenos y sales minerales, entre ellas el calcio, fósforo, hierro, y
presenta un alto contenido de pectina (Higareda et al., 1995).

Figura 10. Crataegus mexicana
2.6.1. Crataegus mexicana como antioxidante
Se ha reportado que el fruto, la raíz y las hojas del tejocotero se han empleado
tradicionalmente para aliviar diversas enfermedades humanas, entre ellas,
padecimientos del corazón, del sistema respiratorio y del urinario (Nieto & Borys,
1991; Özcan et al., 2005). Frutos y flores del género Crataegus presentan
constituyentes con potencialidad antioxidante, entre ellos los ácidos epicatequino y
clorogénico (Özcan et al., 2005; Peschel et al., 2008).
Se ha reportado que el tejocote (Crataegus mexicana) es una fuente natural de
antioxidantes polifenolicos (García et al., 2012). En nuestro grupo de investigación,
se ha evaluado la actividad antioxidante de los extractos de la epidermis liofilizada
del fruto de tejocote (Crataegus mexicana) mediante diversos modelos como ABTS
[2,2-Azinobis (3-etilbenzenotiazolina-6-ácido sulfónico)], DPPH (2-2-difenil-118

piclihidrazil) y TBARS (sustancias reactivas al ácido tiobarbiturico). La actividad
antioxidante del extracto de acetona se comparó contra antioxidantes en su estado
puro como el ácido ascórbico, ácido cafeico, α-tocoferol y quercetina en los modelos
antes mencionados; en el modelo de TBARS, usando como fuente de lípidos
cerebro de rata e inductor de radicales libres al FeSO4, la CI50 del extracto de
acetona fue de 16.78±0.33 mg/L y para la quercetina fue de 3.56±0.07 mg/L
(Méndez et al., 2013).

Figura 11. Comparación de la actividad antioxidante del tejocote. Se utilizaron
diversos compuestos sintéticos, así como diversos extractos de tejocote; se obtuvo
la IC50. Tomado de (Méndez et al., 2013)
De manera similar, pero utilizando glóbulos rojos humanos, mostraron el efecto
antioxidante inhibidor de los extractos de acetona sobre la morfología de la
membrana celular y en el proceso de la eriptosis durante largos períodos de tiempo.
(Banderas et al., 2015). Sin embargo, los metabolitos presentes en el extracto de
acetona no han sido completamente elucidados, se infiere que la quercetina podría
estar presente en el fruto.
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Figura 12. Protección del eritrocito (A). Se utilizó extractos acetona de tejocote, el
tratamiento duro 28 días; la imagen de arriba representa el grupo con oxidante y el
de abajo en grupo con oxidante y extracto de acetona. Tomado de Banderas et al.
2015.
Adicionalmente se realizó un estudio similar al anterior, probando extractos
obtenidos de manzana california (Malus domestica) y tejocote (Crataegus
mexicana). Se utilizaron extractos de acetato de etilo, probados sobre la morfología
de la membrana celular del eritrocito y en el proceso de la eriptosis durante 15 días.
El extracto de manzana presento una baja protección antioxidante, no retarda el
proceso de hemolisis trayendo como consecuencia la oxidación de las proteínas de
la membrana celular. En cuanto a los resultados del extracto de tejocote se observa
que mostraron mayor inhibición de oxidación de proteínas, la concentración que
reportaron mayor inhibición a 100 ppm, considerando también que a mayor
concentración la actividad antioxidante no resulta beneficiosa si no tóxica para el
modelo que se está trabajando (Espindola, 2015).

Figura 13. Protección del eritrocito (B). Se utilizó extractos acetato de etilo de
manzana y tejocote, el tratamiento duro 15 días; la imagen 1 representa el efecto
del extracto de acetona; la imagen 2 representa el efecto del extracto de tejocote.
A) Grupo control; B) Grupo inducido a estrés oxidativo; C) Grupo 10 ppm; D) Grupo
100ppm; E) Grupo 1000 ppm. Tomado de (Espíndola, 2015).
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Se han realizado diversos trabajos en nuestro grupo de investigación utilizando una
diversidad de frutos. Entre ellos durazno, pera, manzana california (Malus
domestica), pipisco, xoconostle, stevia, entre otros.
De la manzana (Malus domestica) se obtuvieron diversos extractos, posteriormente
se probó su actividad antioxidante, utilizando como fuente de lípidos el plasma
sanguíneo. Encontrando que tiene un efecto protector en concentraciones menores
a 100 ppm. Tomado de (Rodríguez, 2013).

Figura 14. Porcentaje de inhibición de la lipoperoxidación en epidermis de manzana
(Malus domestica). Tomada de (Rodríguez, 2013).
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3. JUSTIFICACIÓN

La relación existente entre la formación de especies reactivas del oxígeno y el
estado de salud de los seres humanos es un hecho aceptado por la comunidad
científica. Los mecanismos homeostáticos antioxidantes con los que el organismo
enfrenta el daño oxidativo son específicos, afines, numerosos y diversos; reflejando
la necesidad de hacer frente a la multiplicidad de formas de radicales libres y
especies reactivas (Jing et al., 2015).

Por otra parte, la capacidad antioxidante de un alimento depende de la naturaleza
y concentración de los antioxidantes presentes en él, y varía de un alimento a otro.
Diversos estudios epidemiológicos han mostrado ciertos beneficios clínicos
asociados con el consumo de alimentos naturales ricos en antioxidantes (Dai et al.,
2010). Estas características se han atribuido a la actividad antioxidante de muchos
metabolitos secundarios presentes en frutos (Ghasemi et al., 2014). Algunos frutos
tienen propiedades protectoras y puede prevenir las complicaciones de las
enfermedades crónicas degenerativas, tales como la aterosclerosis, la inflamación
crónica, la diabetes mellitus, cataratas, enfermedades coronarias y ciertos tipos de
cáncer (Mirecli et al., 2007; Neuhouser, 2004).

En nuestro grupo de investigación, el Laboratorio de química de la nutrición, de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, se ha evaluado la capacidad antioxidante que
tiene el tejocote (Crateagus mexicana) con pruebas in vitro de DPPH, ABTS, TBARS
(Méndez et al., 2013); además se ha reportado que protege la membrana celular en
el modelo del eritrocito (Banderas et al., 2015). En este proyecto se pretende
purificar y caracterizar los metabolitos bioactivos que le brindan las propiedades
antioxidantes al fruto.
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4. HIPÓTESIS

El extracto del exocarpo del fruto del tejocote presenta metabolitos secundarios que
le brindan actividad antioxidante y se espera que estos metabolitos una vez
purificados presenten una actividad antioxidante superior a los extractos de origen.
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general
Evaluar la capacidad antioxidante de los metabolitos bioactivos en su estado puro
del extracto de acetona del exocarpo del fruto de tejocote (C. mexicana).
5.1.1 Objetivos específicos
1. Evaluar la capacidad antioxidante de los metabolitos puros presentes en las
fracciones del extracto de acetona por pruebas colorimétricas (DPPH, ABTS,
TBARS).
2. Caracterizar los metabolitos más abundantes de las fracciones del extracto
por técnicas espectroscópicas de IR (Infrarrojo), RMN 1H,

13C

(Resonancia

Magnética Nuclear de Hidrógeno y Carbono 13) y por espectrometría de
masas.

