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RESUMEN

El jugo de naranja (Citrus sinensis) es un producto de bajo costo y rico en
nutrientes como la vitamina C, el ácido cítrico, los minerales y los flavonoides. Su
consumo se encuentra relacionado al fortalecimiento del sistema inmunológico,
principalmente debido a su contenido de vitamina C. Reportes científicos realizados en
modelos animales, han sugerido que los flavonoides tienen la capacidad de modular la
actividad de células del sistema inmunológico involucradas en el desarrollo de
enfermedades que afectan a este sistema. En este sentido, el objetivo de este trabajo
fue determinar el efecto del jugo de naranja de la región de Chavarrillo, Veracruz en la
proliferación de células del sistema inmunológico usando un modelo experimental que
incluye ratones sanos y ratones que desarrollan autoinmunidad. Nuestros resultados
muestran que el jugo de naranja contiene una mayor concentración de ácido ascórbico
en comparación con reportes previos. Además, se observó que existe una mayor
concentración del flavonoide Hesperidina (HSP) en comparación con el flavonoide
Naringenina (NRG). Por otro lado, se observó que el jugo de naranja induce la
proliferación de linfocitos B provenientes de ratones sanos, mientras que inhibió la
proliferación de linfocitos B del ratón que desarrolla autoinmunidad. Finalmente, los
flavonoides puros HSP o NRG disminuyeron la proliferación de las células B de ratones
sanos, no obstante, las células B de los ratones con autoinmunidad siguieron
proliferando, sugiriendo que el efecto benéfico de los flavonoides se presenta cuando
actúa en conjunto con todos los componentes del jugo de naranja.
Palabras clave: jugo de naranja, flavonoides, hesperidina, naringenina, sistema
inmune.
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SUMMARY

Orange juice is a product of low cost and improved in nutrients such as vitamin C, citric
acid, minerals and flavonoids. Their consumption is related to strengthening the immune
system, mainly by its vitamin C. Scientific reports in animal models, have suggested that
flavonoids possess the ability to modulate the activity of cells of the immune system
involve in the development of diseases affecting this system. In this sense, the aim of
this work was to determine the effect of orange juice in the proliferation of cells of the
immune system using an experimental model that includes healthy mice and other ones
with autoimmunity. Our result shows that orange juice contains a higher concentration of
ascorbic acid in comparison with previous reports. In addition, we observed a higher
concentration of hesperidin (HSP)

compared to flavonoid naringenin (NRG).

Furthermore, we observed that the orange juice induced the B lymphocytes proliferation
from the healthy mouse, while inhibited the proliferation of B lymphocytes in the
autoimmune mice. Finally, the pure flavonoids HSP or NRG decreases B cells
proliferation from healthy mice, however, B cells from mice with autoimmunity followed
proliferating, suggesting a beneficial effect of the flavonoids, acting altogether with the
complete orange juice .
Keywords: orange juice, flavonoids, hesperidin, naringenin, immune system.
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1. INTRODUCCIÓN
El jugo de naranja es un producto ampliamente consumido alrededor del mundo,
además, es el fruto cítrico más importante en función de su costo y aportes nutricionales
(Khan et al., 2014). México es un productor importante de este fruto y el estado de
Veracruz provee aproximadamente el 50% de su producción nacional (SAGARPA,
2014). El jugo de naranja es un bebida que se caracteriza por ser una fuente de
nutrientes tales como la vitamina C, el ácido cítrico, los minerales y los flavonoides. En
los seres humanos se ha sugerido una relación directa entre el consumo de este cítrico
con el fortalecimiento del Sistema Inmunológico, y con ello, la disminución en la
frecuencia y gravedad del resfriado común, esto último ha sido atribuido principalmente
a su contenido de vitamina C. En contraparte, existen reportes científicos en los que no
se ha encontrado relación alguna entre el consumo de ácido ascórbico y la disminución
de resfriados e infecciones relacionadas. Lo que implica el desarrollo de estudios que
permitan concluir la función de la vitamina C en el control de estas infecciones (Tyrrel y
Wallace, 1977).
Como se ha mencionado, el jugo de naranja contiene otros compuestos, como es el
caso de los flavonoides (Rodríguez-Roque et al., 2014). Existen algunos reportes
científicos acerca del contenido de flavonoides en los frutos cítricos, sin embargo, la
mayor parte de estos datos se obtuvieron del análisis de cítricos producidos en países
fuera del continente americano, como naranjas y mandarinas asiáticas (Goulas y
Manganaris, 2012), que si bien, pertenecen a la familia de los cítricos, podrían contener
diferentes flavonoides en cuanto a su cantidad y composición, todo esto con respecto a
cítricos de nuestro continente. En este sentido, es necesario analizar la presencia de
estos compuestos en frutos de origen mexicano y su posible función.
Actualmente, el estudio de los flavonoides ha despertado el interés de la comunidad
científica, todo esto debido a que se ha sugerido que poseen efectos benéficos para la
salud, disminuyendo la incidencia de ciertas enfermedades (Kang et al., 2009). Los
flavonoides han sido relacionados con actividades biológicas entre las que se
encuentran

la

antiinflamatoria,

la

antiproliferativa,

la

antioxidante

y

la

inmunomoduladora (Dey y Chaudhuri, 2014). Con base en ello, se podría emplear a los
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flavonoides como potenciales terapéuticos en el control de diversas enfermedades,
incluyendo las relacionadas con el sistema inmunológico (Song, 2013).
En este sentido, algunos grupos de investigación han reportado que los flavonoides
actúan en la modulación del sistema inmunológico. Por ejemplo, Gou et al. (2015),
reportaron que el flavonoide astilbina aislado de la “zarzaparrilla” (Smilax glabra) tiene la
capacidad de controlar el Lupus Eritematoso Sistémico (LES, enfermedad autoinmune
en la cual las células del sistema inmunológico dejan de reconocer moléculas propias y
produce una respuesta en contra el organismo), todo esto en modelos animales,
disminuyendo la actividad de los Linfocitos B (LcB) y los Linfocitos T (LcT) activados y
otras alteraciones inmunológicas que caracterizan a este tipo de padecimientos
(presencia de anticuerpos contra núcleos celulares, anticuerpos contra ADN, etc.). En
estos ensayos los flavonoides fueron administrados oralmente a modelos animales
experimentales antes que estos desarrollaran la enfermedad o incluso cuando la
enfermedad se había desarrollado. Otro reporte sugiere que el flavonoide puro
denominado “kaempferol” promueve la actividad de LcT reguladores (Treg, células que
han sido relacionadas al control de la autoinmunidad), además, este flavonoide
previene los síntomas patológicos en modelos animales de Artritis Reumatoide (Lin et
al., 2015).
Con base en los antecedentes mencionados que indican que flavonoides como
kaempferol o astilbina tienen una potencial actividad inmunomoduladora, el presente
trabajo evaluó el efecto del jugo de naranja sobre la proliferación de los LcB de un
modelo animal sano y otro que desarrolla autoinmunidad. Igualmente, se determinó
este mismo efecto empleando el ácido ascórbico y los flavonoides puros HSP y NRG.
Todo esto con la finalidad de establecer la funcionalidad inmunomoduladora del jugo de
naranja y de algunos de sus componentes, y al mismo tiempo determinar su potencial
papel como agentes terapéuticos alternativos en el control de enfermedades
relacionadas al funcionamiento del Sistema Inmunológico.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1 La naranja “Citrus sinensis” variedad Valencia
La naranja es un fruto cítrico que pertenece a la familia Rutaceae que tiene su origen
en los trópicos y subtrópicos del este asiático y el archipiélago Indomalayo. Actualmente
se cultivan en todas las regiones del mundo en donde el clima no es severo durante el
invierno y existan condiciones de suelo favorables (Ladaniya, 2010).
2.1.1 Características morfológicas
La naranja es una baya, denominada hesperidio. Es un fruto subgloboso, oval,
achatado con un diámetro de entre 6 y 12 centímetros (Weier et al., 1979).
Morfológicamente el fruto se dividen en tres partes (Figura 1): el exocarpo (flavedo), la
porción externa de la cáscara delgada no amarga, en ella se encuentran los
carotenoides y las glándulas oleosas: el mesocarpio (albedo) que se localiza
inmediatamente debajo del epicarpio, es una capa blanca esponjosa rica en sustancias
pécticas y hemicelulosas; y por último se encuentra el endocarpo, que es la parte
comestible, se encuentra constituida por segmentos o gajos, dentro de los cuales se
encuentran las vesículas que son estructuras alargadas que nacen del endocarpo y se
alargan al interior del fruto y en ellas se contiene el jugo y las semillas (Ting y Attaway,
1971).

