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1. INTRODUCCIÓN
Recientemente la población busca consumir platillos de preparación rápida ya que
el estilo de vida actual promueve hábitos alimentarios inadecuados, ahora las
personas incluyen en su dieta alimentos con alto contenido de grasa, alimentos
procesados, enlatados que contienen conservadores, reduciendo así el consumo
de alimentos naturales además de que no están conscientes de la baja calidad
nutricional de los alimentos. En los reportes más recientes de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) se estima que en México se ha incrementado
alarmantemente los índices de enfermedades crónico-degenerativas, y esto está
fuertemente asociado a la falta de una cultura de la alimentación sana (Argüelles et
al, 2011).
También se reporta que el consumo de bebidas azucaradas en México ha
gestado un gran interés en la comunidad científica y académica del país,
principalmente porque el consumo de estas bebidas se asocia a trastornos
metabólicos como la obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles
(Rodriguez; et al, 2014) Por otro lado, el sustituir el azúcar por edulcorantes bajos
en calorías y de origen natural, puede ser una estrategia eficaz en el control de peso
(Anton et al; 2010). Además del elevado consumo de azúcar en alimentos y bebidas,
que causan diversas enfermedades crónico-degenerativas, también se asocia que
no existe una cantidad adecuada en el consumo de antioxidantes por el deficiente
consumo de alimentos naturales, generándose un estado de estrés oxidativo en el
cuerpo humano.
Los edulcorantes son utilizados como sustitutos del azúcar en los
tratamientos contra el sobrepeso y la diabetes, enfermedades que pueden conducir
al desarrollo de múltiples padecimientos, especialmente del tipo crónico
degenerativo (Velasco & Echavarría, 2011). Stevia en particular, es un aditivo
alimentario bajo en calorías adecuado para los diabéticos (Yong-Heng et al, 2014).
Ésta planta según diversos estudios puede endulzar 300 veces más que el azúcar
de caña además de que no aporta calorías por lo que se ha venido utilizando como
edulcorante natural en diversos alimentos y bebidas.

9

En el estrés oxidativo existe un desequilibrio al aumentar los oxidantes en el
organismo, generando especies reactivas de Oxígeno (EROS) que oxidan cualquier
macromolécula a su alcance (DNA, lípidos y proteínas), este desequilibrio también
se asocia a múltiples enfermedades crónico-degenerativas (Méndez et al, 2014).
Las proteínas sufren varios tipos de oxidación (carbonilación nitración, formación de
enlaces proteína-proteína, ruptura de enlaces peptídicos); donde recientemente se
ha correlacionado positivamente el aumento de proteínas carboniladas con ciertas
patologías, estableciendo que la exposición de proteínas a especies reactivas del
oxígeno (EROS) puede alterar la estructura química y física de la molécula,
causando oxidación de los grupos laterales, escisión de proteínas, fragmentación
del esqueleto proteico, entrecruzamiento, pérdida del plegamiento, y formación de
nuevos grupos reactivos tales como los grupo carbonilo (Dalle-Donne et al, 2006).
Las EROSno solo atacan a las proteínas, también atacan a los ácidos grasos
poliinsaturados de las membranas celulares, transformándolos en ácidos grasos
peroxidados, los cuáles sufren un acortamiento de su cadena lateral liberando
Malondialdehido (MDA) como principal producto final, alterando las funciones
celulares de los organismos (Fina, 2006).
Al existir un aumento en el índice de enfermedades crónicas y algunos tipos de
cáncer, así como enfermedades neurodegenerativas, se ha generado el interés de
crear alimentos y bebidas nutracéuticas funcionales. Las bebidas funcionales
pueden desempeñar un importante papel en la protección de la salud y prevención
de enfermedades, siendo un medio para el suplemento de componentes
nutracéuticos enriquecedores, tales como fibras solubles o extractos herbales,
como es el caso de los tés e infusiones herbales (Kausar et al, 2012).
Una gran cantidad de estudios han establecido que los compuestos fenólicos
de las plantas incluyendo los flavonoides, son antioxidantes potentes con efectos
antimutagénicos y anticarcinogénicos (Middleton, 1994). El té verde (Camellia
sinensis, Theaceae) es la bebida más consumida, después del agua (Yang et al;
2009). Aproximadamente el 20% de la población consume té verde, mientras que
en Estados Unidos el 80% consume té negro (Balentine,1992). Se ha comprobado

10

que el extracto seco de té contiene de 25% a 40% de polifenoles, en el té verde se
encuentran flavonoles (catequinas), en el té negro la mayoría de las catequinas se
oxida a tearubuginas y teaflavinas que dan el color rojo-marrón característico,
ambos tés contienen quercetina y kaempferol que le dan la capacidad de poder
actuar como antioxidante en el cuerpo humano (Hertog et al, 1992).
Una taza de té aporta alrededor de 150 mg de flavonoides, la mayoría se
libera durante el primer minuto de infusión. El consumo de tres tazas al día, durante
dos semanas, eleva los niveles de flavonoides en sangre hasta un 25% (Van Het
Hof et al, 1998).
Con todo lo mencionado anteriormente, se ha considerado realizar un estudio
de la capacidad antioxidante en infusiones con plantas utilizadas en México.
Comparando los resultados de las infusiones de las plantas naturales en fresco,
deshidratadas y endulzadas con stevia (stevia rebaudiana). Además evaluar la
inhibición de la carbonilación en plasma de adultos varones
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2. ANTECEDENTES
Diversos estudios en nutrición humana, demuestran una estrecha correlación entre
el consumo de frutas, verduras y una menor incidencia en enfermedades-crónico
degenerativas, debido a su bajo contenido en colesterol y a la presencia de
vitaminas, fibras, antioxidantes naturales y minerales (Castañeda et al, 2008).
El uso de las plantas medicinales con fines curativos es una práctica que se
ha venido utilizando desde tiempo inmemorial. Éstas tienen la mayoría de los
antioxidantes, principalmente polifenoles y flavonoides, los cuales poseen gran
actividad antioxidante (Troncoso & Guija 2007).
Existe evidencia sólida de que el té protege contra cáncer químicamente
inducido en animales experimentales, aún no está claro si su consumo reduce el
riesgo de cáncer en humanos (Higdon & Frei 2003). Pero al referirnos a
enfermedades cardiacas existe la evidencia de varios estudios epidemiológicos que
han examinado el nexo entre el consumo de té y el riesgo de enfermedades
cardiovasculares. Dentro de ese estudio se hizo un metaanálisis, que conjuntó los
datos de estudios de cohorte prospectivos y de casos y controles, concluyeron que
un aumento del consumo de té específicamente de tres tazas grandes (720 mL) al
día, se relaciona con 11% de disminución del riesgo de sufrir infarto del miocardio
(Peters & Poole 2001). En la tabla 1 se muestra el nombre común de las infusiones
que se utilizaron su nombre científico y lo que se ha podido detectar en ellas.
Tabla 1 . Antecedentes con plantas que se utilizan para preparar infusiones

Nombre común

Nombre

Efectos benéficos

Autores

Los extractos de cloroformo,
metanol y acuoso de las hojas de
Té limón, mostraron actividad
antioxidante, lo que podría prevenir
enfermedades inducidas por estrés
oxidativo.

Balakrishnan et al.,

Realizaron un estudio comparativo
del efecto antioxidante del extracto
de hojas de Stevia rebaudiana y el

Shukla et al., 2012

científico
Té limón

Stevia

Cymbopogon

Stevia
rebaudiana
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2014

Exocarpo de

Citrus x

naranja

sinensis

Menta

Mentha

Hierbabuena

Manzanilla

Bugambilia

ácido ascórbico con el radical libre
DPPH.
El exocarpo de naranja contiene
una cantidad significativa de
polifenoles siendo una fuente
adecuada de antioxidantes.

El extracto metanólico de hojas de
menta, es rico en compuestos
fenólicos
y
posee
actividad
antioxidante in vivo y podría
emplearse para proteger los tejidos
del estrés oxidativo.
Se realizó un extracto de etanol y
éste se ´puso a prueba frente al
radical DPPH pudiendo inhibir en
un 92%
Mentha spicata El extracto metanólico de hojas de
hierbabuena, mostró una gran
cantidad de compuestos fenólicos y
potente actividad antioxidante.
Chamaemelum Se observó que esta planta tiene la
capacidad de inhibir en un 80% el
nobile
radical DPPH, haciéndolo una
excelente fuente de antioxidantes
Bougainvillea Se identificaron tres flavonoides en
extractos de acetona (Rutina,
Catequina y Quercetina) inhibiendo
de manera considerable los
radicales ABTS y DPPH.