24

6. METODOLOGÍA

6.1 Obtención del extracto
Se recolecto el fruto en el municipio de Atlangatepec Tlaxcala, en el periodo de
octubre diciembre del 2016, una cantidad aproximadamente de 30kg de fruto.
Se retiró manualmente el exocarpo de (Crataegus mexicana), luego se congeló a 4°C por 24 horas. Posteriormente se liofilizó a -48°C con una presión de 0.05 mbar
por 24 horas en un equipo Labconco FreeZone 25.
Se tomó 30 gramos de exocarpo liofizado, se molió y se maceró con solventes
orgánicos (n-hexano, cloruro de metileno, acetato de etilo, acetona, etanol y
metanol) Se le añadió 300 mL de cada solvente y de dejó reposar por 48 horas cada
uno en este orden mencionado respectivamente. Se colocó la maceración en frasco
ámbar a temperatura ambiente. Luego de transcurrir dicho tiempo se filtró para
separar el solvente de la muestra biológica utilizando un embudo y algodón.
Después el solvente se evaporó en un rotavapor Büchi R-200 para finalmente
obtener cada uno de los extractos. De los seis extractos, se trabajó con el extracto
de acetona, ya que en pruebas y estudios realizados con anterioridad en el
laboratorio de Química de la Nutrición han presentado una actividad antioxidante
elevada, son reproducibles y altamente estables.

Figura 15. Maceración del exocarpo de C. mexicana.
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6.2 Técnicas cromatográficas
6.2.1 Cromatografía en columna
La presente técnica preparativa se empleó para el fraccionamiento y aislamiento de
metabolitos secundarios a partir del extracto de acetona del fruto (Crataegus
mexicana) donde se obtuvó diferentes fracciones apolares y de media polaridad,
con el uso de sílica como fase estacionaria, para llevar a cabo la elución, se utilizó
solventes orgánicos como fase móvil. Se utilizó una columna de vidrio de 40 cm de
altura y 3 cm de diámetro la cual se le adiciono 30 g de sílica gel 60 para
empaquetamiento. Se ocupó 2 g de extracto donde se colocó en la parte superior
de la columna, se empleó un gradiente de polaridad baja, media y alta (n-hexano,
cloruro de metileno, acetato de etilo, acetona, etanol y metanol) de los cuales se
obtuvo las diferentes fracciones.

Figura 16. Cromatografía en columna.
6.2.2. Cromatografía en capa fina
Se determinó la presencia de compuestos orgánicos mediante cromatografía de
capa fina: en esta técnica se utilizó para el análisis cualitativo de las fracciones
obtenidas a partir de la columna cromatográfica preparativa como seguimiento de
los pasos de fraccionamiento en la columna.
Se emplearon placas de sílica gel 60 con indicador fluorescente UV (2 x 4 cm) de la
empresa Merck con 0.2 mm de espesor. Se utilizó como fase movil (n-hexano,
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cloruro de metileno, acetato de etilo, acetona, etanol y metanol), como reveladores
se usó luz UV (254 nm) cuyas proporciones y el revelador universal, sulfato de cerio
Ce(SO4)2 en ácido sulfúrico (H2SO4) esta última disolución se preparó a partir de 12
g de Ce(SO4)2 y 350 g de hielo, se colocó en un vaso de precipitado de 500 mL al
cual se le adicionó lentamente los 40 g de (H2SO4). La mezcla se agitó hasta obtener
una disolución amarilla –naranja que permitieron la identificación de determinados
grupos de metabolitos secundarios de interés y las cuales sirvieron de guía en el
fraccionamiento.

Figura 17. Cromatografía en capa fina (cromatoplacas).
6.2.3. Cromatografía liquida de alta resolución HPLC
Se analizó la abundancia y grado de pureza de los metabolitos aislados por HPLC.
Se disolvió cada fracción en agua ionizada y se inyectó 20 µL de cada muestra en
el equipo de cromatografía líquida de alta resolución HPLC Agilent serie 1200,
donde se empleó la fase estacionaria una columna zorbax C18 (fase inversa) y de
fase móvil se usó solventes grado HPLC en gradiente (flujo-tiempo) permitiendo la
migración de los compuestos orgánicos de distintas polaridades.
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Figura 18. Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC).
6.3.

Punto de fusión y de descomposición

Cada muestra se tomó su punto de fusión o de descomposición según sea el caso
por medio de un Fisher Jonhs de la marca SEV, se identificó la temperatura en la
que se alcanzó su fusión o descomposición y se intentó identificar por medio de la
bibliografía ya reportada al grupo de sustancias que contiene cada muestra.

Figura 19. Ficher jonhs (punto de fusión y descomposición).
6.4.

Concentración IC50

Se utilizó tres concentraciones para evaluar a cada muestra por los métodos
colorimétricos y se identificó la capacidad antioxidante respectivamente.
Se diluyó cada muestra en 1000 ppm, 100 ppm y 10 ppm para identificar donde está
posicionada la IC50 (cantidad mínima que se requiere de una sustancia para reducir
al 50% una reacción biológica).
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6.5. Métodos colorimétricos
6.5.1. DPPH (2,2- difenil-1-picrilhidracil)
La capacidad atrapadora de las fracciones obtenidas por cromatografía en columna,
se analizó cada una por medio de la evaluación de la reducción del radical sintético
2,2-difenil-1-picrilhidracil (DPPH). La determinación se basó en el método
modificado por (Kim 2002). Una alícuota de 50 µL de muestra, se mezcló con 150
µL de DPPH a una concentración de 133.33 µM posteriormente se encubo por 30
minutos a 37°C la absorbancia se medió a 540 nm en lector de Elisa frente a un
blanco (50 µL de etanol y 150 µL de DPPH). Los resultados se expresaron como
porcentaje de inhibición del radical libre DPPH.

Figura 20. Radical DPPH.
6.5.2. ABTS [2,2-Azinobis (3-etilbenzenotiazolina-6-ácido sulfónico)]
El compuesto cromógeno ABTS presenta un color azul turquesa con máximo de
absorbancia a 342 nM, es soluble en agua y disolventes orgánicos, es
químicamente estable.
El radical ABTS se obtuvo tras la reacción de ABTS (7nM) con persulfato de potasio
(2.45 nM concentración final) incubado a temperatura ambiente (±25°C) y en
oscuridad durante 16 horas.
Una vez formado el radical ABTS se diluyó con etanol hasta obtener un valor de
absorbancia comprendido entre 0.700-0.702 nM (longitud de onda de máxima
absorbancia). La determinación se basa en el método propuesto por (Kuskoski
2005). Una alícuota de 10 µL de muestra y 990 µL de ABTS se midió en un
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espectrofotómetro frente a un blanco de 1000 µL de etanol. Los resultados se
expresaron como porcentaje de inhibición del radical ABTS.