Figura 1. Morfología de la naranja. Exocarpo, cáscara; mesocarpo capa blanca; endocarpo,
vesículas de jugo. Fuente: www.asturnatura.com.
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2.1.2 Características nutrimentales
La naranja es consumida principalmente en forma de jugo. Su valor nutritivo más
relevante es el contenido de vitamina C que puede llegar hasta los 82 mg por cada 100
g de porción comestible (Financiera Nacional de Desarrollo, 2010). Además, el jugo de
naranja contiene otros nutrientes como la fibra soluble, el ácido fólico y los carotenoides
(Moreiras et al., 2009; INCAP- OPS, 2012). Conjuntamente dentro de su composición
se encuentran ácidos orgánicos, principalmente el ácido málico y el ácido cítrico; su
contenido de lípidos es reducido y no contiene colesterol (Financiera Nacional de
Desarrollo, 2010). En la Tabla 1 se muestra la composición de la naranja por cada 100
g de porción comestible.
Tabla 1. Composición de las naranjas por cada 100 g de porción comestible.
Composición
Agua (%)

86.75

Energía (kcal)

47

Proteína (g)

0.94

Grasa total (g)

0.12

Colesterol (mg)

0

Carbohidratos (g)

11.75

Fibra dietaria total (g)

2.40

Calcio (mg)

40

Fosforo (mg)

14

Vitamina C (mg)

53

Potasio (mg)

181

Sodio (mg)

0

Vitamina B 6 (mg)

0.06

Fracción comestible (%)

0.73

Fuente: Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP). Organización
Panamericana de la salud (OPS) 2012.
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Diversos autores recomiendan consumir el jugo de naranja recién exprimido con la
finalidad de evitar la pérdida de la vitamina C y otros nutrientes (Moreiras et al., 2009).
Por otra parte, las naranjas contienen ácidos fenólicos como el ácido hidroxicinámico, el
ferúlico, el cafeico y el ρ-cumárico, además, como se ha venido mencionando, las
naranjas son ricas en flavonoides. Entre los flavonoides más abundantes se encuentran
la hesperidina, la hesperitina, la naringenina, la naringina, la neohesperidina y la
nobitelina, a los cuales se les ha relacionado a múltiples actividades biológicas
(Gatusso, 2007).
2.1.3 Características comerciales
La naranja es cultivada en alrededor de 60 países. Por producción y consumo es la
fruta más importante a nivel mundial (Khan et al., 2014). Como se mencionó
anteriormente la naranja es mayormente consumida en forma de jugo. Entre el año
2000 a 2008 el consumo de jugo de naranja tuvo un incremento medio anual de 6.4% a
nivel internacional, lo que demuestra su alta demanda (Financiera Nacional de
Desarrollo, 2010).
México, es el 5to productor a nivel internacional, solo detrás de China, Brasil, EUA e
India. Su cultivo constituye una actividad de gran importancia económica en nuestro
país. La superficie de cultivo se aproxima al medio millón de hectáreas, en 27 estados
(Figura 2) con una producción anual mayor a las cuatro millones de toneladas. El
estado de Veracruz es el principal productor a nivel nacional (Figura 3), ya que cerca
del 50% de la producción nacional proviene de este estado, el resto se produce en los
estados de Tamaulipas y San Luis Potosí (SAGARPA, 2014). En el estado de Veracruz,
las principales zonas productoras comprenden tres regiones: Martínez de la TorrePapantla Cuitláhuac-Tierra Blanca y Chavarrillo-Tlaltetela.
La naranja se produce todo el año, pero alrededor del 92% de la producción se
genera entre los meses de octubre y junio, cuando el precio es bajo y presenta una alza
durante los meses de julio a septiembre (SIAP-SAGARPA, 2012). Además, la
exportación de naranja creció un 15.3% en la última década y se dirige principalmente a
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Reino Unido, Holanda, Bélgica, Japón y EUA, siendo este último el principal
consumidor.

Figura 2. Principales estados productores de cítricos. Fuente:
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/sanluispotosi/boletines/Paginas/BOL1301112.aspx