Garau et al., 2007

Boussouf et al., 2017

Elmastaş 2005

Scherer et al., 2013

Moraes de Souza R.
et al., 2008

Mercado 2010

Otra gran área reciente de alimentos son los edulcorantes, estos son
utilizados como sustitutos del azúcar en los tratamientos contra el sobrepeso y la
diabetes, enfermedades que pueden conducir al desarrollo de múltiples
padecimientos, especialmente del tipo crónico degenerativo (Velasco & Echavarría
2011)
Los análisis en laboratorio demostraron que la Stevia (Stevia rebaudiana) es
extraordinariamente rica en hierro, magnesio y cobalto (Ibnu et al, 2014). No
contiene cafeína y posee efectos antioxidantes con la presencia de antocianinas en
3-glucosidadas (Carbonell-Capella et al, 2013).
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3. ESTRÉS OXIDATIVO
El oxígeno es un elemento necesario para la vida, pero solo el 95% del que
consumimos sigue la ruta fisiológica en condiciones normales y el resto sufre
sucesivas

reducciones

donde

se

generan

moléculas

altamente

tóxicas

denominadas especies reactivas del oxígeno (EROs). Cuando éste elemento se
encuentra en su forma más estable (O2), es poco reactivo. Sin embargo, por
reacciones químicas, por acciones enzimáticas o por efecto de las radiaciones
ionizantes, se pueden producir una serie de especies químicas reactivas,
prooxidantes o radicales libres y que se caracterizan por ser demasiado reactivos,
ya que son capaces de dar lugar a múltiples reacciones con otros compuestos
presentes en el cuerpo humano y producir daño celular (Quintanar & Calderón
2009). El balance oxidativo del organismo humano es esencial para la regulación
metabólica, la producción de energía, la activación o inactivación de biomoléculas,
la transducción de señales, el recambio celular, el control del tono vascular entre
otros. Si este balance entre los sistemas oxidantes y los antioxidantes se
desequilibra a favor de los primeros, por la producción excesiva de (EROs) y del
nitrógeno (ERNs) junto con el debilitamiento de los sistemas antioxidantes induce
una situación conocida como estrés oxidativo (Giménez, 2004; Halliwell, 2000).
El estrés oxidativo se define como el desequilibrio entre la presencia de
especies reactivas oxígeno/nitrógeno (ROS/RNS, por sus siglas en inglés) y la
capacidad del cuerpo para poder contrarrestar sus acciones mediante el sistema de
protección antioxidante endógeno (Pearson et al, 2014). El estrés oxidativo surge
por el aumento de ROS/RNS y una disminución de la habilidad de protección
antioxidante, caracterizado por la reducción en la capacidad de los sistemas
endógenos para combatir los ataques oxidativos dirigido a blancos biomoleculares.
Su

gravedad

se

asocia

con

varias

patologías,

como

enfermedades

cardiovasculares, cáncer, diabetes, artritis reumatoide y envejecimiento (López &
De Nicola, 2013; Sies, 1991). Ha sido comprobado que el estrés oxidativo se
relaciona con más de 100 enfermedades, ya sea como causa primaria o factor
asociado (Halliwell et al, 1992; Gutteridge, 1993).
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3.1

Estrés oxidativo y enfermedades metabólicas

Los trastornos metabólicos y las enfermedades crónico-degenerativas, se han asociado
con problemas de estrés oxidativo (Palmieri et al, 2006). Los tejidos más estudiados
son: el sistema nervioso, el sistema vascular, el riñón, páncreas, hígado, la retina y la
piel (Buddi et al, 2002). En estudios clínicos, el estrés oxidativo aumenta con la edad
(Salvolini et al, 2006), en procesos inflamatorios como la artritis (Nagler et al, 2003), en
terapias con radiación ionizante (De la Cal et al, 2006), y son responsables de
patologías crónicas, incluyendo el cáncer y alteraciones neurodegenerativas (Buddi et
al, 2002), y la hipertensión arterial esencial (HTA) (Touyz, 2005).

4. RADICALES LIBRES
Un radical libre (RL) es una molécula que contiene uno o más electrones
desapareados en su un orbital externo (figura 1), dándole una configuración espacial
que genera una alta inestabilidad y reactividad con moléculas adyacentes a este
tipo de moléculas (Pryor, 1986). Los RL tienen una alta capacidad para combinarse
inespecíficamente en la mayoría de los casos, así como con la diversidad de
moléculas integrantes de estructura celular: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos
nucleicos y derivados de cada uno de ellos (Halliwell, 1989).
La existencia del electrón desapareado es lo que le confiere su elevada
reactividad, ya que tiende rápidamente a ganar o ceder un electrón para conseguir
así una conformación estable y esto hace que su vida media sea muy corta. Como
consecuencia de la formación continuada de RL, debe existir en el organismo un
adecuado sistema no sólo de defensa antioxidante sino también de reparación del
daño oxidativo producido (Fridovich, 1989)
En un organismo normal la combustión química del metabolismo aerobio
produce sustancias oxidantes altamente reactivas, tales como: el anión superóxido,
peróxido de hidrógeno, entre otras, que también se pueden generar por otros
factores como la contaminación ambiental, el consumo de tabaco, alimentos
procesados, medicamentos o por la exposición a pesticidas (Freeman, 1982;
Niki,2010). Uno de los principales factores que dan origen a los RL es el
15

metabolismo celular (Criado & Moya 2009) en conjunto con otras fuentes endógenas
por ejemplo la autooxidación de sustratos, las oxidaciones microsomales, los
fagosomas, y los neutrófilos (Roche & Romero 1994).

Formación
de un nuevo
radical libre

Figura 1. Sustracción de un electrón del radical libre sobre el átomo normal.

5. ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO
El oxígeno es esencial para la función celular y por lo tanto para la vida de los
organismos aerobios, cuando el oxígeno es utilizado a través de la cadena
respiratoria se generan radicales centrados en el oxígeno y que son llamados
especies reactivas de oxígeno (Delgado et al, 2010, Bhattacharya 2015, Schieber &
Chandel 2014). Cuando el O2 se reduce a través de los electrones que salen de la
cadena respiratoria dan origen a diversas ERO como; súper óxido (O2-), hidroxilo
(OH), Peroxilo (RO2), Alcoxilo (RO), hidroperoxilo (HO2) entre otros como se muestra
en la Tabla 2.
Tabla 2. Especies reactivas de oxígeno

No- Radicales

Radicales

Oxígeno singulete (1O2)

Hidroperoxilo (HOO⋅)

Ozono (O3)

Alcoxilo (RO⋅)

Peróxido de hidrógeno (H2O2)

Peroxilo (ROO⋅)

Ácido hipocloroso (HOCl)

Hidroxilo (HO⋅ )

Ácido hipobromoso (HOBr)

Superóxido (O2 ⋅-)

Anión peroxinitrito (HO2)
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6. LIPOPEROXIDACIÓN
Es un proceso de oxidación de los lípidos, en ellos se produce el mayor daño
oxidativo afectando a las estructuras ricas en ácidos grasos poliinsaturados
(PUFAs– polyunsaturated fatty acids) como las membranas celulares, lo que indica
una mayor susceptibilidad conforme aumenta el número de dobles enlaces
(Halliwell, 1993; Sevanian 1985).
La oxidación lipídica se lleva a cabo a través de tres fases: iniciación,
propagación y terminación (Fernández et al, 1997). En la fase de iniciación se quita
un átomo de hidrógeno del grupo metileno, que se encuentra entre los dobles
enlaces de los ácidos grasos (RH) generando un radical con carbono central
(Halliwell, 2000)
RH + O2

R° + °OOH

La fase de iniciación se ve favorecida cuando existe un aumento en el número
de dobles enlaces de los ácidos grasos, por ésta razón los ácidos grasos
poliinsaturados son más vulnerables a oxidarse (Morrisey et al, 1998).
En la fase de propagación los radicales reaccionan formando un radical peroxilo
(ROO°), el cual es altamente reactivo para empezar una reacción en cadena (estrés
oxidativo) extrayendo un átomo de hidrógeno de un ácido graso poliinsaturado
adyacente (Fernández et al, 1997). En ésta reacción se forman hidroperóxidos
lipídicos (ROOH) y un nuevo radical (Fernández et al, 1997, Terevinto, 2010).

R° + O2
RH + ROO°

ROO°
ROOH + R°

En la fase de terminación los radicales libres reaccionan entre ellos en ausencia de
oxígeno y producen productos más estables
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R° + R°
R°+ ROO°
ROO° + ROO°

R-R
ROOR
ROOR + O2

La oxidación de los lípidos da como resultado diversos compuestos como, lípidos
peroxidados que al degradarse originan nuevos radicales libres y una amplia
variedad de compuestos citotóxicos, como los aldehídos, entre ellos 4-hidroxi-2nonenal (4-HNE) y malondialdehído (MDA), aunque se ha comprobado que este
último posee una baja toxicidad. Las consecuencias del daño en la estructura
molecular del AGP son más evidentes cuando estos lípidos forman parte de las
membranas celulares o subcelulares( Figura 2) (Porter, 1995).

Figura 2 Proceso de lipoperoxidación por un radical libre hidroxilo sobre un lípido.

6.1

Productos finales derivados de la lipoperoxidación

Existen diferentes productos de degradación metabólica de los lipoperóxidos, como
los isoprostanos y los isómeros de las prostaglandinas producidos a partir del ácido
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araquidónico a través de una vía metabólica catalizada por radicales libres y que se
eliminan principalmente por orina. Debido a la inestabilidad de los productos de la
peroxidación lipídica, se determinan los productos de su degradación metabólica,
constituidos por aldehídos de alta capacidad reactiva, siendo el más importante el
malondialdehído (MDA) como se muestra en la tabla 3.
Tabla 3 Productos finales de la lipoperoxidación

Substancia

Agente

Derivados

Peróxido
lipídico ó
Lipoperóxido
Productos de
Tirosinas
Productos de
Tirosinas

Lipoproteínas

Isoprostanos

Mieloperoxidasa

Halogenación

Mieloperoxidasa

Nitración

Producto de
degradación
metabólica
Aldehídos
(LOOH)

Sintasa óxido
nitrico
(iNOS)
3-nitrotirosina

Producto final
cuantificable
Malondialdehído
(MDA)
4-hidroxinonenal
Incremento en
neutrófilos
Activación de
macrófagos
3-nitrotirosina