Figura 21. Radical ABTS.
6.5.3 TBARS (sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico).
Se utilizó el método de TBARS para determinar la lipoperoxidación en cerebro de
conejo inducido con sulfato ferroso (FeSO4). La lipoperoxidación es una reacción
autocatalítica donde las especies reactivas del oxígeno sustraen átomos de
hidrógeno de las moléculas de ácidos grasos poliinsaturados; liberando productos
derivados de aldehídos como el malondialdehido (MDA). La reacción termina
cuando dos moléculas de peróxidos colisionan entre sí o cuando reaccionan con
algún antioxidante disponible. Para esta prueba se indició el estrés oxidativo con
sulfato ferroso a una concentración de 10µM. Se ajustó la proteína a una
concentración de 2.66 µg/mL por el método de Lowry descrito por (Lowry 1951) y
finalmente se cuantificó el MDA liberado mediante Elisa a una longitud de onda de
540 nm. Los resultados se expresaron como el porcentaje de reducción de
lipoperoxidación.

Figura 22. Oxidación de lípidos (prueba TBARs).
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7.

RESULTADOS

Se obtuvieron los 6 extractos por medio de la maceración del exocarpo liofilizado de
C. mexicana como se puede observar (tabla 1).
Tabla 1. Características de extractos
Extracto
Peso (gramos)

Color

Consistencia

n-Hexano

4.54

Amarillo

Viscoso

Cloruro de metileno

4.32

Café claro

Viscoso

Acetato de etilo

4.01

Amarillo

Solido

Acetona

4.22

Amarillo

Solido

Etanol

5.03

Café claro

Ceroso

Metanol

4.86

Café oscuro

Ceroso

Como ya se mencionó anteriormente se trabajó con el extracto de acetona por su
elevada capacidad antioxidante. Se tomaron 2 gramos de extracto el cual tiene un
punto de fusión de 174-197 °C y se colocaron en la columna cromatográfica donde
se obtuvieron 1736 viales de 20 mL cada uno. Cada vial obtenido se analizó
cualitativamente por medio de cromatografía en capa fina para identificar los viales
que contenían los metabolitos con características similares y evaporar la fase liquida
utilizando un rotavapor para así obtener las fracciones como se muestra en la (tabla
2).
Se obtuvo el punto de fusión o descomposición de cada fracción para identificar
cualitativamente la clase de metabolito(s) que pudiesen estar presenten en dichas
fracciones.
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7.1. Columna 1.
Tabla 2. Peso y características de las fracciones de la columna cromatográfica 1.
Fracción Peso en Porcentaje
mg

(100%)

(2000)

Punto de fusión

Color

Consistencia

(F) o
descomposición
(D) en °C

1

96 mg

4.8%

174-186 (D)

Amarillo claro

Viscoso

2

980 mg

49%

212-224 (D)

Blanco

Solido

3

107 mg

5.35%

90-104 (F)

Blanco

Solido

4

82 mg

4.1%

76-101 (F)

Café claro

Viscoso

5

58 mg

2.9%

79-93 (F)

Café claro

Viscoso

6

66 mg

3.3 %

71-89 (F)

Café claro

Ceroso

7

123 mg

6.15%

80-88 (F)

Café oscuro

Ceroso

8

101 mg

5.05%

75-86 (F)

Café oscuro

Ceroso

9

166 mg

8.3%

81-97 (F)

Café claro

Ceroso

Total

1779 mg

88.95 %

Se recuperó el 88.95% (1778 mg) de la muestra inicial (2000 mg).
Se observó que los metabolitos presentes en la fracción 2 son abundantes por
obtener una recuperación cerca de la mitad (980 mg) de la muestra inicial. Sin
embargo, la fracción no está pura ya que por medio de la cromatografía en capa
fina se observó más de 3 metabolitos presentes.
El resto de las fracciones presentan más de 3 bandas en cromatografía en capa fina
y son menos abundantes por los mg que se recuperaron en cada una de ellas.
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Posteriormente se evaluó la capacidad antioxidante por los métodos DPPH (Tabla
3 y Figura 23), ABTS (Tabla 4 y Figura 24) y TBARS (Tabla 5 y Figura 25) de las 9
fracciones en tres concentraciones diferentes (10, 100 y 1000 partes por millón) de
cada fracción. Donde se obtuvieron los siguientes resultados
Tabla 3. Porcentaje de reducción del radical DPPH (columna 1).
Fracción
(%) 1000 ppm
(%) 100 ppm
(%) 10 ppm
1

4.7±0.2

3.5±0.3

2.8±0.7

2

10.9±0.5

3.4±0.5

1.2±0.4

3

90.8±1.5

47.4±2.2

7.8±1.0

4

91.8±2.3

44.0±1.3

9.7±1.0

5

91.5±2.0

53.7±1.6

2.4±0.2

6

44.1±2.6

3.7±1.8

3.7±0.6

7

48.5±1.2

9.1±0.9

4.0±0.9

8

38.3±3.0

6.7±0.9

2.6±0.5

9

15.1±0.9

7.3±0.8

2.6±0.2

Figura 23. Porcentaje de reducción del radical DPPH (columna 1). Los valores
mostrados representan la media y el EE.
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Fracciones

En el método de DPPH las fracciones 3, 4 y 5 (Tabla 3 y Figura 23) mostraron una
alta capacidad antioxidante en la concentración de 1000 (mayor a 90%) y 100
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(mayor 47%) ppm, mientras que las demás fracciones su capacidad para reducir al
radical es media y pobre. Cabe resaltar que la fracción 4 en la concentración de 10
ppm es la más alta con un porcentaje de reducción arriba del 10%.
Tabla 4. Porcentaje de reducción del radical ABTS (columna 1).
Fracciones
(%) 1000 ppm
(%) 100 ppm
(%) 10 ppm
1

3.8±0.3

3.1±0.5

1.2±0.2

2

9.5±0.3

3±0.3

0.4±0.0

3

81.7±2.4

31.9±1.8

5.2±0.2

4

79.9±2.4

30±0.6

6.6±0.3

5

46.2±1.4

28.3±1.4

2.1±0.1

6

29.4±0.5

7.3±0.3

1.9±0.1

7

28±0.6

4.7±0.3

2.2±0.4

8

34.4±1.0

5.2±0.5

0.6±0.1

9

14.7±0.8

6.2±0.6

0.2±0.1

Figura 24. Porcentaje de reducción del radical ABTS (columna 1). Los valores
mostrados representan la media y el EE.
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Fracciones

En la prueba de ABTS se puede observar (Tabla 4 y Figura 24) que las fracciones
3 y 4 fueron las que mostraron mayor capacidad para reducir a este radical en las
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concentraciones de 1000 (mayor 79%) y 100 ppm (mayor 30%) sin embargo en el
resto de las fracciones mostraron una baja capacidad antioxidante de acuerdo con
este método.
Tabla 5. Porcentaje de lipoperoxidación (columna 1).
Fracciones
(%) 1000 ppm
(%) 100 ppm

(%) 10 ppm

1

3.6±0.4

2.2±0.2

1.8±0.5

2

7.5±0.3

3.9±1.0

0.5±0.3

3

77.1±1.5

30.5±1.4

3.4±0.5

4

74.2±2.8

33.9±0.6

7.7±0.6

5

69.4±2.0

43.2±1.6

1.9±0.4

6

30.2±1.2

21.1±1.2

1.7±0.2

7

33.3±2.7

6±0.5

2.9±0.6

8

27.3±1.3

4.3±0.7

0.4±0.2

9

12.7±1.0

5.4±0.4

1.1±6.5

Figura 25. Porcentaje de lipoperoxidación (columna 1). Los valores mostrados
representan la media y el EE.
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Fracciones