Figura 3. Estados productores de Naranja en porcentaje de volumen y valor.
Fuente: (SIAP-SAGARPA, 2012)
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/sanluispotosi/boletines/Paginas/BOL1301112. aspx .
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2.2 Actividad biológico-funcional de la naranja
2.2.1 Vitamina C
El jugo de naranja es considerado fuente de Vitamina C (ácido ascórbico), misma
que es hidrosoluble indispensable para el organismo. La carencia grave de vitamina C
resulta en el desarrollo de escorbuto, la prevención y cura de este padecimiento es una
de las principales funciones fisiológicas atribuidas al ácido ascórbico (Bartholomew,
2002). Uno de los primeros estudios que correlaciona el consumo de los frutos cítricos y
la prevención del escorbuto fue descrito por James Lind en 1753. Sin embargo, fue
hasta 1932 que Waugh y King identificaron la sustancia antiescorbuto (Vilter, 1980).
Asimismo, se ha relacionado el consumo de jugos de los frutos cítricos con la
disminución de la gravedad y frecuencia del resfriado común, efecto atribuido
principalmente al ácido ascórbico. Décadas atrás, Linus Pauling (1971) sugirió que el
consumo de ácido ascórbico en cantidades superiores a las recomendadas podría
contribuir a la disminución de la frecuencia de resfriados e infecciones relacionadas. Sin
embargo, otros investigadores no encontraron diferencias en la frecuencia y gravedad
de resfriados después del consumo de ácido ascórbico (Tyrell y Wallace, 1977).
Como se ha mencionado, el ácido ascórbico no es el único constituyente del jugo de
naranja. También se encuentran presentes los flavonoides, compuestos a los que se les
ha relacionado con efectos benéficos a la salud (Gatusso, 2007).
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2.3 Los flavonoides
Los flavonoides son metabolitos secundarios y pigmentos vegetales, encontrados en
las frutas y vegetales, hierbas y bebidas como el té y el vino; entre sus funciones se
encuentra la defensa de la planta contra patógenos e insectos (Friedman y Jürgens,
2000). Los flavonoides pueden contribuir a los colores amarillo, naranja, rojo, violeta y
azul de las flores y los frutos, atraen a animales polinizadores y participan en el
crecimiento y desarrollo de la planta (Ielpo et al., 2000).
Probablemente la primera vez que se describió a los flavonoides fue en 1664,
cuando Robert Boyle detalló los efectos de los pigmentos de las flores en medio ácido y
básico (Patil et al., 2009). Pero fue hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando el
bioquímico Albert Szent- Györgyi los aisló e identificó del limón y el pimiento rojo y los
denominó vitamina P. Entre sus observaciones, señaló que los flavonoides mejoran la
absorción de la vitamina C y la protegen de la oxidación. Sin embargo, en 1950 el
Comité de Nomenclatura de Bioquímica de la Sociedad Americana de Químicos
Biólogos recomendaron la eliminación del término vitamina P y propusieron el término
flavonoides, debido a que su deficiencia no induce síndromes que se corrijan ante su
administración (Ochoa y Ayala, 2004).
A partir de los años 70´s y 80´s el estudio de los flavonoides se enfocó en los
efectos estrogénicos que pudiesen ejercer y en los años 90´s la investigación se centró
en su actividad antioxidante (Martino, 2000). En los últimos diez años se ha
incrementado el interés científico por los flavonoides y los potenciales efectos benéficos
a la salud que lograsen ejercer a través de la dieta y el consumo de los compuestos
purificados (Nijveldt et al., 2001; Patil et al., 2009).
2.3.1 Estructura química y la clasificación de los flavonoides
Los flavonoides son 2-fenilbezopiranos, compuestos de bajo peso molecular cuya
fórmula general es C6-C3-C6 y representan la clase más amplia de la familia de los
polifenoles (Tsao, 2010). Su estructura básica (Figura 4) está formada por dos anillos
aromáticos (A y B) unidos a través de un heterociclo oxigenado (C) y se denominan
agliconas. Estos compuestos presentan en su estructura un número variable de grupos
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hidroxilo, lo que les confiere una gran capacidad antioxidante y excelentes propiedades
de quelación de metales (Kumar et al., 2012; Thilakarathna y Rupasinghe, 2013).

Figura 4. Estructura básica de los flavonoides. Anillos aromáticos (A y B), heterociclo
oxigenado (C) (Ochoa y Ayala, 2004)

Normalmente, los flavonoides se presentan en forma de glicósidos.

Los

carbohidratos a los que se unen comúnmente son la glucosa, la ramnosa, la arabinosa
y la galactosa. Por esta razón, estos compuestos presentan una gran variabilidad
estructural (Thilakarathna y Rupasinghe, 2013).
Actualmente se conocen entre 6,000 y 8,000 compuestos de este tipo, pudiéndose
dividir de manera general en flavonoles, flavonas, flavanonas, isoflavonas, flavanoles
(catequinas) y antocianidinas de acuerdo a la hidroxilación del anillo C (Li y Jiang, 2007;
Sultana y Anwar, 2008). Dicha diversidad estructural ha influido en el estudio de estos
compuestos en diversas áreas como lo son la genética, la bioquímica, la ecología, la
evolución y la salud humana. Además, se ha propuesto que poseen un papel
importante en la protección de las plantas frente a diversos agentes, también se ha
considerado que tienen potenciales efectos terapéuticos o profilácticos en un gran
número de enfermedades, principalmente del tipo crónico degenerativo (Thilakarathna y
Rupasinghe, 2013; Qiao et al., 2014).
En la Tabla 2, se muestra la clasificación de los flavonoides, sus principales fuentes,
así como algunos ejemplos.
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Tabla 2. Clasificación de los flavonoides y sus principales fuentes.
(Adaptado de Ochoa y Ayala, 2006)
Flavonoide

Fuente

Ejemplos

Perejil

Apigenina

Tomillo

Luteolina

Apio

Cebolla

Quercetina

Manzana

Kaempferol

Cerezas

Cítricos

Hesperidina

Tomate

Naringenina

Menta

Manzana

Epicatequina

Chocolate

Galocatequina

Té verde

Leguminosas

Daidzeína

Soya

Genisteína

Uvas

Cianidina

Fresas

Pelargonidina

Arándanos
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2.3.2 La biosíntesis de los flavonoides
Los flavonoides se sintetizan en pequeñas cantidades y no de forma generalizada,
restringiéndose su producción a un género de plantas e incluso a una o algunas
especies (Julsing et al., 2006). La ruta de biosíntesis de estos compuestos se produce
por una lado con la ρ-cumaroil-Coenzima A (CoA) proveniente de la ruta metabólica del
ácido siquímico-fenilpropanoides (Figura 5), a través de la acción de la enzima
fenilalanina amonio liasa (PAL) se origina el ácido cinámico. Posteriormente la
cinamato-4-hidroxiliasa (C4H) cataliza la conversión a ácido ρ-cumárico y finalmente la
4-cumaroil-CoA- ligasa (4CL) da origen a la ρ-cumaroil-CoA. A su vez, de la ruta del
acetato-malonato se forma la malonil-CoA, a partir de la acetil-CoA, mediante la acetilCoA-carboxilasa (ACC) (Green, 2007).
La síntesis se inicia con la condensación de tres moléculas de malonil- CoA y una
molécula de ρ-cumaroil-CoA (Figura 6). En esta reacción interviene la chalcona sintasa
(CHS) y como resultado se obtiene la 2´,4, 4´,6´-tretrahidroxichalcona, un compuesto de
color amarillo inestable, razón por lo que se cicla para formar la 4´, 5, 7trihidroxiflavanona (comúnmente conocida como naringenina) a través de la acción de
la catálisis enzimática de la chalcona isomerasa (CHI). Es común que la CHS y la CHI
se encuentren en complejo, para garantizar la direccionalidad y especificidad
estereoquímica que requieren las demás enzimas de la ruta metabólica. Podría decirse,
que las flavanonas son las precursoras de todas las clases de flavonoides, a través de
reacciones que involucran a diversas enzimas (Khan et al., 2014).
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Figura 5. Moléculas iniciadoras de la biosíntesis de los flavonoides. PAL, fenilalanina
amonio liasa; C4H, cinamato-4-hidroxilasa; 4CL, 4-cumaroil-CoA-ligasa; ACC, acetil-CoAcarboxilasa Fuente: Adaptado de Green, 2007.
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Figura 6. Biosíntesis de los flavonoides. R es generalmente un grupo OH o OMe. CHS,
chalcona sintasa; CHI, chalcona isomerasa; FHT, flavanona-3-hidroxilasa; DFR, dihidroflavonol4´-reductasa; LAR, leucoantocianidina-4-reductasa; ANS, antocianidina sintasa; FSI, flavona
sintasa; FLS, flavonol sintasa, IFS, hidroxi-isoflavona sintasa Fuente: Adaptado de Khan et al.,
2014.
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2.3.3 El consumo de flavonoides y su biodisponibilidad