6.1.1 El malondialdehído
Existen diferentes productos de degradación metabólica de los lipoperóxidos, como
los isoprostanos y los isómeros de las prostaglandinas producidos a partir del ácido
araquinódico a través de una vía metabólica catalizada por radicales libres y que se
eliminan principalmente por orina. Debido a la inestabilidad de los productos de la
peroxidación lipídica, se determinan los productos de su degradación metabólica,
constituidos por aldehídos de alta capacidad reactiva, siendo el más importante el
malondialdehído (MDA)
El MDA es un aldehído que puede producir aductos pigmentados con varias
substancias, entre las que se encuentra el ácido tiobarbitúrico (TBA), la reacción
entre el MDA y el TBA produce un pigmento rosa con una absorción molar de 5 a
10 veces mayor que el MDA solo.
El malondialdehído es un isoprostano derivado de la peroxidación de los
lípidos cuyo producto final es un aldehído, se forma cuando los ácidos grasos
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polinsaturados (LH) o lípidos (como los presentes en la membrana celular), al ser
afectados por las ERO sobre los radicales lipídicos (L˙) se transforman por efecto
de la oxidación a radicales peroxilo (LOO˙), formando dienos conjugados
hidroperóxido tiene una vida media muy corta, pues reacciona rápidamente con
grupos amino libres procedentes de los fosfolípidos, aminoácidos y proteínas
presentes en el suero (Cheng 2007).
También con fuentes no lipídicas como los carbohidratos y las glicoproteínas,
pirimidinas, hemoglobina y bilirrubina. La habilidad del MDA de alterar o unirse a
una amplia variedad de macromoléculas podría contribuir a su toxicidad y a sus
propiedades mutagénicas/carcinogénicas podrían formar aductos los ácidos
nucleicos (Basu, et al, 1988). Las modificaciones covalentes de las lipoproteínas
con el MDA, podría jugar un papel patogénico en la arterioesclerosis (Steinberg, et
al, 1989)

7. SANGRE
La sangre es un vehículo líquido de comunicación vital, entre los distintos tejidos del
organismo.
Funciones de la sangre


Distribución de nutrientes desde el intestino a los tejidos.



Intercambio de gases: transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los
tejidos y de dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones.



Transporte de productos de desecho, resultantes del metabolismo celular,
desde los lugares de producción hasta los de eliminación.



Transporte de hormonas desde las glándulas endocrinas hasta los tejidos diana.



Protección frente a microorganismos invasores y hemorragias. (Agur, 2007)

20

Figura 3 Resumen de los componentes y funciones de la sangre

Composición de la sangre

La sangre consta de una parte líquida, el plasma sanguíneo, en el que se
encuentran elementos formes (las células sanguíneas) en suspensión.

La sangre es de color rojo debido a la presencia de hemoglobina en los hematíes.
Su viscosidad y su densidad están relacionadas con la cantidad de hematíes y su
presión osmótica, sobre todo, con su contenido en proteínas. Su pH se encuentra
entre 7.35-7.45.

El volumen de sangre circulante o volemia es la cantidad total de sangre que
tiene un individuo y representa aproximadamente el 8% del peso corporal (5.5 L en
un hombre de 70 Kg y 250 mL en un recién nacido que pese 3.2 Kg). Del volumen
sanguíneo total, alrededor de 1 litro se encuentra en los pulmones, 3 litros en la
circulación venosa sistémica y el litro restante se reparte entre el corazón, las
arterias sistémicas, las arteriolas y los capilares.

El plasma sanguíneo es un líquido amarillento claro constituido por un 95%
de agua y el 5% restante por diversas sustancias en solución y suspensión. Estas
sustancias incluyen: iones minerales (sodio, potasio, calcio, cloro, etc.), pequeñas
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moléculas orgánicas (aminoácidos, ácidos grasos y glucosa) y proteínas
plasmáticas (albúminas, fibrinógeno). En condiciones normales, las proteínas del
plasma constituyen el 7-9% del plasma (6-8 g/100 mL), destacando tres grandes
grupos de proteínas: albúminas, globulinas y factores de la coagulación como el
fibrinógeno y la protrombina.

Las albúminas son las más pequeñas y abundantes y representan el 60% de
las proteínas del plasma. Las sintetiza el hígado y actúan como transportadoras de
lípidos y hormonas esteroides en la sangre, siendo responsables de la mayor parte
de la presión osmótica (presión oncótica) que regula el paso de agua y solutos a
través de los capilares.

Las globulinas representan el 40% de las proteínas del plasma. Se dividen
en α-globulinas, β-globulinas y -globulinas. Las α y β-globulinas se sintetizan en el
hígado y transportan lípidos y vitaminas liposolubles en la sangre. Las ᵞ-globulinas
(gamma globulinas) son anticuerpos producidos por las células plasmáticas y
resultan fundamentales en la defensa del organismo frente a las infecciones.

El fibrinógeno es un importante factor de la coagulación. Es sintetizado por el
hígado y representa el 2-4% de las proteínas del plasma. Normalmente, la
composición del plasma se mantiene siempre dentro de unos límites seguros desde
un punto de vista biológico, gracias a diversos mecanismos homeostáticos
(homeostasia = equilibrio).
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Distinguimos entre plasma y suero:


El plasma es la parte líquida de la sangre sin coagular.



El suero es el líquido sobrenadante que queda cuando la sangre total se
coagula, por lo que tiene una composición similar a la del plasma, aunque sin
fibrinógeno ni otros factores de la coagulación. (Boron W, 2005)

Existen 3 tipos de células en la sangre:


Glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes



Glóbulos blancos o leucocitos: Granulocitos o leucocitos granulares
(neutrófilos, eosinófilos y basófilos). Agranulocitos o leucocitos agranulares
(linfocitos y monocitos)

 Plaquetas o trombocitos.
7.1

Impacto o relacion de sangre y radicales

En la actualidad diversos estudios experimentales han tratado de dilucidar el
mecanismo de acción implicado en la transformación maligna de la célula inducida
por los radicales libres. Algunos estados deficientes en sistemas antioxidantes
cursan con alteraciones neoplásicas importantes. En el síndrome de Bloom, la
anemia de Fanconi o en la Ataxia- Telangiectasia, consideradas como
enfermedades con una alta incidencia tumoral, se observan alteraciones de los
mecanismos de defensa antioxidante en sangre y tejidos de las personas afectadas.
Distintos estudios epidemiológicos señalan una menor incidencia tumoral en las
poblaciones que consumen alimentos ricos en antioxidantes. (Maldonado O, 2010)

La presencia de oxígeno es un requisito vital para la destrucción y digestión
de los agentes patógenos por los fagocitos. La fracción más abundante de las
células de la sangre que pueden fagocitar son los leucocitos polimorfonucleares y
macrófagos. Un aumento en la producción de radicales de oxigeno e hidroperóxidos
en sangre es la causa de la modificación oxidativa de lipoproteínas LDL, que son
fagocitadas por el sistema retículo endotelial con mayor avidez que las LDL intactas
(Steimberg D, 2002)
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En sujetos portadores de VIH el estrés oxidativo se manifiesta a medida que
éstos desarrollan la enfermedad. Se han estudiado numerosos parámetros y
efectuado distintas aproximaciones experimentales y terapéuticas. Sin duda, uno de
los metabolitos más claramente afectados es el GSH, se detectó la reducción de los
niveles de GSH y un aumento en los niveles de MDA en el plasma de los pacientes
con VIH. Estos pacientes también mostraron un aumento de la fragmentación del
ADN en los linfocitos, así como una reducción significativa de la GPx y un aumento
en la actividad de SOD en los eritrocitos.
Los estudios realizados en este sentido han demostrado alteraciones en los
sistemas antioxidantes en la sangre de los sujetos infectados. Estas observaciones
han llevado a sugerir que los marcadores de estrés oxidativo eritrocitarios o
plasmáticos pueden ser utilizados como marcadores clínicos de la enfermedad. (Gil
L, 2003).

8. CARBONILACIÓN
Las proteínas son probablemente el blanco más crítico en el daño causado por
EROs debido a las diversas funciones que realizan, por lo que su alteración puede
causar un desequilibrio en las funciones celulares, tanto a corto como a largo plazo.
Además, son el componente celular con mayor presencia en el cuerpo después del
agua, por lo que existe una alta probabilidad de que sean alteradas por agentes
nocivos. Pese a todo esto, la oxidación de proteínas no ha sido tan estudiada como
la de lípidos (Reinheckel, 1998; Neuzil, 1993; Dean, 1997; Wolff, 1986).
La carbonilación de proteínas causada por ROS se puede definir como una
modificación oxidativa postraduccional irreversible de las cadenas laterales de
aminoácidos y podría desempeñar un papel importante en procesos de señalización
y alteración en las funciones que realizan (Hlaváckováa et al, 2017).

Las proteínas carboniladas se generan debido a la oxidación de prolina,
arginina, lisina, treonina y otros residuos de aminoácidos y debido a la oxidación de
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la estructura de la proteína. Además, pueden ser el resultado de reacciones
secundarias de aminoácidos (cisteína, histidina y lisina) con compuestos
carbonílicos reactivos (cetonas, aldehídos), en reacciones de peroxidación lipídica
o glicación / glicoxidación (Davies, 1996). Estas reacciones secundarias pueden
conducir a la formación de productos finales de glicación avanzada y lipoxidación
(AGEs / ALE). Los carbonilos de proteínas son químicamente estables y fáciles de
detectar después de la modificación con dinitrofenilhidracina por varios métodos de
inmunotinción; por ejemplo, inmunotransferencia, ELISA y microscopía de
fluorescencia (Vistoli, 2013).