En la prueba de TBARs (Tabla 5 y Figura 25) se observó a misma tendencia con
todas las fracciones. Las sustancias con mayor capacidad antioxidante se
encuentras en las fracciones 3, 4 y 5, donde las concentraciones con mayor
capacidad antioxidante fueron las de 1000 ppm (mayor a 69%) y 100 ppm (mayor a
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30%). De acuerdo con lo anterior se siguió trabajando con la fracción 2 por la
cantidad de muestra disponible (980 mg que se obtuvo en la columna 1) mientras
que el resto de las fracciones tienen menor cantidad de muestra recuperada. Sin
embargo, de acuerdo con los valores obtenidos para la fracción 2 en los métodos
colorimétricos DPPH (Tabla 3) 10.9±0.5 en 1000 ppm, ABTS (Tabla 4) 9.5±0.3 en
1000 ppm y TBARs (Tabla 5) 7.5±0.3en 1000 ppm, tiene una escasa capacidad
antioxidante. Cabe resaltar que todas las fracciones de la primera columna (Tabla
2) presentan más de un metabolito de acuerdo con la cromatografía en capa fina.
7.2.

Columna 2.

Se realizó una segunda columna cromatográfica para purificar la fracción 2, donde
se tomaron 900 mg de los 980 mg (Tabla 6) disponibles para su purificación mientras
que los 80 mg restantes se tomaron como control para llevar acabo la cromatografía
en capa fina.
Tabla 6. Peso y características de las fracciones de la columna cromatografica 2.
Fracción

Peso

Porcentaje

Punto de fusión

en mg

(100%)

(F) o

(900)

Color

Consistencia

descomposición
(D) en °C

1

56

6.2

197-206 (F)

Blanco

Viscoso

2

33

3.7

192-205 (F)

Blanco

Solido

3

468

52

218-232 (D)

Blanco

Solido

4

41

4.6

208-214 (D)

Blanco

Solido

5

23

2.6

202-207 (F)

Amarillo claro

Viscoso

6

106

11.8

194-202 (F)

Blanco

Viscoso

total

727

80.9

Se obtuvieron 988 viales de 20 mL cada uno. De igual manera se analizó
cualitativamente cada vial por cromatografía en capa fina. Posteriormente se
evaporaron los viales con metabolitos similares por medio de un rotavapor para
obtener las fracciones donde se identificó que ninguna de las 6 fracciones esta pura
ya que se observó la presencia de más de 2 metabolitos en cada una de estas.
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Como se puede observar se recuperó un total de 727 mg de muestra (Tabla 6) que
representa el 80.9% de la muestra inicial (900 mg) de la segunda columna
cromatografica.
Se observa que en la fracción 3 se recuperó el 52% de la muestra (Tabla 6), dando
como resultado que los metabolitos presentes en esta fracción son abundantes a
comparación con las 5 fracciones restantes.
Se evaluó la capacidad antioxidante por los métodos DPPH (Tabla 7 y Figura 26),
ABTS (Tabla 8 y Figura 27) y TBARS (Tabla 9 y Figura 28) de las 6 fracciones para
identificar la presencia de metabolitos secundarios.
Tabla 7. Porcentaje de reducción del radical DPPH (columna 2).
Fracción
(%) 1000 ppm
(%) 100 ppm

(%) 10 ppm

1

7.2±0.8

0.7±0.1

1±0.5

2

11.9±1.5

3.8±0.8

2.1±1.1

3

10.2±1.5

4.4±0.3

2.3±1.0

4

6.1±0.6

3.8±0.3

1.1±0.1

5

3.2±0.4

1.4±0.3

0.3±0.4

6

6.4±0.7

2.6±0.1

0.8±0.2
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Figura 26. Porcentaje de reducción del radical DPPH (columna 2). Los valores
mostrados representan la media y el EE.
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Fracciones

En la prueba de DPPH (Tabla 7) se observó que la actividad antioxidante disminuyo
en cada una de las fracciones considerablemente a comparación con los resultados
obtenidos con la columna 1 (Tabla 3). Las fracciones con mayor capacidad
antioxidante fueron la 2 y 3 respectivamente en 1000 ppm (mayor a 10%).
Tabla 8. Porcentaje de reducción del radical ABTS (columna 2).
Fracción
(%) 1000 ppm
(%) 100 ppm

(%) 10 ppm

1

5.5±0.0

0.5±0.5

0.1±0.1

2

7.6±0.2

2.7±1.2

0.3±0.2

3

8.8±0.1

3.2±2.1

1±0.0

4

5±0.2

1.1±0.8

0.2±0.2

5

1.4±0.3

0.3±0.3

0.1±0.0

6

4.2±0.2

1.3±1.3

0.2±0.1
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Figura 27. Porcentaje de reducción del radical ABTS (columna 2). Los valores
mostrados representan la media y el EE.
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Fracciones

En la prueba de ABTS (Figura 27) se observa de igualmanera que la actividad
antioxidante disminuyo considerablemente a comparación con los resultados de
ABTS de la primera columna (Tabla 5). Se observó que las fracciones 2 y 3 (Figura
27) fueron las que más redujeron a este radical en la concentración de 1000 ppm
con valores de apenas arriba del 7%.
Tabla 9. Porcentaje de lipoperoxidación (columna 2).
Fracción
(%) 1000 ppm
(%) 100 ppm

(%) 10 ppm

1

4.3±0.2

0.6±0.2

0.1±0.1

2

7.6±0.8

1.9±0.5

1.2±0.5

3

7.2±1.5

2.4±0.3

1.3±0.3

4

4±0.6

2.2±0.2

0.7±0.4

5

1.8±0.4

2.1±0.1

0.2±0.1

6

3.3±0.7

0.9±0.5

0.6±0.3
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Figura 28. Porcentaje de lipoperoxidación (columna 2). Los valores mostrados
representan la media y el EE.
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Fracciones

En el método colorimétrico de TBARs (Tabla 28) las fracciones 3 y 4 fueron las
muestras con más capacidad antioxidante en la concentración de 1000 ppm apenas
por arriba del 7% de inhibición de lipoperoxidación.
Se continuó trabajando con la fracción 3 (Tabla 6) por la cantidad de muestra
disponible (468 mg que se obtuvo en la columna 2) además de que ninguna de las
fracciones obtenidas en la segunda columna esta pura, esto de acuerdo por lo
observado en la cromatografía en capa fina.
7.3.

Columna 3.