El consumo de los flavonoides dentro de nuestra dieta puede variar de acuerdo a la
ingesta de los alimentos que los contengan. La ingesta de flavonoides se encuentra
alrededor de 50 a 800 mg por día logrando llegar a ser de hasta un gramo por día
(Martino, 2000); por ejemplo, en los Países Bajos el consumo de flavonoides está
estimado en 23 mg por día, en Finlandia es de 2.6 mg por día y en Japón es de 68.2 mg
por día, observándose una gran variabilidad entre países, además, estas estimaciones
no se han realizado para todas las naciones. Actualmente no existe una recomendación
sobre la ingesta diaria de los flavonoides, debido a que el estudio de estos compuestos
es complejo por las diferentes estructuras que presentan, la escasa información acerca
de su biodisponibilidad y las consecuencias de su consumo por tiempo prolongado
(Nijveldt et al., 2001).
Por otro lado, la biodisponibilidad de los flavonoides no se encuentra bien establecida
y se ve influenciada por factores como la matriz alimentaria, la absorción intestinal, el
metabolismo, la liberación y la excreción (Manach et al., 2003). Existe un estudio
limitado de la biodisponibilidad de los flavonoides, además, las metodologías
empleadas no están del todo descritas. Se ha puntualizado que los flavonoides pueden
ser absorbidos tanto en el intestino delgado como en el epitelio del colón. Los datos
existentes indican que una pequeña parte de los flavonoides ingeridos son absorbidos
como tal y se encuentran en plasma y orina (Quiñones et al., 2012).
La mayoría de los flavonoides glicosilados resisten la hidrólisis ácida del estómago y
llegan intactos al intestino delgado. Una vez aquí, interaccionan con las células
intestinales y se transportan al hígado en donde sufren metilación, sulfatación y/o
glucuronidación (Hollman, 2004). Los compuestos que no se absorbieron en el intestino
delgado llegarán al colón y sufrirán modificaciones estructurales por acción de la
microflora intestinal, posteriormente entran a la circulación por medio de la reabsorción.
Las concentraciones máximas reportadas son pequeñas, del orden de los micromoles
(µM) y disminuyen rápidamente (Quiñones et al., 2012).
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En este sentido, una investigación enfoco su estudio en la biodisponibilidad, la
absorción y el metabolismo de una bebida prototipo enriquecida con un amplio espectro
de compuestos fenólicos y polifenólicos (entre los que se encontraban diversos
flavonoides) provenientes de diversas frutas y bebidas como el té. La absorción y el
metabolismo se analizaron en las muestras de plasma y orina extraídas de diez
voluntarios durante un periodo de 24 horas. Entre los compuestos encontrados en las
muestras de los voluntarios se identificaron catequinas de té, flavanonas del jugo de
frutas cítricas y ácido cafeico de las manzanas, y no mostraron diferencias significativas
con respecto a lo reportado para los compuestos de manera individual. Lo que indica
que la combinación de los compuestos aislados atraviesa una absorción y una
excreción igual a los compuestos obtenidos de los diversos frutos per se. Además,
comprobaron que los compuestos son absorbidos en diferentes lugares del tracto
intestinal (Borges et al., 2010).
2.3.4 Actividad biológico-funcional de los flavonoides

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomiendan un consumo mínimo de
5 porciones de frutas y vegetales por día. La ingesta de frutas y vegetales ha sido
relacionada a la disminución en la incidencia de ciertas enfermedades (Erlund et al.,
2001). Muchos de los beneficios que nos proporciona una dieta rica en estos productos,
se debe en parte a los macro y micronutrientes contenidos, sin embargo, los productos
de origen vegetal también nos proveen de compuestos fitoquímicos como los
flavonoides a quienes se les ha considerado como potenciales moduladores del
metabolismo humano de manera favorable (Tripoli et al., 2007)
En este sentido, los estudios epidemiológicos han mostrado una relación entre el
consumo de los flavonoides y la disminución en la incidencia de enfermedades
cardiovasculares y algunos tipos de cáncer (Sultana y Anwar, 2008) Esta situación le
da una oportunidad a la industria alimentaria de desarrollar e innovar productos que
contengan este tipo de compuestos y den la posibilidad real de mejorar la salud y/o
poder prevenir enfermedades, pero para ello se requiere del estudio in vitro e in vivo del
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impacto fisiológico, celular y molecular que pudiesen ejercer los flavonoides y con ello
lograr su posterior inclusión en diversas matrices alimentarias (Johanningsmeier y
Harris, 2011).
Entre las actividades biológico-funcionales atribuidas a los flavonoides y que la
industria de los alimentos podría aprovechar para ofrecer productos más atractivos a los
consumidores se encuentra la prevención de las enfermedades cardio y cerebro
vasculares, efectos anticancerígenos, el tratamiento y la prevención de enfermedades
neurodegenerativas, los desórdenes gastrointestinales, las enfermedades autoinmunes,
entre otras (Lee, 2013). Todas estas actividades se encuentran ligadas a la interacción
de los flavonoides con compuestos celulares (González-Gallego et al., 2010).
La actividad antioxidante ejercida por los flavonoides ha sido de las más estudiadas,
debido a que los flavonoides son capaces de neutralizar las especies reactivas de
oxígeno, evitando con ello la propagación de las reacciones de oxidación (Patil et al.,
2009). Sin embargo, recientemente se ha estudiado el efecto de los flavonoides en la
inmunomodulación, enfocándose de manera particular en el mantenimiento, el
tratamiento y/o la prevención de las enfermedades autoinmunes (Dey y Chaudhuri,
2014).
La inmunomodulación se refiere a la autorregulación de procesos del sistema
inmunológico. Los compuestos inmunomoduladores tienen la capacidad de potenciar o
inhibir selectivamente poblaciones o subpoblaciones de estas células (Kumar et al.,
2012). Por otro lado, las Enfermedades Autoinmunes (EA) son un conjunto de
desórdenes inmunológicos en donde el sistema inmunológico ataca las células y los
tejidos propios al perderse la tolerancia inmunológica, es decir, el mecanismo que
regula la maduración de las células (denominadas células autorreactivas) que se
activan contra antígenos propios (Cooper y Stroehla, 2003). Actualmente los
tratamientos para las EA no son específicos para eliminar a las células autorreactivas.
Razón por la cual se están investigando nuevas estrategias terapéuticas. En este
sentido, algunos grupos de investigación han dirigido su investigación a la influencia de
los flavonoides sobre células del sistema inmunológico (Gou et al., 2015).
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Dentro de estas investigaciones, se puede mencionar el estudio del efecto de los
compuestos fenólicos y polifenólicos (incluidos los flavonoides) sobre la regulación de
factor de trascripción STAT 6 (Signal Transducer and Activator of Transcription, por sus
siglas en inglés), que regula los efectos de la IL-4 (interleucina 4, una proteína liberada
por linfocitos), misma que se encuentra relacionada con el desarrollo de las
enfermedades autoinmunes. Dichos estudio sugiere que algunos flavonoides son
capaces de inhibir la activación de STAT 6 en células sanguíneas de ratón y humanos.
El flavonoide que mostro mayor actividad inhibitoria fue el kaempferol, todo esto a
través de inhibición enzimática (Cortes et al., 2007). También se ha sugerido que el
kaempferol puro promueve la actividad de Treg y previene los síntomas patológicos en
un modelo animal al cual se le induce artritis (Lin et al., 2015).
Por otra parte, se reportó que el flavonoide astilbina, aislado de la zarzaparrilla
(Smilax aspera) tiene la capacidad de controlar el lupus eritematoso sistémico en
modelos animales, disminuyendo las alteraciones inmunológicas (presencia de
anticuerpos contra los núcleos celulares, anticuerpos contra ADN, etc.) cuando se
administra oralmente antes del inicio de la enfermedad o incluso cuando la enfermedad
ya se ha desarrollado (Gou et al. 2015). Además se ha observado que flavonoide
baicalina estimula la expresión del factor de transcripción FOXP3 (Forkhead box protein
3, por sus siglas en inglés) promoviendo la diferenciación de células Treg y su actividad
(Yang et al., 2012).
En conjunto, estos antecedentes nos sugieren que los flavonoides pueden ser
potencialmente empleados dentro de las dietas de los pacientes que padecen alguna
enfermedad autoinmune, y con ello mejorar su calidad de vida a través de los alimentos
ricos en flavonoide.
2.4 Actividad biológico-funcional de los flavonoides de la naranja
2.4.1 Los flavonoides presentes en la naranja
El jugo de naranja es ampliamente consumido alrededor del mundo, por lo que
forma un blanco importante para el estudio del contenido de los flavonoides y los
efectos benéficos que pudiesen aportar (Belajová y Suhaj, 2004). La presencia de los
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flavonoides en los frutos cítricos se ha documentado en frutos cultivados mayormente
en Asia, identificándose más de 60 tipos de flavonoides (Tripoli et al. 2007). Las
flavanonas como hesperitina y naringenina y sus respectivos glicósidos (la hesperidina
y la naringina), son los compuestos más abundantes, aunque también se han reportado
bajas concentraciones de flavonoles como la quercetina y las flavonas polimetoxiladas
como la nobitelina y la sinensetina (Ramful et al., 2010; Goulas y Manganaris, 2012).
Sin embargo, en México no se ha investigado la presencia y concentración de los
flavonoides en los cítricos, desconociéndose en qué medida varían con sus homólogos
asiáticos. Por otra parte, la investigación de la actividad biológico-funcional se ha
centrado en los flavonoides del tipo de los flavonoles, las antocianidinas o las flavonas,
desaprovechándose el potencial de las flavanonas presentes en el jugo de naranja
(Khan et al., 2014).
Entre los reportes que se tienen acerca de los flavonoides presentes en la naranja se
encuentran los de Rouseff y Youtsey (1987), Kawaii et al. (1999), Belajová y Suhaj
(2004) y Escobedo-Avellaneda et al. (2014) (este último de México, aunque no
mencionan concretamente la zona productora), todos ellos describen a la hesperidina
como el flavonoide más abundante en el jugo de la naranja, el flavedo y el albedo. Con
lo que se demuestra que dicho compuesto es característico del fruto y es el que se
encuentra en mayor concentración, diferenciándose de lo descrito para otros frutos
cítricos como las toronjas, las mandarinas o los limones, en cuyo caso los flavonoides
mayoritarios son flavanonas como la eriocitrina, la narirutina, la neohesperidina o la
naringina. Es importante mencionar que la diferencia en la presencia de unos
flavonoides u otros interviene en las características organolépticas de los frutos,
haciendo a unos más atractivos que otros, por su sabor por ejemplo (Park et al., 2014;
Yu et al., 2014).
En la Tabla 3 se ejemplifican algunos de los principales flavonoides (flavanonas) que
se presentan en los frutos cítricos y sus jugos.
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Tabla 3. Principales flavonoides presentes en los frutos cítricos
Azúcar