En 1998, Kirchhoff indicó que la presencia de cantidades significativas de
aminoácidos aromáticos o sulfurados en una estructura proteínica la hacen más
vulnerable a los radicales libres. Las proteínas sufren alteraciones localizadas en
los sitios ligados a metales de transición. Se presenta por ataque oxidativo directo
sobre los residuos de aminoácidos (Lis, Arg, Pro, Tre) de una proteína reacciona
con un metal de transición (Fe2+ ó Cu+2) reduce al H2O2 formando un intermediario
reactivo (·OH, radical ferril, etc.), los que posteriormente atacan a los aminoácidos
adyacentes Figura 4.
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Figura 4 Adición de grupos carbonilo en aminoácidos más susceptibles

La modificación del contenido intracelular y extracelular del ion Ca+2 y
cualquier perturbación que afecte su transporte altera significativamente su función
celular. El incremento en la concentración celular de estos iones estimula la
activación de proteasas, que atacan el citoesqueleto, y de nucleasas que
fragmentan el ADN. La oxidación genera la carbonilación de las proteínas, formando
26

aldehídos y cetonas, que se detectan con anticuerpos o con el reactivo 2,4dinitrofenilhidrazina (DNPH).
Actualmente este hecho se considera como una de las principales causas de
alteración metabólica. Los productos del daño oxidativo de proteínas son la
formación de peróxidos y carbonilos. Los efectos de las ERO se pueden sumarizar
como sigue (Chapple y Matthews, 2007):
 Desdoblamiento o doblamiento de proteínas (reversible o irreversible)
 Reacciones de fragmentación y polimerización de las proteínas
 Degradación de las proteasas en las proteínas modificadas
 Formación de radicales en las proteínas
 Formación ERO en las uniones proteicas
 Formación de productos finales estables (carbonil: oxo-ácidos o aldehídos,
por ejemplo de alanina a acetaldehído)

También se ha demostrado la participación del radical hidroxilo (·OH) en la
hidroxilación de algunos residuos de tirosina y fenilalanina, formando derivados
reducidos como es el caso del 4- dihidroxifenilalanina. La formación de ditirosinas
es resultado del ataque de los radicales hidroxilos a las tirosinas, y la nitración de
éstas es resultado del daño por especies reactivas de nitrógeno. Sin embargo, la
cuantificación de los grupos carbonilos ha sido el biomarcador más utilizado para
detectar daño a proteínas, debido a que la exposición de estos grupos es dada por
la ruptura de enlaces covalentes y no covalentes entre los diferentes aminoácidos
que forman la proteína. Las proteínas dañadas por estrés oxidante no deben ser
consideradas como productos finales, ya que éstas son capaces de dañar otras
biomoléculas. Las proteínas también resultan sensibles al ataque por parte de los
intermediarios o productos finales producidos por el daño de los radicales libres
sobre los lípidos, como es el caso del 4-hidroxinonenal. La histidina, la lisina y la
cisteína resultan particularmente sensibles a este tipo de ataque (Lozada, 2011).
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9. ANTIOXIDANTES
Los antioxidantes son compuestos capaces de inhibir o retardar la oxidación
mediante la captación de radicales libres (Luna & Delgado: 2014), han sido
clasificados de acuerdo con la estructura química y función biológica, dividiéndolos
en enzimáticos y no enzimáticos. Los antioxidantes enzimáticos son un grupo de
enzimas especializadas en neutralizar por diferentes mecanismos a las ERO, como
es el caso de la superóxido dismutasa (SOD),la catalasa (CAT) y la glutation
peroxidasa (GPX), entre otras (Carranco et al, 2011) Los antioxidantes no
enzimáticos son los que se obtienen mediante la dieta, ejemplo de algunos de ellos
son selenio, zinc, la riboflavina, retinol (vitamina A), ácido ascórbico (vitamina C), αtocoferol (vitamina E), carotenoides y flavonoides principalmente (Martínez et al,
2002). Debido a la gran relevancia de la función biológica de los antioxidantes, en
los últimos años se han desarrollado métodos para evaluar la capacidad
antioxidante de alimentos, los métodos más usados son, ABTS (ácido 2,2-azinobis3-etilbenzotiazolin-6-sulfonico, sal diamónica), DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil)
basados en la generación de radicales libres a partir de ciertas moléculas orgánicas
y TBARS (sustancias reactivas al ácido tiobarbiturico) oxidación de LDLs
(cuantificación de productos generados durante la oxidación lipídica) (Përez &
Saura 2007)

Pueden actuar en las formas siguientes:
a. Disminuyendo la concentración de oxidantes.
b. Evitando la iniciación de la reacción en cadena al “barrer” (cubrir o detener una
reactividad química muy alta), los primeros radicales libres que se forman.
c. Uniéndose a iones metálicos para evitar la formación de especies reactivas.
d. Transformando los peróxidos en productos menos reactivos.
e. Deteniendo la propagación y el aumento de radicales libres. (Dorado, 2003)
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Figura 5 Antioxidante

9.1

Clasificación de antioxidantes

Los sistemas de defensa antioxidante están constituidos por antioxidantes
enzimáticos y no enzimáticos que operan juntos a nivel molecular para proteger las
membranas celulares, lipoproteínas, ADN, entre otros del daño oxidativo que
ocasionan los radicales libres. Los antioxidantes enzimáticos son compuestos de
naturaleza proteica y no proteica sintetizados por la célula. Mientras que los
antioxidantes no enzimáticos incluyen oligoelementos y vitaminas incorporados a
través de la dieta Tabla 4.
Tabla 4 Antioxidantes Enzimáticos

Enzima
Superóxido dismutasa
(SOD)

Reacción

Observaciones

Dismutación de

Existen varios tipos:

O2- a H2O2

1. CuZn SOD: Espacio intermembranal
mitocondrial, citosol y núcleo.
2. Mn SOD: Matriz mitocondrial. Es la
isoforma funcionalmente más
importante.
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3. Extracelular: Producida por
fibroblastos
y células endoteliales. La deficiencia de
CuZn-SOD y/o SOD extracelular sólo
tiene efectos moderados.
Catalasa (CAT)

Conversión de H2O2 en

Presente en todos los tejidos, pero más

H2O y O2

abundante en hepatocitos y eritrocitos.

Glutatión peroxidasa (GPX) Reducción de

Se puede medir en plasma, y a nivel

hidroperóxidos a

subcelular se encuentra en citosol y

expensas de GSH

mitocondrias de todas las células, en
especial hepatocitos.

Glutatión reductasa

Reducción de
GSSG a GSH.

Requiere NADPH, el cual es

Este último

proporcionado por la vía de las

necesario para la

pentosas fosfato.

reacción catalizada
por la glutatión
peroxidasa

Tabla 5 Antioxidantes no enzimáticos

Acción
Vitamina E (tocoferoles)

Estabiliza
membranas
Previene
peroxidación lipídica
Barre radicales
peroxil

Antioxidantes

Vitamina A (carotenoides)

Previene

de fase lipídica

peroxidación lipídica
y al ADN. Barre
radicales peroxilo y
oxígeno singulete
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Observaciones
Puede

ser

regenerada

por ascorbato, urato o
glutatión reducido

Ubiquinol-10 (coenzima Q

Barre radicales

reducida)

peroxilo Puede
regenerar α-tocoferol.

Vitamina C

Barre O2 - , H2O2, OH-

Cualitativamente es el

(ácido ascórbico)

, radicales peroxilo,

antioxidante de cadena

oxígeno singlete y

más importante

ácido hipocloroso

Es regenerado por el

(producto actividad

glutatión reducido y por

fagocítica celular)

la tiorredoxina reductasa

Cofactor de enzimas
Antioxidantes

con actividad

de fase acuosa

hidroxilasa.
Ácido úrico

Formación de

Al reaccionar con

complejos estables

radicales libres se

con el hierro

convierte en alantoína

Protección contra el ozono.
Proteínas plasmáticas

Los grupos sulfhidrilo
(tiol) de las proteínas
donan un electrón
para neutralizar RL
La albúmina une
iones cobre y
neutraliza ácido
hipocloroso
La haptoglobina une
la hemoglobina
plasmática libre
previniendo su
autoxidación.
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9.1.2 Mecanismos de actividad antioxidante
Para contrarrestar los efectos de los radicales libres y por consiguiente de las ERO,
las células producen su propio sistema de antioxidantes por medio de diferentes
mecanismos que impiden la formación o en su caso neutralizan las ERO una vez
que se han formado. Una parte de estas defensas se encuentran en la mitocondria.

Figura 6 Actividad biológica antioxidante

10. SISTEMAS ENZIMÁTICOS
Superóxido dismutasa (SOD) β
La superóxido dismutasa representa la primera línea de defensa de las células
frente al estrés oxidativo. Cataliza la conversión de los radicales aniones superóxido
en peróxido de hidrógeno y oxígeno. (Díaz, 2017)

La actividad de la SOD ha sido detectada en una amplia variedad de seres
vivos, desde bacterias a humanos, implicada como defensa esencial frente a la
toxicidad potencial del oxígeno. Cualquier célula que utilice el oxígeno tiene el
potencial de producir anión superóxido y, por tanto, debe contener alguna forma de
superóxido dismutasa. (Martínez, 2011)
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La SOD está presente en el organismo en cuatro isoformas según el metal
que actúe como cofactor: Cu/Zn-SOD (SOD1) de localización citosólica, Cu/Zn-SOD
extracelular (SOD3), Mn-SOD (SOD2) presente en mitocondria (Faraci, 2004),
organela donde esta enzima es generada en altas concentraciones y NiSOD, esta
última descrita recientemente. Una vez producido, el H2O2 es removido por un
sistema antioxidante conformado por CAT, GPx y Prx´s.

Figura 7 Sistema de defensa antioxiante

La superóxido dismutasa (SOD), se encuentra ampliamente distribuída en
cerebro, convierte el superóxido (O.-) en peróxido de hidrógeno (H2O2). Existen dos
tipos de SODs: las cobre, zinc-superóxido dismutasas (Cu, Zn-SOD), localizadas
predominantemente en el citosol y las manganeso superóxido dismutasas (MnSOD), en mitocondria. El H2O2 es eliminado por la catalasa (CAT) (localizada
principalmente en peroxisomas, lisosomas y mitocondrias), lo cual lo convierte en
agua y óxigeno molecular. El citosol, la glutatión peroxidasa (GSHPx) provee un
mecanismo de protección efectivo, utilizando glutatión reducido (GHS) y
convirtiéndolo en glutatión oxidado (GSSG). Este último es reducido nuevamente
por la glutatión reductasa (GR).