Se realizó una tercera columna cromatografica para purificar la fracción 3 (Tabla 6)
donde se tomaron 450 mg de los 468 mg disponibles para su purificación mientras
que los 18 mg restantes se tomaron como control para llevar acabo la cromatografía
en capa fina y poder obtener algún metabolito puro presente en esta fracción.
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Tabla 10. Peso y características de las fracciones de la columna cromatográfica 3.
Fracción
Peso
Porcentaje Punto de fusión
Color
Consistencia
en mg

(100%)

(450)

(F) o
descomposición
(D) en °C

1

24

5.3

225-231 (F)

Blanco

Solido

2

13

2.8

222-228 (F)

Blanco

Solido

3

187

41.5

232-234 (D)

Blanco

Solido

4

44

9.7

232-234 (D)

Blanco

Solido

5

21

4.7

226-230 (D)

Blanco

Solido

6

25

5.6

223-225 (F)

Blanco

Solido

7

42

9.3

215-220 (F)

Blanco

Solido

total

356

79.1

Se recuperó un total de 356 mg de muestra que representa el 79.1% de la muestra
inicial (450 mg) de la tercera columna cromatografica. Se eluyó un total de 675 viales
para posteriormente analizarlo por cromatografía en capa fina y evaporarlos con un
rotavapor para obtener las 7 fracciones.
Se observa que en la fracción 3 (Tabla 10) fue la más abundante porque se recuperó
el 41.5% de la muestra inicial (450 mg), dando como resultado que los metabolitos
presentes en esta fracción son abundantes a comparación con las 6 fracciones
restantes.
Nuevamente se analizaron las fracciones por cromatografía en capa fina y se
observó que las fracciones 3 y 4 estas cualitativita puras ya que en se observan
únicamente una banda en cada una de estas fracciones mientras que el resto de
las fracciones presentan 2 o más bandas.
Se evaluó la capacidad antioxidante por los métodos DPPH (Tabla 11 y Figura 29),
ABTS (Tabla 12 y Figura 30) y TBARS (Tabla 13 y Figura 31) de las 7 fracciones
para identificar la presencia de metabolitos secundarios de tipo antioxidante.
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Tabla 11. Porcentaje de reducción del radical DPPH (columna 3).
Fracción
(%) 1000 ppm
(%) 100 ppm
(%) 10 ppm
1

3.4±0.3

1.6±0.2

0.8±0.1

2

6.1±0.7

3.1±0.3

1.3±0.3

3

7.2±0.7

3.3±0.1

1.5±0.3

4

3.2±0.1

1.6±0.2

0.5±0.2

5

3.4±0.4

1.2±0.3

0.4±0.1

6

4.1±0.0

1.8±0.2

0.9±0.1

7

2±0.3

0.9±0.0

0.2±0.1

Figura 29. Porcentaje de reducción del radical DPPH (columna 3). Los valores
mostrados representan la media y el EE.
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Fracciones

En la prueba colorimétrica de DPPH para las fracciones de la tercera columna
(Tabla 11) continuidad una baja capacidad antioxidante. La fracción 3 en la
concentración de 1000 ppm fue la más representativa con una reducción del radical
DPPH de apenas por arriba del 7%. El resto de las fracciones contienen una baja
capacidad antioxidante en las tres concentraciones evaluadas.
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Tabla 12. Porcentaje de reducción del radical ABTS (columna 3).
Fracción
(%) 1000 ppm
(%) 100 ppm
(%) 10 ppm
1

1.9±0.3

0.8±0.3

0

2

2.3±0.2

0.9±0.1

0.3±0.2

3

2.6±0.7

1±0.2

0.3±0.2

4

1.6±0.3

0.8±0.4

0.1±0.1

5

1.3±0.3

0.7±0.2

0

6

2±0.4

1.1±0.2

0.2±0.1

7

1.1±0.3

0.6±0.2

0

Figura 30. Porcentaje de reducción del radical ABTS (columna 3). Los valores
mostrados representan la media y el EE.
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Fracciones

En la prueba de ABTS (Tabla 12) para las muestras de la tercera columna se
observa una nula actividad antioxidante en las tres concentraciones de las 7
fracciones.
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Tabla 13. Porcentaje de lipoperoxidación (columna 3).
Fracción
(%) 1000 ppm
(%) 100 ppm

(%) 10 ppm

1

1.9±0.8

0.8±0.4

0.3±0.1

2

2.3±0.3

0.9±0.3

1±0.3

3

2.6±0.4

1±0.1

0

4

1.6±0.6

0.8±0.2

0.2±0.2

5

1.3±0.1

0.7±0.3

0

6

2±0.5

1.1±0.2

0

7

1.1±0.2

0.6±0.4

0

Figura 31. Porcentaje de lipoperoxidación (columna 3). Los valores mostrados
representan la media y el EE.
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Fracciones

En la prueba de TBARs se aprecia que las fracciones de la tercera columna carecen
de capacidad para inhibir la peroxidación. Como se observa la única fracción que
presenta una inhición por arriba del 5% en la fracción 2 en la concentración de 1000
ppm. Sin embargo, después de purificar el extracto de acetona por medio de tres
columnas cromatográficas, se observa que la fracción 3 y 4 (Tabla 13) están
cualitativamente puras, esto de acuerdo con la cromatografía en capa fina donde se
aprecia una sola banda (figura 32).
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Figura 32. Cromatoplacas de la fracción 3 y 4 de la 3er columna.

Cromatografía liquida de alta resolución
Se trabajó inicialmente con un método cromatográfico de HPLC para la
identificación de compuestos fenólicos con la fracción 2 de la primera columna, para
observar si había algún metabolito de este grupo presente en la muestra de dicha
fracción. En ese momento la fracción no se encontraba pura y se desconoce la
composición química de los compuestos presentes en dicha fracción, pero se
intentaba encontrar el método adecuado para correr la muestra y tener resultados
reproducibles.

Método 1 (compuestos fenólicos).
Condiciones de trabajo
Temperatura de la columna: 25°C
Flujo: 1000 mL/min
Volumen de inyección: 10 µL
Tiempo de corrida: 45 min
Longitudes de onda: 210 nm, 254 nm, 280 nm.
Fase móvil: agua/acetonitrilo 90/10, acetonitrilo.
Fase estacionaria: columna zorbax C18 300SB de fase inversa
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Tabla 14. Gradiente del método 1 HLPC
Min
Flujo mL/min
A%

B%

Presión

0

1000

0

100

300

5

1000

0

100

300

10

1000

20

80

300

15

1000

80

20

300

20

1000

100

0

300

30

1000

80

20

300

40

1000

20

80

300

45

1000

0

100

300

A%= agua/acetonitrilo 90/10

B%= acetonitrilo

En los cromatogramas obtenidos (Figura 33) se observó que estaban presentes más
de un compuesto en la muestra, además de que se registró ruido y picos
prolongados evitando su reproductividad.
Posteriormente se probó otro método para la identificación del mismo grupo de
metabolitos (compuestos fenólicos) y observar si había mejoría en los
cromatogramas de la fracción 2 de la columna 1.
Modificando variables como la temperatura de la columna aumento de 25 °C a 35
°C, tiempo de corrida de 45 minutos a 50 minutos, la fase móvil donde se cambió el
acetonitrilo por metanol hacia como el cambio de gradiente. Como se observa en el
siguiente apartado.

Método 2 (Método para compuestos fenólicos)
Condiciones de trabajo
Temperatura: 35°C
Flujo: 1000 mL/min
Volumen de inyección: 10 µL
Tiempo de corrida: 50 min
Longitudes de onda: 210 nm, 254 nm, 280 nm.
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Fase móvil: agua/acetonitrilo 90/10, metanol.
Fase estacionaria Columna zorbax C18 300SB de fase inversa
Tabla 15. Gradiente del método 2 HPLC
Min
Flujo mL/min
A%

B%

Presión

0

1000

0

100

300

5

1000

0

100

300

10

1000

20

80

300

15

1000

40

60

300

20

1000

60

40

300

25

1000

80

20

300

30

1000

100

0

300

40

1000

60

40

300

50

1000

0

100

300

A%= agua/acetonitrilo 90/10

B%= metanol

Como se puede observar los cromatogramas del método 2 (figura 34), sigue la
misma tendencia, donde se presenta ruido y picos prolongados, corroborando que
no hay presencia de compuestos fenólicos en la fracción 2. Pasando así a la prueba
de otro método, ahora para la identificación de ácido oleanólico en la muestra.
En este método se modificaron direntes variable scomo el volumen de inyección, la
fase móvil, tiempo de corrida y gradiente. Como se observa a continuación.