Aglicona

Glicósido
Narirutina
R1=Rutinosa
Naringina
R1=Neohesperidosida

Rutinosa
Naringenina R1= OH
Hesperidina
R1=Rutinosa
Neohesperidina
R1=Neohesperidosida
Neohesperidosida

Hespertina R1= OH

Eriocitrina
R1=Rutinosa
Neoeriocitrina
R1=Neohesperidosida

Eriodictiol R1= OH

Didimina
R1=Rutinosa
Poncirina
R1=Neohesperidosida

Isosakuranetina R1= OH
(Adaptado de Khan et al., 2014)
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2.4.2 Actividad biológico-funcional relacionada con los flavonoides de la naranja
El jugo de la naranja y el de otros frutos cítricos se ha relacionado con diferentes
actividades biológico-funcionales. Camarda et al. (2007) describen a la eriocitrina, la
neoeriocitrina, la narirutina, la naringina, la hesperidina, la neohesperidina y la didimina
como los flavonoides del jugo de frutos cítricos (cultivados en Palermo, Italia). Estos
incluyen a la naranja dulce (Citrus sinensis), la naranja agria (Citrus aurantium), la
mandarina (Citrus deliciosa) y un híbrido entre mandarina y naranja agria (Citrus
clementina), además, refieren el efecto antiproliferativo de los flavonoides sobre las
líneas celulares K562, HL-60 y MCF-7 (leucemia promielocítica humana, leucemia
humana, adenocarcionoma de mama humano, respectivamente) al agregar el jugo de
dichos frutos a una concentración de 10% (v/v). Adicionalmente, al observar que el jugo
de la naranja dulce y el jugo de la naranja agria tenían la actividad antiproliferativa más
elevada, se probaron a concentraciones menores: 5 y 3%. A dichas condiciones
encontraron también una inhibición en el porcentaje de proliferación celular. Ellos
indican la presencia de siete flavanonas presentes en los jugos analizados; el jugo de la
naranja dulce y la naranja agria a una concentración de 10% tienen un mayor efecto
antiproliferativo con respecto a los demás jugos. Además, este grupo hace énfasis en la
importancia de no solo estudiar a los compuestos aislados, sino también a los alimentos
en donde pueden encontrarse los flavonoides.
Por otro lado, el grupo de Du et al. (2009) detalló el efecto de la administración de
naringenina (100 mg/kg) en ratones (cepas C57BL/6 y BALB/c) a los cuales se les
indujo fibrosis pulmonar por la administración del fármaco bleomicina. El grupo observó
que el flavonoide naringenina tiene un efecto inhibitorio sobre la fibrosis pulmonar
inducida, ya que disminuye la destrucción alveolar y reduce la inflamación por infiltrado
celular. Los tejidos con fibrosis pulmonar secretan altos niveles de factor de crecimiento
transformante beta 1 (TGF-β1) que estimula la expresión de FOXP3 y con ello la
diferenciación de las células Treg, esto trae como consecuencia una disminución en las
poblaciones de los LcT efectores que intervienen en el desarrollo del tumor. De este
modo, la naringenina puede ser un agente terapéutico para el tratamiento de la fibrosis,
pero se requiere de estudios adicionales.
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2.5 Evaluación de la actividad inmunomoduladora in vitro
Atribuir una actividad biológico-funcional a un alimento, precisa de una evaluación
biológica que asegure dichas propiedades. Para determinar una actividad biológica se
necesita de pruebas que implican la extracción, aislamiento, identificación y
caracterización del compuesto de interés (Abumbweis et al., 2010). Una vez que el
compuesto se ha caracterizado, el siguiente paso es la evaluación in vitro, la cual se
realiza a través de ensayos bioquímicos, uso de líneas celulares o cultivos de tejidos.
Estos ensayos permiten comprender los mecanismos de acción, proliferación y
viabilidad celular y su toxicidad .Posteriormente, pueden desarrollarse estudios in vivo a
través del empleo de modelos animales para probar si el efecto observado in vitro
también se presenta in vivo, y estos estudios nos proporcionan información sobre la
dosis-respuesta. Para realizar estudios en humanos, se recurre a ensayos clínicos
controlados (Kris-Etherton et al., 2004).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En la actualidad nuestro país es un importante productor de frutos cítricos a nivel
mundial, particularmente de la naranja, sin embargo, existen estudios limitados que
aporten información acerca de la concentración de flavonoides presentes en el jugo y
sus posibles beneficios a la salud.
Así mismo, existen reportes científicos que proponen que los flavonoides tienen un
efecto modulador sobre el sistema inmunológico. Al mismo tiempo, se ha sugerido que
los flavonoides mejoran la función de las células inmunes que participan en el control de
ciertas enfermedades relacionadas a este sistema.
En este sentido y considerando la importancia del consumo del jugo de la naranja,
por su valor nutricional, disponibilidad en nuestro país y la limitada información en
cuanto la concentración de flavonoides en las naranjas mexicanas el presente trabajo
aporta información acerca de la concentración de los presentes en el jugo de naranjas
variedad