Catalasa (CAT)
Es una enzima tetramérica, con cuatro subunidades identicas dispuestas
tetraédricamente, conteniendo cuatro grupos de ferro-protoporfirina por molécula.
Es una de las enzimas más eficaces, tanto que no puede ser saturada por H 2O2 a
ninguna concentración (Mansego 2009), unida a β-Nicotinamida adenina
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dinucleótido 2-fosfato reducido (NADPH), que la protege de la inactivación y
aumenta su eficiencia, cataliza la dismutación del H2O2 a agua (H2O) y O2. (Delgado
2010)

Cumple también la función de detoxificar otros sustratos como fenoles y
alcoholes mediante una vía de reducción acoplada a H2O2 y se le ha atribuido un
rol antioxidante de gran importancia, pues al disminuir el nivel de H 2O2 disminuye
también el riesgo de formación de •OH mediante la reacción de Fenton. (Martínez
2011) El hígado, riñón, y los glóbulos rojos poseen niveles altos de la catalasa que ayuda
a desintoxicar los productos químicos en el cuerpo, por lo que tiene un papel importante

en la adquisición de tolerancia a estrés oxidativo en la respuesta de adaptación de
las células. (Scheibmeir 2005)
Efectos de los antioxidantes en el organismo
Estudios epidemiológicos demuestran que una dieta rica en frutas y verduras genera
menor riesgo de desarrollar cáncer, enfermedades cardiovasculares y crónicas
como cataratas, asma y bronquitis. Esto es por la presencia de antioxidantes como
las vitaminas C y E, carotenoides, flavonoides, selenio, etc., que interfieren con el
daño oxidativo al ADN, proteínas y lípidos. Por mencionar algunos ejemplos el
licopeno es un caroteno encontrado en el jitomate que disminuye los niveles de
malondialdehído y por lo tanto la lipoperoxidación (Torres, 2011). El té verde
contiene alto contenido de flavonoides (catequinas) y actúa como antioxidante en la
membrana del eritrocito evitando la oxidación de la hemoglobina (Estepa, 2001).
La actividad de los antioxidantes se puede clasificar de acuerdo con prueba
que se esté utilizando ya sea DPPH, ABTS TBARS para darnos una idea de que
tan buena o mala es la actividad antioxidante de las muestras con las que estemos
ocupando Tabla 6 (Méndez, 2011)
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Tabla 6 Clasificación de la actividad antioxidante

Sistemas captadores de especies reactivas
Glutatión (GSH)
Es el tiol no proteico más abundante en las células de mamíferos. Está constituido
por 3 aminoácidos: ácido glutámico, cisteína y glicina. Protege a la célula contra los
radicales libres, los peróxidos y otros compuestos tóxicos, así como proteger frente
al efecto nocivo de las radiaciones. El GSH puede reaccionar directamente con los
radicales libres, sin intervención enzimática alguna y detoxificarlos, o bien puede
reducir los peróxidos formados por medio de la glutatión peroxidasa. (Mansego,
2009)

Glutatión peroxidasa (GPx)
Es una enzima seleno-dependiente de la cual han sido caracterizadas cinco
isoformas en humanos: GPx1 y GPx4, ambas citosólicas abundan en la mayoría de
los tejidos; GPx2 se expresa mayormente en el tracto gastrointestinal; GPx3 es
plasmática y GPx6 está localizada preferentemente en la mucosa olfatoria y tejido
embrionario. Todas pueden catalizar la reducción de H2O2 a H2O utilizando glutatión
(GSH) como sustrato, como así también, generar la reducción de otros peróxidos y
alcoholes (Brigelius R, 2006). Asimismo, estudios realizados en diversos tipos
celulares, especialmente en eritrocitos, han demostrado que la GPx es la principal
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enzima antioxidante para H2O2, dada su mayor afinidad hacia esta molécula con
respecto a CAT (Martínez, 2011).

Glutatión reductasa (GSR)
Es una enzima que reduce el glutatión oxidado mediante la nicotina adenia di
nucleótido fosfato (NADPH). Guarda relación con la riboflavina, de modo que su
actividad puede ser un marcador del estado nutricional de esta vitamina. Reduce el
peróxido y, en general, todos los hidroperóxidos orgánicos tipo ROOH-. Esta última
requiere un donante de hidrogeno para actuar, que es el glutatión reducido (GSH).
Un aumento en la disponibilidad y velocidad de recambio del GSH en las células es
un factor importante para la efectividad de los mecanismos que las protegen contra
radicales libres y peróxidos. (Martínez, 2011)
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11. JUSTIFICACIÓN
La presente investigación tiene como objetivo principal conocer las infusiones
naturales comúnmente consumidas en México y endulzadas con stevia (Stevia
rebaudiana), pueden tener la capacidad de inhibir de manera notable la
lipoperoxidación y la carbonilación, además de medir su actividad antioxidante
mediante las pruebas DPPH y ABTS. La oxidación de los lípidos y proteínas tiene
grandes repercusiones que afectan a la salud del ser humano, originando
enfermedades crónico degenerativas (diabetes mellitus II, hipertensión, cáncer). Por
lo que se plantea estudiar los beneficios de consumir estas infusiones y así poder
darle mayor importancia a este tipo de bebidas naturales. Esto con la finalidad de
promover el consumo de estas bebidas, que podrían ser benéficas al inhibir la
lipoperoxidación y la carbonilación en el plasma humano, pudiendo mejorar el
estado de salud de la población. Por este motivo se trabajara con infusiones que
son de fácil preparación, acceso además de bajo costo.
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12. HIPÓTESIS
Las infusiones naturales utilizadas en México tienen la capacidad de inhibir la
lipoperoxidación y carbonilación en plasma humano in vitro en niveles significativos.
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13. OBJETIVO GENERAL
Analizar la inhibición de la lipoperoxidación y carbonilación utilizando infusiones
naturales y analizar su actividad antioxidante.

13.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar la inhibición de la lipoperoxidación a través del método TBARS con
infusiones naturales con y sin stevia en eritrocitos humanos.



Analizar la inhibición de la carbonilación a través del método de Levine con
infusiones naturales con y sin stevia en plasma humano.



Analizar la actividad antioxidante mediante la prueba de ABTS Y DPPH de
cada una de las infusiones.
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14. METODOLOGÍA
14.1 Preparación de la muestra


Se pesaron 5 g de cada una de las partes de las plantas que se utilizaron
para preparar cada infusión: Canela- corteza, manzanilla-flores, té limón
hojas, menta-hojas, hierbabuena-hojas, naranja- exocarpo, Stevia-hojas
limón-exocarpo,

Bugambilia-flores

y

mandarina-exocarpo

(todas

las

muestras fueron en fresco excepto la canela).
Para las infusiones endulzadas con stevia se agregaron 2.5 g de hojas, flores
y/o corteza.


Se colocaron 300 mL de agua potable en un matraz y se agregaron 3 piedras
de ebullición.



Se calentó en una placa de calentamiento, hasta que el agua llegó a una
temperatura de 92° C.



Una vez que el agua llegó a una temperatura de 92°C se agregaron las hojas
para preparar la infusión, se apagó la placa de calentamiento y se dejó enfriar
por 20 minutos.

14.2 Actividad Antioxidante equivalente a Trolox (TEAC) utilizando el radical
ABTS
La generación del catión ABTS [2,29-azinobis-(3-etilbenzothiazolina-6-ácido
sulfónico)], es la base de un método espectrofotométrico. El ensayo original de
ABTS, fue basado sobre la activación de la mioglobina con peróxido de hidrógeno
en presencia de ABTS, para producir el radical catiónico en la presencia y ausencia
de antioxidantes. El mejoramiento de la técnica para la generación del ABTS•+,
involucra la generación directa de la coloración azul/verdosa, característica del
cromóforo ABTS•+, por una reacción química entre el ABTS y el persulfato de
potasio. Este cromóforo tiene las siguientes longitudes de onda de absorción
máxima: 415, 645, 734 y 815 nm, sin embargo; la más usada es la de 415 nm.
La adición de antioxidantes al radical catiónico preformado, provoca la reducción
del cromóforo, esto es dependiente del tiempo, actividad y concentración del
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antioxidante. De esta manera, la decoloración como porcentaje de inhibición del
radical catiónico ABTS•+, es determinada como una función de la concentración y
tiempo, calculada respecto a la reactividad del Trolox (análogo de la vitamina E,
soluble en agua) como estándar, bajo las mismas condiciones.
El método es aplicable para el estudio de antioxidantes solubles en agua y solubles
en lípidos, compuestos puros y extractos alimentarios Para determinar la capacidad
secuestrante de los extractos se siguió el procedimiento descrito por (Kuskoski,
2005).


Producir el radical ABTS•+ mediante la solución de ABTS (ácido 2,2.azinobis-3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico, sal diamónica) 7 mM con persulfato
de potasio 2.45 mM (concentración final).



Se mezcló y se incubó en oscuridad 12-16 h a temperatura ambiente.



Una vez formado el radical se diluyó con etanol hasta obtener un valor de
absorbancia de 0.700 a .702 a 436 nm en un espectrofotómetro.



Posteriormente, se tomaron 10 μL de cada infusión y se le adicionó 1 mL de
la solución diluida del ABTS•+.



Se monitoreó el efecto secuestrante cada minuto durante 6 min.

14.3 Evaluación de actividad antioxidante por el método DPPH
Una de las técnicas más utilizadas para conocer la actividad y eficiencia de los
antioxidantes se puede estimar utilizando el radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracil
(DPPH). Este método, se basa en la reducción por antioxidantes de la absorbancia
medida a 515 nm del radical DPPH•.Se usa DPPH a 133.33 µM como inductor de
radicales libres (Yan, 2002).