Método 3 (Método para ácido oleanólico)
Condiciones de trabajo
Temperatura: 35°C
Flujo: 1000 mL/min
Volumen de inyección: 15 µL
Tiempo de corrida: 45 min
Longitudes de onda: 210 nm, 254 nm, 280 nm.
Fase móvil: acetonitrilo, acido fórmico 0.2%
Fase estacionaria: columna zorbax C18 300SB de fase inversa
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Tabla 16. Gradiente del método 3 HPLC
Min
Flujo mL/min
A%

B%

Presión

0

1000

100

0

300

5

1000

100

0

300

10

1000

80

20

300

15

1000

60

40

300

20

1000

40

60

300

30

1000

60

40

300

40

1000

80

20

300

45

1000

100

0

300

A%= acetonitrilo

B%= acido fórmico 0.2%

Como se puede observar en los cromatogramas de la fracción 2 de la columna 1
(figura 35), se observa la presencia de picos prolongados y ruido como se
presentaron en los dos primeros métodos para la identificación de compuestos
fenólicos. De esta manera se descarta la presencia del acido oleanólico en la
fracción 2 de la columna 1.
Se continúa trabajando con un cuarto método para la identificación ahora del ácido
cinámico, se modificaron algunas variables como la temperatura de columna, el
flujo, el tiempo de corrida, la fase móvil y el gradiente como se observa a
continuación.

Método 4 (Método para ácido cinámico)
Condiciones de trabajo
Temperatura: 35°C
Flujo:1500 mL/min
Volumen de inyección: 10 µL
Tiempo de corrida: 15 min
Longitudes de onda: 210 nm, 254 nm, 280 nm.
Fase móvil: acetonitrilo, ácido fosfórico al 0.01M
Fase estacionaria: columna zorbax C18 300SB de fase inversa
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Tabla 17. Gradiente del método 4 HPLC
Min
Flujo mL/min
A%

B%

Presión

0

1500

20

18

300

15

1500

80

20

300

A%= acetonitrilo

B%= ácido fosfórico 0.01M

Se observa que los cromatogramas del método 4 (figura 36) no son reproducibles
por la misma tendencia de los métodos anteriores, la presencia de ruido y picos
prolongados evitan una mejoría en los cromatogramas obtenidos. Concluyendo que
no hay presencia de acido cinámico en la fracción 2 de la columna 1.
Posteriormente se probó un método distinto donde en la fase móvil se incluyó un
buffer para la separación de compuestos, así como para la definición de los picos
prolongados. Se modificaron condiciones como la fase móvil, tiempo de corrida,
temperatura de columna y gradiente como se muestra en el siguiente apartado.

Método 5 (Método con buffer)
Condiciones de trabajo
Temperatura: 25°C
Flujo:1000 mL/min
Volumen de inyección: 10 µL
Tiempo de corrida: 20 min
Longitudes de onda: 210 nm, 254 nm, 280 nm.
Fase móvil: metanol, buffer de fosfatos pH 2.8.
Fase estacionaria: columna zorbax C18 300SB de fase inversa
Tabla 18. Gradiente isocrático del método 5 HPLC
Min
Flujo mL/min
A%
B%

Presión

0

1000

88

12

300

20

1000

88

12

300

A%= metanol

B%= buffer de fosfatos pH 2.8

Como se puede observar los cromatogramas del método 5 (figura 37) hay una
mejoría significativa en el cromatograma de la longitud de onda de 210 nm ya que
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no hay presencia de ruido ni de picos prolongados, logrando reproducir una longitud
de onda de la muestra de la fracción 2 de la columna 1.
Posteriormente se trabajó con otro método donde de igual manera se trabajó con
un buffer como se realizó en el método 5 para observar si el uso de un amortiguador
de pH daba solución al ruido y picos prolongados presentes en los cromatogramas.

Método 6 (Método con buffer)
Condiciones de trabajo
Temperatura: 25°C
Flujo:1000 mL/min
Volumen de inyección: 10 µL
Tiempo de corrida: 20 min
Longitudes de onda: 210 nm, 254 nm, 280 nm.
Fase móvil: acetonitrilo, buffer de fosfatos pH 2.8.
Fase estacionaria Columna zorbax C18 300SB de fase inversa
Tabla 19. Gradiente isocratico del método 6 HPLC.
Min
Flujo mL/min
A%
B%

Presión

0

1000

88

12

300

20

1000

88

12

300

A%= acetonitrilo

B%= buffer de fosfatos pH 2.8

Como se puede apreciar en los cromatogramas del método 6 (figura 38) se observa
una mejoría en la reproductividad de dichos cromatogramas en las longitudes de
onda de 210 y 254 nm tanto en la definición de los picos como en el resto de la
corrida sin la presencia de picos prolongados. Concluyendo que el uso de un
amortiguador de pH es necesario para correr la muestra en el cromatógrafo de
líquidos y obtener resultados reproductibles una vez ya purificadas los compuestos
químicos que estuvieran presentes en la fracción 2 de la columna 1.
Se decidió trabajar nuevamente con el HPLC hasta obtener al menos una muestra
ya pura de la fracción 2 de la columna 1, ya con un método adecuado para las
corridas de la muestra.
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Técnicas espectroscópicas
Una vez obtenida las dos fracciones (fracción 3 y 4) puras de la tercera columna del
extracto de acetona, se mandaron a caracterizar por técnicas espectroscópicas al
Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México para su
análisis en cromatografía liquida acoplado a masas para identificar la masa
molecular del compuesto presente en dicha muestra.

Figura 33. Espectro de cromatografía liquida acoplado a masas fracción 3
En el espectro de masas de la muestra de la fracción 3 (Figura 33) se puede apreciar
que el pico base del compuesto tiene una masa molecular de 314.03 g/mol y una
masa molecular total de 702. 08 g/mol.
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Tabla 20. Masa molecular y abundancia de la fracción 3
m/z
Abundancia
120.0033

68421,79

217.0184

14237.69

274.9766

9355.05

314.0318

136114.74

315.0351

10716.55

371.9908

9129.96

411.0459

38047.99

508.0592

26945.85

605.0753

25450.14

702-0887

13921.8

En la tabla 20 se muestra la masa molecular de la muestra y su abundancia, donde
se observa que el pico base de 314.03 g/mol es el más abundante que se muestra
en el espectro.

Figura 34. Espectro de cromatografía liquida acoplado a masas fracción 4
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En el espectro de masas de la muestra de la fracción 4 (Figura 34) se aprecia que
el pico base del compuesto tiene una masa molecular de 314.03 g/mol y una masa
molecular total de 702. 09 g/mol.