Valencia

de

la

localidad

de

inmunomodulador.
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Chavarrillo,

Veracruz

y

su

efecto

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Evaluar el efecto inmunomodulador del jugo de naranja (Citrus sinensis) variedad
Valencia en la proliferación de linfocitos B.

4.1.1 Objetivos específicos


Determinar el índice de madurez de los frutos para establecer sí existe una
relación con el contenido de ácido ascórbico y los flavonoides totales.



Determinar la concentración media de consumo comercial de ácido ascórbico en
el jugo de naranja de la variedad Valencia de la región de Chavarrillo, Veracruz.



Evaluar la concentración media de consumo comercial de los flavonoides
hesperidina y naringenina en el jugo de naranja de la región indicada
previamente.



Determinar el efecto inmunomodulador del jugo de naranja sobre la proliferación
de linfocitos B esplénicos de cepas de ratones B6.C57BL/6 (B6, sano) y
B6.MRL/lpr (que desarrolla autoinmunidad).



Evaluar el efecto inmunomodulador del ácido ascórbico, la hesperidina y la
naringenina sobre linfocitos B esplénicos de las cepas de ratones anteriormente
mencionadas.
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5. HIPÓTESIS

“El

jugo

de

naranja

(Citrus

sinensis)

variedad

Valencia

ejerce

un

efecto

inmunomodulador sobre la proliferación de linfocitos B esplénicos en un sistema
modelo”
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 Materia prima
El trabajo se realizó con naranjas (Citrus sinensis) variedad Valencia de la región
productora de Chavarrillo, Veracruz, durante los meses de septiembre y noviembre de
2014 y febrero de 2015. La selección se llevó a cabo por muestreo aleatorio simple.
6.2 Metodología
La cuantificación e identificación de los compuestos se realizó en el Laboratorio de
Biología y Química Molecular de Frutas del Instituto de Ciencias Básicas de la
Universidad Veracruzana.
6.2.1 pH y acidez titulable (AT)
El jugo obtenido de naranjas de la región de Chavarrillo en diferentes meses se les
determinó pH y la AT de acuerdo con lo establecido por la AOAC (2000). Se realizó una
homogenización de 4 mL de jugo de naranja con 36 mL de agua destilada y
posteriormente se filtró. El pH se midió directamente en un potenciómetro (HANNA
Instruments, H4521), el cual fue previamente calibrado con soluciones amortiguadoras
(Fermont) de pH 4 (Biftalato de potasio), 7 (Fosfato disódico) y 9 (Carbonato de sodio).
Para la AT, se tomaron 10 mL del filtrado y se colocaron en un matraz Erlenmeyer,
posteriormente se adicionaron 3 gotas de fenolftaleína (Técnica Química, S.A) al 1% p/v
en metanol (Golden Bell Reactivos). La mezcla fue posteriormente titulada con hidróxido
de sodio (A y T Reactivos analíticos) 0.1 N hasta lograr un vire de una solución incolora
a rosa. Para cuantificar se usó la siguiente fórmula y el resultado fue expresado como
gramos de ácido cítrico por cada 100 gramos de muestra.
g de ácido cítrico= (ml NaOH) (0.1 N) (meq ácido cítrico)
100 gramos
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X 100

6.2.2 Sólidos solubles totales (SST)
Los SST se determinaron de acuerdo con lo establecido por la AOAC (2005), en
todos los jugos obtenidos. El principio de se basa en la refracción de la luz creada por
la naturaleza y concentración de los solutos presentes (principalmente azúcares y
algunos ácidos orgánicos). La unidad de medida son °Brix, 1°Brix corresponde al índice
de refracción de una solución de sacarosa en agua al 1%.
Para la determinación de los STT el jugo de naranja se filtró y la cuantificación se
realizó en un refractómetro digital (Master Refractometer, ATAGO) a una temperatura
de 20° C, el cual se calibró previamente con agua destilada.
6.2.3 Índice de madurez
El índice de madurez se expresó por la relación entre SST y la AT expresada en
gramos de ácido cítrico anhidro por cada 100 g de zumo (Schirra y Cohen, 1999).
6.3 Contenido de ácido ascórbico
El método espectrofotométrico del orden de la segunda derivada establecido por
Pfendt et al. (2003) se empleó para la determinación del contenido de ácido ascórbico.
Se realizó una curva estándar para la cuantificación, la cual fue preparada disolviendo
325 mg de ácido ascórbico (A y T Reactivos analíticos) en 50 mL de agua destilada y
después se tomaron alícuotas de 1, 2, 3, 4 y 5 mL en matraces aforados (25 mL), y
posteriormente cada uno se aforo a un volumen de 25 mL con HCl (Herschi Trading)
1M. El contenido de cada uno de los matraces se colocó en tubos Falcon de 50 mL
para centrifugarse (Centrifuga Heltich Zentrifugen Mikro 220R) a 5,000 rpm durante 10
minutos. La lectura se realizó en el espectrofotómetro (Agilent, Mod. 8453) a una
longitud de onda de 280 nm. Todo esto en condiciones de oscuridad.
La cuantificación del ácido ascórbico se realizó a partir de 5 mL de jugo de naranja
obtenido de cada uno de los meses de cosecha. La concentración de ácido ascórbico
se obtuvo mediante la interpolación de los valores en la curva estándar. El resultado se
expresó como mg Ácido ascórbico/100 g base seca (b.s).