Este procedimiento se realiza por triplicado:


Se colocó 50 μL de la muestra (infusiones).



Se adicionó 50 μL del radical DPPH• 133.33 μM.



Se incubó a 37 °C durante 30 minutos sometidos en agitación orbital.
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Se leyó en el lector de Elisa en placas de 96 pozos a una longitud de onda
de 515 nm.



Se calculó el porcentaje de reducción del DPPH•, con la siguiente fórmula:

Fórmula de % de reducción de DPPH= [(C-E) / C] x 100

14.4 Carbonilación (oxidación de proteínas y generación de grupos
carbonilo)
Obtención de muestra sanguínea
Criterios de inclusión


Masculinos



Individuos de 18 a 25 años de edad



Individuos que lleven ayuno de 8 a 12



Clínicamente sanos

Criterios de Exclusión


Individuos que hayan ingerido bebidas alcohólicas



Individuos que fumen



Individuos que hayan ingerido alimentos en las 12 hrs anteriores



Individuos que estén en algún tratamiento farmacológico



Los pacientes tuvieron que estar en ayuno de 10 a 12 horas
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Prueba de carbonilación


La muestra se recolectó en tubos vacutainer heparinizados de 5 mL y se
colocaron sobre hielo



Se centrifugó por 10 minutos a 12000 RPM



Posteriormente se extrajo el sobrenadante para empezar a trabajar con él.

Cuenta de proteínas por el método de Lowry


Se tomaron 5 μL del sobrenadante y se colocaron en una placa de Elisa



Se agregaron 20μL de agua destilada y 150μL de la mezcla de Lowry



Se incubó 10 minutos



Después se agregó reactivo de Folin y se incubó 30 min



En otro pozo de la placa de Elisa se agregó PBS que fue el blanco



Se leyó a 540nm para obtener los mg de proteína

14.5 Determinación de proteínas carboniladas

La proteína se incubó durante un tiempo de 18 horas a 37 °C con tampón de fosfato
(pH 7.2, 50 mM) y Sulfato ferroso, proteínas 1 mg/mL.
El volumen final fue de 10 mL (Mesquita et al, 2014).
Se tomaron 500 μL de la solución muestra y se añadió 500 μL de DNPH 10 mM en
0.5 M de H3PO4, se mezcló y se incubo durante 15 min en oscuridad a 25° C.
Posteriormente se adicionaron 250 μL de TCA (ácido tricloroacético) al 50% y se
incubó a 20 °C durante 15 min con agitación orbital.
Se centrifugó a 12,000 rpm durante 5 min y se desechó el sobrenadante sin remover
el sedimento; seguidamente se lavó tres veces con 1 mL de etanol/acetato de etilo
(v/v, 1:1) dejando en reposo 10 min y centrifugando a 12,000 rpm durante 5 min.
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Se desechó nuevamente el sobrenadante sin remover el sedimento. Éste se
suspende en 1 mL de clorhidrato de guanidina 6 M, y se mide la absorbancia a 370
nm.
Se empleó clorhidrato de guanidina 6 M en forma de blanco. Esto se realiza por
triplicado y para cada individuo. El resultado final se obtendrá mediante la siguiente
formula.

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛

𝜇𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 370 𝑛𝑚
=
𝑚𝑔
0.022

14.6 Método de TBARS en eritrocitos humanos
Esta técnica fue realizada teniendo como antecedente la utilizada con cerebro de
ratas y conejo en investigaciones anteriores (Banderas, 2015).
1. Colección de Sangre
1.1 Las muestras se colectaron en tubos con EDTA de 4 mL.
1.2 Se esterilizó el área de punción con alcohol y se obtienen muestras de 20
mL aproximadamente.
1.3 El paciente se presentó en ayuno.
1.4 La toma de sangre se realizó de 8-9 am.
2. Para células fantasma de eritrocitos
2a.1 Se colocó la sangre directamente en los tubos con EDTA y se agitó
gentilmente durante 10 segundos.
2a.2 Se centrifugaron los tubos a 3000 rpm durante 3 minutos.
2a.3 Se separó la fracción de plasma de los eritrocitos y se le retiran las
células blancas.
2a.4 Se lavaron agregándole a los eritrocitos PBS (pH 7.4 relación 1:1) se
agitó gentilmente y se centrifugó a 3000 rpm durante 3 minutos (2 veces), en
cada lavado se retiró la parte superior (sobrenadante) para dar paso al
siguiente lavado. En la 3er lavado se lavó ahora con PBS (pH 8.0 - 4 veces)
para asegurar que se ha extraído la mayor cantidad de hemoglobina de los
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eritrocitos y se dejó con este PBS 2 horas para asegurar la salida de toda la
hemoglobina de los eritrocitos. Posteriormente se volvió a lavar con PBS (pH
7.4 - 2 veces),
2a.5 Se formó un saco de eritrocitos al que se le quitó todo el líquido para
que posteriormente se lleve al volumen original de eritrocitos que se obtuvo
al inicio para diluir este saco se recircula el líquido gentilmente.

3. Cuenta de proteínas por el método de Lowry y ajuste a la concentración
deseada
Se realizó el conteo para ajustar el contenido de proteínas de las muestras
obtenidas de los eritrocitos (con hemoglobina o células fantasmas) a una
concentración de 2.666 mg/mL, ya que se sabe que la cantidad de proteína
presente es proporcional a la cantidad de lípidos en sangre (Méndez D, 2011), esto
nos permite asegurar la cantidad de lípidos a los que se expondrá a la
lipoperoxidación.


Se tomaron 5μL del sobrenadante y se colocaron en una placa de Elisa



Se agregaron 20μL de agua destilada y 150μL de la mezcla de Lowry



Se incubó 10 minutos



Después se agregó reactivo de Follin y se incubó 30 min



En otro pozo de la placa de Elisa se agregó PBS que fue el blanco



Se leyó a 540nm para obtener los mg de proteína

Medir la absorbancia a 540 nm. Y sustituir los valores en la fórmula para obtener
el contenido de proteína en el homogenizado.

3.1 Ajustar el contenido de proteína a 2.666 mg/mL con PBS (9.5 mM, pH=7.4).
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3.2 Se diluyen los eritrocitos con la estandarización que se hizo para el conteo de
proteínas, donde 1.7 mL de células fantasmas se diluyen en 29.633 mL de PBS
pH 7.4 para llevarlo a la concentración de 2.666 mg/mL.
4. Inducción de estrés oxidante con AAPH a 600 mM
Se indujo al estrés ya que se quiere cuantificar el producto principal de la oxidación
de los lípidos, el malondialdehído (MDA). El cual puede ser detectado y cuantificado
al reaccionar con el ácido tiobarbitúrico (TBA). La medida de estas “Sustancias
Reactivas con el Ácido Tiobarbiturico” (TBARS) son un buen método para determinar
la capacidad de distintos antioxidantes para inhibir la peroxidación lipídica.
4.1 Se trabajó todo en baño de hielo.
4.2 Se colocó por triplicado 375 μL de eritrocitos (2.666 mg prot. /mL) en tubos
Eppendorf de 1.5 mL.
4.3 Se gregó 50 μL de EDTA 10 μM disuelto en PBS (concentración final 1 μM)
4.4 Se adicionó 25 μL de la muestra (20 veces más concentrada). Se incubó 30
minutos a 37 ºC con agitación orbital.
4.5 Se agregó 50 μL AAPH a una concentración de 600 mM (preparar al momento).
Posteriormente se incubó 1 hora a 37 ºC con agitación orbital.
4.6 Después se agregó 500 μL de reactivo TBA (ácido tiobarbitúrico-ácido
tricloroacético 1:1). Se incubó 10 minutos a temperatura ambiente.
4.7 Durante 50 minutos se incubó en baño de agua a 90 ºC. Tapar y asegurar bien
los tubos ya que en este paso se genera presión.
4.8 Se dejaron enfriar los tubos a temperatura ambiente y se destaparon para
liberar la presión.
4.9 Se centrifugaron 5 minutos a 12,000 rpm a temperatura ambiente. (en esta
técnica el botón es tan compacto que es difícil la suspensión).
4.10 Se tomaron de cada tubo 200 μL de sobrenadante y fueron colocados en un
pozo de la placa de 96 pozos.
4.11 Finalmente se midió la absorbancia a 540 nm
4.12 Para obtener el porcentaje de inhibición se utilizó la siguiente fórmula.

4.13

Calcular el % de inhibición (Se calcula con la concentración μM)
Ecuación (C- E/ C) x 100

Donde C (Control) es el promedio de la densidad óptica del AAPH + vehículo.
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Cálculo de % de inhibición de TBARS
Interpolar los valores obtenidos, en la curva estándar de Malondialdehído (Figura 7)
generado a partir de Tetrametoxipropano, para obtener el contenido de TBARS en
solución. Lo que nos permite obtener el % de inhibición que nos indica si los
extractos protegen de la lipoperoxidación a los eritrocitos y por lo tanto saber si esta
actividad antioxidante es relevante en el experimento.