Tabla 21. Masa molecular y abundancia de la fracción 4
m/z
Abundancia
120.0036

106801.25

217.0186

23938.82

314.0327

201801.1

315.0351

16365.96

371.9919

9716.52

411.0468

50557.49

508.061

30825.77

605.0749

35963.98

702.0901

16330.32

En la tabla 21 se muestra la masa molecular y abundancia, donde se observó que
el pico base de 314.03 g/mol es el más abundante que se muestra en el espectro
de la fracción 4. Comparando los espectros de ambas muestras (fracción 3 y 4) así
como su masa molecular y abundancia, las dos fracciones contienen la misma
sustancia. La absorbancia del compuesto se detectó en el minuto 0.277 y 0.320
respectivamente lo que en cromatografía liquida se considera como una sustancia
muy polar ya que al correr la muestra se utilizó una columna C18 de fase inversa.

Para resonancia magnética nuclear de hidrogeno se muestra el siguiente espectro,
donde se identifican los hidrógenos que componen la estructura química del
compuesto presente en la muestra.
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Figura 35. Espectro de Resonancia magnética nuclear de hidrogeno.
El espectro de RMN H (Resonancia magnética nuclear de hidrogeno) los señales
que se muestras son muy pobres ya que la muestra no se homogenizo con el DMSO
un compuesto altamente polar, causando que el análisis por RMN H sea poco
reproducible.
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Figura 36. Espectro de Resonancia magnética nuclear de Carbono 13.
El espectro de RMN C13 (Resonancia magnética nuclear de carbono 13) se observa
dos señales fuertes en el campo bajo del espectro. La señal que se observa en el
desplazamiento de 40 refiere a un carbono de tipo metil y en la señal que se observa
en el desplazamiento 172 refiere a un carbono de tipo carbonilo. Para RMN C13 el
espectro es reproducibles a comparación con el de RMN H, sin embargo, los datos
obtenidos únicamente dan a conocer una parte de la estructura de la molécula que
se encuentra en la muestra.
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Para la técnica espectroscópica de infrarrojo se observa los grupos funcionales de
la estructura moléculas del compuesto presente en la muestra.

Figura 37. Espectro de infrarrojo de la muestra.
En el espectro de infrarrojo (figura 36) se observan 8 grupos funcionales de la
estructura química del compuesto presente en la muestra estudiada, de las cuales
se encuentran un OH polimérico, un CH aromático, un CH alifático, un C=C
aromático, un C-C alifático, un O-CH3, un C-O-C y un C-O.
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La información obtenida por las técnicas espectroscópicas arroja que la muestra de
la fracción 3 y 4 es la misma, la cual tiene una masa molecular de 702.09 g/mol, de
la misma forma se obtuvieron dos tipos de carbono, un C de tipo carbonilo y otro de
tipo metil. Y finalmente por medio de infrarrojo se detectaron 8 grupos funcionales
que integran la estructura química del compuesto presente en la muestra. Sin
embargo, con la información recabada por las técnicas espectroscópicas aún no se
puede proponer una estructura química como tal.
Actualmente la muestra está siendo sometida por medio de un análisis llamado
rayos X de polvos para poner completar la estructura y poder darla a conocer.
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8.

DISCUSIÓN

Con la finalidad de analizar los metabolitos presentes en el fruto se inició obteniendo
diversos extractos, entre ellos; n-hexano, cloruro de metileno, acetato de etilo,
acetona, etanol y metanol. Se usó el extracto de acetona por su elevada capacidad
antioxidante,

previamente

reportada

(Méndez-Iturbide

y

cols.

2013).

Posteriormente, mediante cromatografía en columna y cromatografía en capa fina
se identificaron metabolitos con características similares a través de diversas
fracciones. Se ha reportado que la separación de metabolitos secundarios en
diversos productos naturales requiere de técnicas de aislamiento eficientes para
fines de caracterización, así como para la evaluación de sus propiedades biológicas
(Do et al., 2013).
Después se obtuvo el punto de fusión o descomposición de cada fracción para
identificar cualitativamente la clase de metabolito(s) que pudiesen estar presenten
en dichas fracciones. Estudios previos demuestran que el punto de fusión es la
propiedad física que se utiliza para caracterizar una sustancia sólida, además
informa de la pureza del compuesto. Los compuestos orgánicos puros, en general
tienen puntos de fusión definidos, pero cuando presentan impurezas, la temperatura
de fusión disminuye y el intervalo de fusión se amplía (McDonagh et al., 2015).
Posteriormente se trabajó con diferentes concentraciones (1000, 100, 10 ppm) de
cada fracción obtenida. Se evaluó la capacidad antioxidante mediante métodos
colorimétricos. En la actualidad existen diversos métodos colorimétricos (ABTS,
DPPH, DMPD, DMPO y FRAP) que son utilizados para determinar la capacidad
antioxidante contenida en los frutos. Es decir, la capacidad para estabilizar especies
reactivas (Morales & Paredes 2014).
En cuanto a DPPH se obtuvo una reducción mayor al 90% en la fracción 3, 4, 5 con
una concentración de 1000ppm (Tabla 3 y figura 23). En cuanto a la concentración
de 100 ppm se obtuvo una reducción del radical DPPH de aproximadamente 50%.
En la concentración de 10 ppm en valor máximo de reducción fue de 10% (Tabla 3
y figura 23). Los resultados muestran una disminución significativa de la capacidad
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de reducción del radical, esto se debe a la disminución de la concentración (Tabla
3 y figura 23).
En cuanto a ABTS se obtuvo una reducción del radical mayor al 80% en las
fracciones 3 y 4 con una concentración de 1000ppm (Tabla 4 y Figura 24). En cuanto
a la concentración de 100 ppm se obtuvo una reducción del radical ABTS de
aproximadamente del 30%. En la concentración de 10 ppm en valor máximo de
reducción fue de 6% (Tabla 4 y Figura 24). De igual manera los resultados muestran
una disminución significativa de la capacidad de reducción del radical cuando se
disminuye la concentración (Tabla 4 y Figura 24).
De igual forma se observó que en la inhibición del proceso de lipoperoxidación
(TBARs), las fracciones con mayor actividad fueron 3, 4 y 5 (Tabla 5 y Figura 25).
Se obtuvo una reducción del proceso de lipoperoxidación mayor al 70% a una
concentración de 1000ppm. En cuanto a la concentración de 100 ppm se obtuvo
una reducción mayor al 30% (Tabla 5 y Figura 25). En la concentración de 10 ppm
en valor máximo de reducción fue de 7%. Como se mencionó anteriormente, se
observa una disminución significativa cuando se disminuye la concentración (Tabla
5 y Figura 25).
Con base en los resultados anteriores se decidió trabajar solo con la fracción 2,
puesto que la cantidad de muestra obtenida de la columna era mayor (Tabla 2).
Posteriormente se realizó una segunda columna con la finalidad de purificar esta
fracción. Se obtuvieron 6 fracciones en total, pero la fracción 3 (Tabla 6) fue la de
mayor abundancia. De igual manera se realizaron pruebas colorimétricas de DPPH,
ABTS y TBARs. El porcentaje de reducción para todas las técnicas fue inferior a
10% por lo cual se puede inferir que los metabolitos presentes en el fruto actúan por
sinergismo (Figura 26, 27 y 28). La actividad antioxidante de un metabolito depende
del tipo de compuestos presentes y de la concentración de dichos compuestos.
Muchos investigadores han evaluado la efectividad de los compuestos demostrando
que su actividad antioxidante se potencia cuando actúan por sinergismo (Guimarães
et al., 2010).