27

6.4 Contenido de flavonoides totales (FT)
La cuantificación de los FT se desarrolló de acuerdo con el método colorimétrico
descrito por Zhisen et al. (1999) basado en la cuantificación de catequina. Se preparó
una curva estándar disolviendo 100 mg de catequina en 100 mL de metanol (Golden
Bell Reactivos), se tomaron alícuotas de 50, 100, 150, 200 y 250 µL y fueron colocadas
en tubos ámbar para mantenerlos protegidos de la luz. Posteriormente se agregaron
1250 µL de agua destilada y 75 µL de nitrato de sodio (NaNO2) al 5% (p/v), se agitaron
durante 5 minutos y después se agregaron 150 µL de cloruro de aluminio (AlCl 3) y se
dejaron reposar por 5 minutos. Finalmente, se añadieron 500 µL de hidróxido de sodio
(A y T Reactivos analíticos) 1 M. Se llevó a un volumen final de 3 mL con agua destilada
y se leyó a una absorbancia de 510 nm.
Para la cuantificación de los FT, el jugo de naranja obtenido en cada uno de los
meses de cosecha, fue centrifugado (Centrifuga Heltich Zentrifugen Mikro 220R) a
3,000 rpm durante 10 minutos. A continuación se tomaron 250 µL de jugo. Se
determinaron las absorbancias y la concentración fue obtenida a partir de la
interpolación de los valores en la curva estándar. La concentración de FT se expresó
como mg equivalentes de catequina (mg Eq C)/100g b.s.
6.5 Identificación y cuantificación de hesperidina y naringenina por Cromatografía
Líquida de Alta Resolución (HPLC)
La identificación y cuantificación de los flavonoides hesperidina y naringenina se
realizó siguiendo la metodología descrita por Yuan-Chuen et al. (2008) inyectando 5 µL
del jugo de naranja después de una centrifugación (Centrifuga Heltich Zentrifugen Mikro
220R) a 3,000 rpm durante 10 minutos. Se emplearon estándares de HSP (SigmaAldrich, H5254) y NRG (Sigma-Aldrich, N5893). La identificación de los compuestos se
realizó utilizando una columna de fase reversa C-18 Agilent (Zorbax Eclipse Plus) de
una longitud de 150 mm, un diámetro interno de 4.6 mm y un tamaño de partícula 5µm.
Se empleó un cromatógrafo de líquidos Varian ProStar Mod. 210 con una bomba de
gradiente binario (Mod. 912), con inyector manual y un detector UV-VIS programable
(Mod. 9050).
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Las fases móviles empleadas fueron Fase A: agua tridestilada (Hycel Reactivos
Químicos) acidificada al 0.1% con ácido fórmico (Sigma-Aldrich, C05823AJ) (v/v) y
como Fase B: metanol (Fermot, HPLC, H6122) al 100% las cuales fueron
desgasificadas previamente durante 20 minutos en un baño ultrasonido Col-Parmer
(Mod. 8890). La velocidad de flujo fue de 0.5 mL/ min con el siguiente gradiente: 0min 20% de B, 15 min- 55% B, 25 min-90 % B, con un tiempo de corrida de 30 minutos.
Se pesaron 5 mg y 1 mg de cada estándar respectivamente y se disolvieron en 10
mL de metanol (Fermot, HPLC, H6122), almacenándose en frascos ámbar para
protegerse de la oxidación. Posteriormente fueron filtrados a través de una membrana
estéril de acetato de celulosa (Supelco) con un tamaño de poro de 0.45 µm y un
diámetro de 45 mm, y 20, 15, 10 y 5 µL fueron inyectados en la columna para obtener
una curva estándar. Para el análisis del jugo de naranja obtenido en cada uno de los
meses de cosecha, estos fueron centrifugados (Centrifuga Heltich Zentrifugen Mikro
220R) a 3,000 rpm durante 10 minutos, 5 µL fueron filtrados como se describió para los
estándares y posteriormente se inyectaron en la columna. Los resultados se expresaron
en mg equivalente de hesperidina (mg Eq HSP)/100 g y mg equivalente de naringenina
(mg Eq NRG)/100 g.
6.6 Estudio de la actividad inmunomoduladora
La evaluación de la capacidad inmunomoduladora del jugo de naranja se determinó
en el Laboratorio de Biomedicina Molecular del Centro de Investigación y Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco, D.F., México.
6.6.1 Sujetos de estudio
Se emplearon ratones machos de las cepas C57BL/6 (B6, sano) y B6.MRL/lpr
(autoinmune) de 3-5 meses de edad, n=3 ratones por cepa, los cuales fueron
alimentados y mantenidos en el Bioterio del Laboratorio de Neurotoxicología de la
Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana.
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6.6.2 Suspensiones celulares
Los ratones de cada cepa fueron sacrificados por dislocación cervical de acuerdo con
la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, “Especificaciones técnicas para la
producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio”.
Los bazos fueron extraídos y disgregados de acuerdo con lo descrito por Lyons and
Parish (1994) en una campana de flujo laminar (para mantener condiciones estériles).
Los bazos de cada cepa de ratón se colocaron en una caja Petri con 5 mL de PBS
(buffer fosfato salino) 1x y se disgregaron empleando un embolo de jeringa y una malla
de acero inoxidable. A continuación, las células de cada cepa se colocaron en tubos
Falcon de 15 mL y se centrifugaron a 1,500 rpm durante 5 minutos. El sobrenadante fue
decantado y el botón celular se suspendió con PBS 1x. La lisis de los glóbulos rojos se
realizó empleando cloruro de amonio al 0.85% estéril durante 3 ó 4 minutos
aproximadamente. Después se realizaron 2 lavados con PBS 1x precalentado a 37°C y
se centrifugó a 1,500 rpm por 5 minutos. Finalmente, las células se suspendieron en 1
mL de PBS 1x precalentado a 37°C para la posterior tinción con carboxi-fluoresceinsuccinidil-ester (CFSE).
6.6.3 Viabilidad celular
La viabilidad celular es importante en todos los experimentos que implican células
vivas, ya que nos permite conocer la proporción de células vivas después de un
procedimiento, en este caso, después de la obtención de células a partir de la
disgregación del bazo.
Uno de los procedimientos más empleados para determinar la viabilidad celular es la
técnica de exclusión de colorante azul tripano (Strober, 2001). La prueba permite
diferenciar las células vivas de las células muertas. Se basa en el principio de que las
células vivas poseen membranas celulares intactas que excluyen ciertos colorantes,
como el azul de tripano, la eosina o el propidio, mientras que las células muertas no lo
hacen.
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Inicialmente, la suspensión de células se mezcla en una dilución 1:10 con el
colorante azul de tripano (Invitrogen) al 0.4%, para ello se tomaron 10 µL de la
suspensión celular y 90 µL azul de tripano. Posteriormente, se cargaron 10 µL de la
dilución en una cámara de Neubauer. Por último, las células que no retienen el
colorante se contaron en el área para los glóbulos blancos (4 esquinas como se
muestra en la Figura 7) en un microscopio con el objetivo 40x, usando la siguiente
relación:
(Número total de células/4)(Dilución= 10) (Factor= 1000)= células/ml

Figura 7. Esquema de una Cámara de Neubauer. Las esquinas resaltadas en color naranja
son las cuadrículas en las que se lleva a cabo el conteo de las células para determinar la
viabilidad celular.