Figura 8 Curva estándar de malondialdehído

Volumen de las soluciones para llenar los tubos que se preparan por triplicado
para cada experimento
Tubos para cada experimento
Volumen
Blanco
Basal

AAPH

375 μL

PBS

Sobrenadante

AAPH
+ Muestra
vehículo
Sobrenadante Sobrenadante

50 μL
25 μL

EDTA
Vehículo

EDTA
PBS

EDTA
Vehículo

EDTA
Muestra

AAPH

AAPH

Sobrenadant
e
EDTA
PBS

Incubar 30 minutos a 37°C con agitación
50 μL

AAPH

Agua

AAPH

Se prepara al momento el AAPH y se incuba 1 hora a 37°C con agitación
500 μL

TBA

TBA

TBA

Incubar 10 minutos a temperatura ambiente
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TBA

TBA

Las primeras filas del llenado del experimento sirven como controles, en el caso del
blanco nos indica la absorbancia que tienen todas las soluciones que utilizamos a
excepción del sobrenadante (eritrocitos) para que al momento de hacer los cálculos
podamos restarle el promedio de este resultado y así obtener las absorbancias de
las sustancias reactivas restándoles la de las soluciones. Y que los resultados sean
más certeros. Las filas de basal y AAPH nos sirven para comparar la fila de AAPH
+ vehículo y saber si no hubo alguna interferencia en todo el experimento debida a
alguna solución, se compara PBS con etanol que es el Vehículo. En el caso de la
fila de AAPH + vehículo el resultado nos ayuda a realizar los cálculos de µm y
posteriormente el % de inhibición, nos indica la cantidad de lípidos oxidados que
produjeron el MDA sin ninguna protección antioxidante.
SOLUCIONES REQUERIDAS
PBS (Buffer de fosfatos 9.5 m M, pH 7.4) con Agua nano pura o destilada.
Clave Componentes
78
KCl, Cloruro de potasio
107
KH2PO4,
Fosfato
de
potasio
79
NaCl, Cloruro de sodio
112

Na2HPO4,
Fosfato
sodiodibásico.
7 H2O
12 H2O

mg/ 250 mL
50 mg
50 mg

mg/500 mL
100 mg
100 mg

mg/1 litro
200 mg
200 mg

200 mg

4000 mg

8000 mg

540 mg
721. 35 mg

1080 mg
1442.71 mg

2160 mg
2885.42g

de

1.- PBS pH 8.0
Se prepara el PBS anterior y se le agregan gotitas de Hidróxido de Sodio 0.2
M
hasta obtener el pH requerido con la ayuda de un potenciómetro.
 NaOH Hidróxido de Sodio 0.2 M
*Pesar 1.6 g y aforarlos en 200 mL de agua destilada.
2.- EDTA 10 µM
1.- Pesar 3.76 mg de EDTA y aforar con 100 mL de PBS = Concentración
100 µM.
2.- Tomar 10 mL de esa solución y aforara con 100 mL PBS = Concentración
10 µM.
3.- MEZCLA DE LOWRY
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1.- NaOH 2%, Hidróxido de sodio 0.1 N
*Pesar 800 mg y aforar en 200 mL de agua destilada.
2.- Na2CO3 2%, Carbonato de sodio
*Pesar 2 g y diluirlo en 100 mL de NaOH 2%.
3.- Tartrato de sodio/potasio 2%
*Pesar 2 g y aforar en 100 mL de agua destilada.
4.- CuSO4, Sulfato de cobre.
*Pesar 1 g y aforar en 100 mL de agua destilada.
5.- Reactivo de Folin 1:1, relación con agua 25 µL por pozo de esa relación.
4. -TBA
1. - NaOH 0.05 N, Hidróxido de Sodio.
*Pesar 400 mg (0.4 g) y aforar en 200 mL de agua destilada..
2.- Acido Tiobarbiturico 0.5%
*Pesar 500 mg y aforar en 100 mL de NaOH 0.05 N
3.- Acido Tricloracético 30%
*Pesar 30 g (o 15 g - 50 mL) y aforar en 100 mL de agua destilada.
Mezclar 1:1 de acidotiobarbiturico (0.5% disuelto en NaOH 0.05 N) y
acidotricloracetico al 30 %.
6.- AAPH 600 µM
1.- Se prepara solo el volumen necesario para el experimento con base en la
siguiente relación 162.62 mg se disuelven en 1 mL de agua destilada o nano pura.
(162.72 mg / dL)
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15. RESULTADOS
Todas las infusiones que se ocuparon en este proyecto presentaron actividad
antioxidante desde unas que se clasifican como actividad baja hasta las que se
consideran como actividad alta.
En un estudio realizado por Méndez et al, 2011 categorizo la actividad antioxidante
(alta 80-100%, moderada 50-79%, baja 10-49% y nula <10%) como se puede
observar, la infusión que tuvo mayor porcentaje de inhibición fue la canela con
Stevia alcanzando un 95.2% que se considera como una actividad alta, una infusión
que llama la atención es la de hierbabuena ya que al ser agregada la Stevia aumenta
hasta un 47.4% pasando de una actividad baja a moderada, otras infusiones que se
encuentran con actividad fueron la de té limón, exocarpo de mandarina, y menta.

Porcentaje de inhibición de ABTS
Gráfica 1 Porcentaje de inhibición del radical ABTS
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Se realizó una ANOVA para conocer si había diferencias significativas entre las
infusiones que fueron endulzadas con Stevia y a las que no se les añadió y se puede
observar lo siguiente
Encontramos diferencias significativas entre los siguientes factores infusión (F8,36 =
920.702, p< 0.001) tratamiento (F1,36 = 226.190, p<0.001) interacción (F8,36 = 24.134,
p<0.001).
Todas las infusiones fueron significativamente diferentes (Tukey p<0.05), excepto
Bugambilia-manzanilla,

e.mandarina-menta,

mandarina-télimón,

manzanilla-

naranja y menta-té limón (Tukey p>0.05)
Con lo que se puede decir que la Stevia potencializa la actividad antioxidante de las
infusiones.
En la gráfica de DPPH (gráfica 2) se observa que de igual forma la canela presenta
la mayor actividad antioxidante tanto sin Stevia como con Stevia, alcanzando un
97,5 % clasificándose como una actividad antioxidante alta, por otra parte la
hierbabuena como se observa aumenta su actividad cuando se le añade stevia
hasta el doble pasando de una actividad baja a una actividad moderada, lo mismo
pasa con las infusiones de exocarpo de mandarina y Bugambilia, pasando de
actividad baja a moderada cuando se les agrega la Stevia (Méndez, 2011)
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Gráfica 2 % de inhibición DPPH

Para saber si existían diferencias significativas también se aplicó una ANOVA.
Encontramos diferencias significativas entre los siguientes factores infusión (F8,36 =
3834.17, p< 0.001) tratamiento (F1,36 = 4828.89, p<0.001) interacción (F8,36 = 197.76,
p<0.001).
Todas las infusiones fueron significativamente diferente (Tukey p<0.05), excepto
bugambilia-mandarina (Tukey p>0.05).
Éstos resultados nos indican que también hay diferencias significativas al añadir
Stevia a las infusiones haciendo que potencialicen su actividad baja a moderada
como es el caso de hierbabuena, Bugambilia y exocarpo de naranja.

Concentración de grupos carbonilo
Como se puede observar en la siguiente grafica la infusión que tuvo una mayor
actividad antioxidante para inhibir la generación de grupos carbonilo fue la
Bugambilia con Stevia, y otras que sobresalen de igual manera son canela,
exocarpo de limón, hierbabuena y menta, todas ellas con Stevia (gráfica 3).
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Gráfica 3 Concentración de grupos carbonilo

Para corroborar si la Stevia aumento la inhibición de grupos carbonilo de manera
significativa se aplicó un ANOVA mostrando los siguientes resultados.
Encontramos diferencias significativas entre los siguientes factores infusión (F8,252 =
14.49, p< 0.001) tratamiento (F1,252 =78.23, p<0.001) interacción (F8,252 = 6.35,
p<0.001)
Todas las infusiones fueron significativamente diferente (Tukey p<0.05), excepto
bugmbilia-canela,
manzanilla,

bugambilia-climón,

Bugambilia-menta,

bugambilia-hierbabuena,

canela-elimón,

canela-menta,

bugambieliaelimón-menta,

e.naranja-hierbabuena, e.naranja-manzanilla, e.naranja-mandarina, e.naranja-té
limón,

hierbabuena-mandarina,

hierbabuena-manzanilla

hierbabuena-menta,

e.mandarina-manzanilla, e.mandarina-télimón y manzanilla´-télimón (Tukey p>0.05)
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Porcentaje de inhibición de TBARS
En esta prueba lo que se mide es el producto final de la oxidación de los lípidos en
el plasma humano (malondialdehído), como podemos observar en la gráfica 4 la
infusión que tiene mayor actividad antioxidante es la infusión de canela con stevia
62%, seguido de la infusión de exocarpo de naranja con stevia 55%, hierbabuena
con Stevia 50% y manzanilla con Stevia 50% clasificándolas con una actividad
antioxidante moderada.
Gráfica 4 % de inhibición deTBARS

Para conocer si existía diferencias significativas entre las que fueron endulzadas
con Stevia y las que no fueron endulzadas se realizó una ANOVA y se obtuvo lo
siguiente:
Encontramos diferencias significativas entre los siguientes factores infusión (F8,252 =
14.49, p< 0.001) tratamiento (F1,252 =78.23, p<0.001) Todas las infusiones fueron
significativamente diferentes (Tukey p<0.05), excepto las de bugambiliae.mandarina, bugambilia-e.limón, bugambilia-menta, bugambilia-télimón, canela-
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e.naranja,