59

Con la finalidad de aislar algún metabolito presente en el fruto se decidió purificar la
fracción 3, de la cual se obtuvo mayor cantidad (450 mg; columna 3). Se realizó una
tercera columna, obteniendo 7 fracciones. De igual manera se realizaron pruebas
colorimétricas de DPPH, ABTS y TBARs. El porcentaje de reducción para todas las
técnicas fue inferior a 10% (Figura 29, 30 y 31). Corroborando el sinergismo de los
metabolitos presentes en el fruto.
En la columna 3, también se logró identificar en dos fracciones una mayor pureza,
por lo cual se utilizó la técnica de cromatografía liquida HPLC para analizar su
abundancia. Se ha descrito que existen diversas técnicas de separación de
metabolitos entre ellas, cromatografía líquida HPLC. Esta técnica es la más utilizada
para el aislamiento de metabolitos secundarios en diferentes tipos de extractos (Do
et al., 2013; Qiu et al., 2014).
Debido al desconocimiento de los metabolitos presentes en el fruto, de igual manera
no se sabe que método es ideal para determinar algún compuesto. Se realizaron
diversas pruebas pilotos en HPLC donde se modificaron diversas variables como
flujo, presión, fase móvil, tiempo de corrida, temperatura de la columna, volumen de
inyección, gradiente y longitudes de onda.
Los métodos para realizar las pruebas en HPLC se tomaron del catálogo de Agilent
Technologies del 2015 para intentar seleccionar el método ideal en el cual se
puedan reproducir las muestras obtenidas. Se utilizaron diversos métodos para
identificar diversos compuestos químicos. Se trabajó con métodos para la
identificación de compuestos fenólicos (método 1 y método 2) donde se observó la
baja reproductividad de los cromatogramas por los picos prolongados, ruido y la
baja longitud de los picos. Como tal las muestras carecen de compuestos fenólicos.
Por lo siguiente se decidió correr métodos para la identificación del ácido oleanolico
(método 3) y el ácido cinámico (método 4). Como se pueden observan en los
cromatogramas no hay una claridad en los picos, ya que de igual manera que en
los dos primeros métodos, hay picos prolongados y con poca longitud además de
presentar ruido en la longitud de onda de 360 nm. Claramente queda descartada la
presencia del ácido oleanolico y acido cinámico en las muestras estudiadas.
60

Se continuó trabajando con métodos utilizando buffer para la definición de los picos
y poder obtener cromatogramas con resultados reproducibles. En el método 5 se
utilizó un buffer de fosfato con pH de 2.8 para la reproductividad de las muestras.
Sin embargo, dichos cromatogramas con las longitudes de onda 254 y 280 nm
presentan picos prolongados además de ruido evitando así su reproductividad, sin
embargo, en el cromatograma de la longitud de onda de 210 nm los picos se ven
claros y definidos.
Se decidió trabajar con otro método utilizando el mismo buffer de pH de 2.8 (método
6) pero ahora con acetonitrilo donde se puede observar una mejoría en los
cromatogramas en las longitudes de onda 210 y 254 nm donde los picos son
definidos y no presentan ruido ni picos prolongados mientras que en la longitud de
onda de 280 nm sigue presentando ruido evitando su reproductividad.
Las técnicas espectroscópicas muestran que la fracción 3 y 4 contiene el mismo
compuesto de acuerdo a los cromatogramas obtenidos por cromatografía liquida
acoplado a masas, la masa molecular de ambas fracciones en de 702.09 g/mol con
un pico base de 314.03 g/mol siendo este el más abundante de toda la corrida.
Los espectros obtenidos por RMN H C13 únicamente arrojo datos de C13 ya que en
H la muestra no se homogenizo con el DMSO y no detectó señales en este análisis,
sin en cambio, en RMN C13 se obtuvieron dos tipos de carbono en el campo bajo
del espectro, un C de tipo carbonilo y otro C de tipo metil. Y finalmente por medio
de la técnica de infrarrojo se detectaron 8 grupos funcionales que integran la
estructura química del compuesto presente en la muestra (un OH polimérico, un CH
aromático, un CH alifático, un C=C aromático, un C-C alifático, un O-CH3, un C-OC y un C-O). Sin embargo, con la información recabada por las técnicas
espectroscópicas aún no se puede proponer una estructura química como tal.
Actualmente la muestra está siendo sometida por medio de un análisis llamado
rayos X de polvos para poner completar la estructura y poder darla a conocer.
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9.

CONCLUSIONES

El extracto de acetona de tejocote (Crataegus mexicana) es una fuente de
metabolitos secundarios con propiedades antioxidantes. Presenta una capacidad
antioxidante elevada frente al radica DPPH y ABTS. Además, presenta una
capacidad elevada en la inhibición del proceso de lipoperoxidación.
La actividad antioxidante del extracto de acetona de C. mexicana se ve afectada
cuando se purifica corroborando que los compuestos químicos que le brindan la
propiedad antioxidante a este fruto actúan por sinergismo. De igual manera se
puede concluir que entre menos concentración de la muestra menos es su
capacidad atrapadora de radicales.
En cromatografía líquida es complicado el análisis de abundancia y pureza de las
muestras estudiadas por no conocer general ni específicamente la clase de
compuesto(s) químico(s)que contiene la muestra, ya que se debe de modificar
variables como la temperatura de la columna, el volumen de inyección, flujo,
gradiente, fase móvil, longitudes de onda, tiempo de corrida entre otras dificultando
el análisis por HPL
Las técnicas espectroscópicas ayudaron a caracterizar parte de la estructura
química del compuesto presente en la muestra pura, proporcionando la masa
molecular, tipos de carbonos presentes en la sustancia y 8 grupos funcionales que
componen a la estructura, sin embargo, con esta información no posible proponer
la estructura química. Para esto la muestra está siendo analizada por una técnica
llamada rayos X en polvos en el departamento de materiales de la Universidad
Nacional Autónoma de México para definir la parte final de la estructura y darla a
conocer a la sociedad en general.
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10.

PERSPECTIVA

Se sugiere para trabajos posteriores con relación a la separación de sustancias
presentes en plantas y frutos, se trabaje con una mayor cantidad de muestra para
recuperar una mayor cantidad de muestra purificada. De igual manera se
recomienda que al momento de trabajar con la cromatografía en columna y
cromatografía en capa fina, se asegure que los solventes orgánicos estén
completamente destilados y libres de agua.
Se recomienda realizar un tamiz fitoquímico para la identificación al grupo que se le
atribuya la capacidad antioxidante de cualquier planta o fruto. Una vez identificada
investigar alguna metodología para la obtención de este grupo y posteriormente una
purificación por técnicas cromatográficas para separar las sustancias presentes en
las muestras y poder analizarlas por técnicas espectroscópicas.
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Figura 38. Cromatograma del método 1
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Figura 39. Cromatogramas del método 2
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Figura 40. Cromatogramas del método 3.
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Figura 41. Cromatogramas del método 4
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Figura 42. Cromatograma del método 5
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Figura 43. Cromatograma del método 6.
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