e.limón-mandarina,

e.limón-menta,

e.limón-télimón,

hierbabuena

manzanilla.
Lo cual nos indica que la Stevia de igual forma que en las pruebas anteriorires en
algunas infusiones puede potencializar la actividad antioxidante para poder ayudar
en la inhibición de algunos procesos de oxidación como es el caso de la
lipoperoxidación.
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16. DISCUSIÓN
Uno de los aportes que hace esta investigación es verificar que cada una de las
infusiones utilizadas presenta actividad antioxidante, en la tabla de antecedentes
podemos observar que las mismas especies que ocupamos presentaban actividad
antioxidante pero en extractos de diferentes solventes, por lo que ahora se hizo en
forma de infusiones ya que es una manera fácil, accesible y de bajo costo para la
población el poder consumir éstas infusiones además de corroborar que
mantuvieran esa actividad antioxidante. A continuación se describe cada una de las
especies.
Se ha demostrado en diferentes estudios que la canela tiene diversos beneficios a
la salud como actuar en la prevención del estrés oxidativo, se conoce que la canela
es rica en compuestos fenólicos, lo cual podría darle la característica de actuar
como una excelente fuente de antioxidantes además de que se utiliza
principalmente como tratamiento para la diarrea, malestar estomacal, problemas
respiratorios y como antiséptico de la piel (Aguilar, 1999; González, 1998; Linares
et al, 1994, Rakshit and Ramalingam, 2010). En este estudio se pudo demostrar
que la infusión de canela fue la que tuvo mayor actividad antioxidante la cual podría
prevenir procesos como la lipoperoxidación y carbonilación así como inhibir los
radicales sintéticos ABTS y DPPH, es el primer estudio en donde se preparan
infusiones de diversas flores, hojas y cortezas. Existen diversos artículos donde sólo
utilizan extractos y donde también se ha demostrado el poder antioxidante de la
canela tal es el caso de (Anand et al, 2011) en donde los resultados de este estudio
muestran que el extracto de hojas de canela puede usarse como una fuente
fácilmente accesible de antioxidantes naturales o en la industria farmacéutica.
También se puede usar para estabilizar los alimentos contra el deterioro oxidativo,
y como resultados obtuvieron que las hojas de canela pueden inhibir el radical
DPPH 85%, ABTS 65% y TBARS 18.6% lo cual no están alejados de estos
resultados obtenidos y que a pesar de que la canela se sometió a una temperatura
elevada, ésta pudo mantener sus compuestos.
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Otro estudio realizado por (Mathews & Abraham., 2006) realizaron extractos de
metanol con hojas de canela, lo pusieron a prueba contra el ABTS y lo pudo inhibir
en un 90%, contra el radical DPPH 91%, estos resultados igual son comparables y
similares a los nuestros a pesar de que nosotros utilizamos la corteza mantiene esa
actividad antioxidante y tampoco la temperatura a la que se somete descompone
los metabolitos que actúan como antioxidantes.
Actualmente la carbonilación es un tema nuevo del cual no se ha estudiado lo
suficiente, éste podría ser una de las primeras investigaciones de cómo las
infusiones principalmente la de canela pueden inhibir este proceso que causa un
daño irreversible en las proteínas generando la perdida de la función de las
proteínas además de proteólisis, lo cual se puede desencadenar en diversas
enfermedades como cáncer, diabetes, Alzhéimer entre otras.
Como se observó en los resultados en la prueba de TBARS la canela también podría
inhibir la oxidación de los lípidos ya que fue la que tuvo mayor efectividad en ésta
prueba.
Hierbabuena
Rameshwar en el 2012 realizó un estudio en el que se evaluó la actividad
antioxidante del extracto metanólico de la hierbabuena y observaron que ese
extracto pudo inhibir el radical DPPH en un 54.84% que si lo comparamos con
nuestros resultados 43.3 y 50.9% son similares, probablemente en nuestro estudio
obtuvimos un resultado inferior ya que para preparar las infusiones se someten a
temperaturas elevadas lo cual podría estar afectando las propiedades antioxidantes
que ésta planta posee.
Té limón
En nuestra investigación pudimos observar que al preparar una infusión utilizando
5 g de hojas en 300 mL de agua pudo inhibir en un 13.25% el radical DPPH y al
añadir la Stevia su actividad aumento hasta 23.5% y que si lo comparamos con el
estudio realizado por Villalobos en 2015 donde prepararon un té con hojas de té
limón obtuvieron una inhibición de 79.9%, si comparamos los porcentajes de ambos
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estudios están completamente diferente, se podría asociar a que en el estudio de
Villalobos se dejó que las hojas estuvieran en punto de ebullición durante 30 minutos
lo cual podría haber colaborado en la extracción de más compuestos antioxidantes
Exocarpode limón
Los resultados obtenidos en ésta muestra demostraron una actividad antioxidante
baja en las pruebas de DPPH (sin Stevia 11.9 y con Stevia 36.3%), TBARS (sin
Stevia 29% y 40% con Stevia) y ABTS (sin Stevia 21.92% y con Stevia 23.6%),
incluso añadiendo Stevia no se pudo potencializar. En un estudio del año 2016
realizado por Otang y Afoloyan realizaron extractos metanólicos con el exocarpo de
limón para medir su actividad antioxidante por medio de la prueba de DPPH
obteniendo como resultado un porcentaje de inhibición del 80% el cual podría
clasificarse como elevado según Méndez y colaboradores. Esto podría deberse a
que como ellos realizaron extracto pudieron haber obtenido mayor metabolitos con
capacidad antioxidante, otro actor que pudo haber influido sería que, para la infusión
se sometió a temperaturas elevadas lo cual podría haber afectado en la composición
de los compuestos antioxidantes.
Manzanilla
La manzanilla es una hierba de floración perenne que crece en regiones extendidas,
incluyendo Europa, África y Asia. Ésta flor se distribuye ampliamente en Irán y se
usa en la medicina tradicional iraní para diversas afecciones. Uno de los flavonoides
más importantes de la manzanilla es la apigenina, que tiene propiedades relajantes
leves además de presentar actividad antioxidante.
Ésta muestra de flores de manzanilla presento una moderada actividad antioxidante
solo en la prueba de TBARS alcanzando un 40% de inhibición y al añadir Stevia
aumento a 50%, concluyendo que ésta flor posee actividad antioxidante que podría
inhibir el proceso de lipoperoxidación de manera considerable, Alibabaei et al, en el
2014 probaron un extracto etanólico de flor de manzanilla para ver si podía inhibir
la lipoperoxidación y medir su actividad antioxidante, y observaron que ese extracto
podía inhibir hasta en un 70% el radical DPPH, y disminuir la generación del
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malondialdehído en cerebro y en plasma sanguíneo de ratas. Lo cual es similar a
los resultados que obtuvimos ya que en todas las pruebas en la que más presentó
actividad antioxidante fue en la de TBARS.
Bugambilia
El género Bougainvillea es un grupo muy extendido en todo el mundo, algunas
especies de buganvillas han surgido como fuentes de medicina tradicional en la
salud humana como por ejemplo las infusiones. En éste estudio se utilizó la
Bougainvillea spectabilis y se pudo ver que fue una de las mejores infusiones para
inhibir el proceso de carbonilación (con Stevia 24 nmol mg-1 y sin Stevia 45 nmol
mg-1) probablemente asociado a que posee una cantidad significativa de
fitoquímicos y actividad antioxidante in vitro y a la relación lineal significativa entre
la actividad antioxidante y los fitoquímicos, que son responsables de la propiedad
antioxidante in vitro según el estudio realizado por Chauhan 2016.
Exocarpo de mandarina
Los alimentos cítricos son un cultivo importante utilizado principalmente en las
industrias alimentarias para la producción de jugo y la exocarpo de éstas frutas son
el principal subproducto de esos procesos.
En general, la piel de la fruta contiene una mayor concentración de sustancias
antioxidantes que la carne de la fruta. El exocarpo de cítricos, es una rica fuente de
compuestos bioactivos que incluyen antioxidantes naturales como los ácidos
fenólicos y los flavonoides.
Según los resultados de éste estudio el exocarpo de mandarina se comportó de
manera similar en las pruebas de ABTS DPPH y TBARS obteniendo una actividad
antioxidante moderada.
Menta
Elmastas en 2005 realizó un extracto de etanol con hojas de menta y éste se puso
a prueba frente al radical DPPH pudiendo inhibir en un 92% mientras que en nuestro
estudio solo se pudo inhibir el radical DPPH en un 45.3 y 48.7% pudiendo verse
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afectados los compuestos antioxidantes al someterlos a punto de ebullición,
además de que un extracto contiene mayor cantidad de componentes antioxidantes,
por otro lado en la prueba de carbonilación fue una de las infusiones que mejor se
comportó y que pudo inhibir la formación de estos grupos.

17. CONCLUSIONES
Todas las infusiones presentaron actividad antioxidante.
Las infusiones sin Stevia solo obtuvieron una actividad antioxidante moderada en
todas las pruebas excepto la de canela.
En la prueba de ABTS las infusiones de mandarina, Bugambilia y hierbabuena por
si solas solo obtuvieron una actividad antioxidante moderada, pero al añadir Stevia
potencializo su actividad hasta casi el doble.
Las infusiones endulzadas con Stevia presentaron una diferencia significativa en
comparación con las que no se les añadió.
La Stevia puede actuar como edulcorante natural potencializando la actividad
antioxidante de las infusiones.
La infusión de canela fue la que presentó mayor actividad antioxidante en la prueba
de DPPH y ABTS y TBARS.
La infusión de Bugambilia con Stevia fue la que mejor pudo inhibir la generación de
grupos carbonilo.
Se puede recomendar el consumo de infusiones endulzadas con Stevia ya que nos
aportara antioxidantes que ayudarán al cuerpo a evitar proceso de estrés oxidativo.
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18. PERSPECTIVAS
Para conocer más a fondo los beneficios de consumir estas infusiones y mejorar la
investigación se necesitaría lo siguiente:


Aumentar en número de participantes masculinos de 18 a 30 años de edad
clínicamente sanos para obtener un mayor nivel de confianza.



Probar diferentes dosis (2.5g, 10g y15g) para ver si se pueden obtener
mejores resultados de actividad antioxidante así como en la inhibición de
lipoperoxidación y carbonilación en plasma humano



Probar las infusiones con pacientes que padezcan alguna enfermedad como
por ejemplo Diabettes mellitus 2, empezando por medir sus niveles de
carbonilación y lipoperoxidación en sangre, posteriormente dar un
tratamiento con infusiones durante un tiempo determinado, al finalizar el
tratamiento medir de nuevo los niveles de carbonilación y lipoperoxidación
para observar si hubo inhibición en estos procesos.
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