La viabilidad celular fue igual o mayor al 95% para tener el mayor de número de células
vivas para los ensayos. Los números de células fueron ajustados y las células fueron
usadas inmediatamente.
6.6.4 Ensayos de proliferación mediante la incorporación de carboxi-fluoresceinsuccinimidil-ester (CFSE)
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El diacetato de carboxi-fluoresceína succinimidil éster, comúnmente conocido como
CFSE es un colorante que difunde pasivamente dentro de las células uniéndose
covalentemente a componentes citoplasmáticos, lo que resulta en una fluorescencia
brillante. Tras la división celular, el colorante es distribuido igualmente entre las células
hijas, lo que permite determinar la fluorescencia mediante el empleo de la citometría de
flujo.
Todos los ensayos de proliferación mediante la incorporación de CFSE se realizaron
en las siguientes condiciones: en campana de flujo laminar (para mantener condiciones
estériles) las células extraídas previamente fueron cultivadas en placas de 48 pozos de
fondo plano (500 µL cada uno) en medio de cultivo Roswell Park Memorial Institute1640 (RPMI-1640) suplementado con suero fetal bovino al 10% –descomplementado–,
aminoácidos no esenciales 100 µM (Sigma-Aldrich), piruvato de sodio (Invitrogen) 1
mM, con Penicilina (Invitrogen) 0.2 mg/ml, estreptomicina (Invitrogen) 0.5 mg/ml
glutamina 2 mM y 5.5 x 10-5 M of β-mercaptoetanol. Como control positivo de
proliferación se empleó lipopolisacárido bacteriano (LPS de Escherichia coli 055:B5; 20
µg/ml) que es un factor mitogénico, estimulante de proliferación de linfocitos B y como
control negativo de proliferación se emplearon células únicamente en medio de cultivo.
Después de que las células se cultivarán, estas fueron incubadas durante 48 y 72 hrs a
37°C/5% CO2 y la proliferación se evaluó mediante la observación por microscopia de
aglomerados celulares y la incorporación de CFSE mediante el análisis por citometría
de flujo.
Los estímulos a los que las células fueron expuestas para cada ensayo son los
siguientes:


Estimulación de células con jugo de naranja al 10%

Las células esplénicas fueron extraídas y cultivadas en las condiciones descritas
previamente. Un millón de células por pozo fueron estimuladas con: LPS (20 μg/mL) y
jugo de naranja al 10% de acuerdo con lo descrito por Camarda et al. 2007, en algunos
casos el jugo se añadió desde el inicio del cultivo junto con el LPS (ensayo de
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competencia) y en otros el jugo se añadió 48 horas después de añadido el LPS (ensayo
de inhibición).
Para descartar que el pH fuera un factor que interviniera en los ensayos, se realizaron
cultivos en los que se empleó el jugo de naranja con un pH neutralizado previamente
con una solución de hidróxido de 40 M.


Estimulación de células con ácido ascórbico

Las células esplénicas fueron extraídas y cultivadas como ya se ha descrito. Un
millón de células por pozo fueron cultivadas. Las células se estimularon con LPS (20
μg/mL) y ácido ascórbico (200 μg/mL), en condiciones de competencia (ambos
estímulos se añadieron al inicio del cultivo) o inhibición (el ácido ascórbico se añadió al
cultivo 48 horas después del LPS).


Estimulación de células con hesperidina y naringenina

Finalmente, se realizó un ensayo de proliferación empleando a los flavonoides puros
hesperidina y naringenina (Sigma-Aldrich), para la preparación de los flavonoides se
realizó una dilución (individual) en dimetilsulfóxido (DMSO, solvente aprótico que
atraviesa membranas rápidamente). Las células fueron estimuladas con LPS (20μg/mL)
y hesperidina (2.2 µmol/L) o naringenina (0.6 µmol/L) en condiciones de competencia
(LPS y hesperidina o naringenina añadidos desde el inicio del cultivo) o inhibición
(hesperidina o naringenina añadidos a las 48 horas después del LPS) de acuerdo con
las concentraciones reportadas en plasma por Erlund et al. (2001).
6.6.5 Anticuerpos y tinción de citometría de flujo
La citometría de flujo es una herramienta introducida por Wolfgang Göhde a finales
de los años 60´s para el análisis de múltiples parámetros individuales de las células a
partir de poblaciones heterogéneas. Las aplicaciones de citometría de flujo incluyen:
fenotipificación, análisis de ADN, proliferación, recuento de células, entre otras. Una de
las características analíticas más importantes del citómetro de flujo es su capacidad de
medir múltiples parámetros celulares, como el tamaño, la forma y la complejidad,
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además, cualquier componente celular o función que pueda ser marcada con un
fluorocromo el cual es excitado por un haz de luz y emite una señal detectable.
Transcurridos los tiempos de incubación de los ensayos de proliferación mediante la
incorporación de CFSE, las células fueron cosechadas y posteriormente teñidas con el
anticuerpo anti-B220-VB (Biolegend, Brilliant Violet 421-Marcador fenotípico de
linfocitos B) y posteriormente se incubaron durante 15 minutos en oscuridad y a
temperatura ambiente. Una vez terminada la incubación, las células se lavaron con PBA
y se fijaron con una solución FixFacs (PBA y formaldehído al 1%). Los datos fueron
obtenidos en un citómetro de flujo BD LRSFORTESSA y se analizaron en el software
FlowJo.
6.7 Análisis estadístico
Los datos obtenidos de los ensayos físico-químicos de los jugos de naranja fueron
analizados por medio de un Análisis de varianza (ANOVA) de una vía y una Prueba de
Tukey para determinar diferencias significativas

entre las medias, para valores de

P<0.05. La relación entre el índice de madurez y la concentración de ácido ascórbico o
flavonoides totales se determinó mediante una regresión lineal. Los datos obtenidos de
los ensayos biológicos fueron analizados mediante una Prueba t- de Student, para
valores de P< 0.05.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7.1 Indicadores de madurez
El pH es uno de los parámetros químicos que permite expresar la acidez del jugo de
naranja. Se le considera un indicador de madurez, ya que su valor tiende a aumentar a
medida que el estado fisiológico del fruto pasa de verde a maduro. El pH de la naranja
varía por lo general entre 2.9 y 3.9 (Ting y Attaway, 1980). El pH del jugo de las
naranjas estudiadas presentó valores entre 3.4 ± 0.03, 3.0 ± 0.01 y 4.1 ±0.09, de
acuerdo con los diferentes meses de análisis, coincidiendo con lo descrito previamente.
El contenido de los SST y la AT son otros parámetros que nos permiten tener más
información en relación con el estado de madurez. La relación entre estos indicadores,
nos proporciona el índice de madurez, que es el método mayormente empleado para
estimar el nivel de madurez en los frutos cítricos. Los SST aumentarán durante el
proceso de maduración disminuyendo el contenido de ácido. Por lo que, el índice de
madurez incrementará durante la maduración del fruto.
Los resultados muestran que la concentración de SST varió de acuerdo con el mes
de análisis, dichos valores fueron 8.7 ± 0.11, 10.2 ± 0.23 y 11.4 ± 0.55 °Brix. Además, la
acidez titulable se mantuvo constante sin importar el mes de cosecha (0.549 ± 0.03,
0.512 ± 0.05 y 0.458 ± 0.04).
El índice de madurez (relación SST/AT) se encontró en valores de 15.8 ± 0.7, 20.1 ±
1.8 y 25.0 ± 1.5. Estos resultados se encontraron cercanos al valor de hasta 20 indicado
por Bringas y Morales (1988), lo que demuestra que el jugo proveniente de frutos
cosechados en el mes de septiembre y noviembre tenía una madurez aceptable para
ser comercializados.
Los valores obtenidos para los SST y el índice de madurez fueron similares a lo
reportado previamente por Escobedo-Avellaneda et al. (2014) para naranjas de la
variedad Valencia adquiridas en Monterrey, Nuevo León. Además, Goulas y
Manganaris (2012) reportaron una concentración de SST (12.1 ± 0.2) similar a los
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resultados obtenidos, sin embargo, el índice de madurez (7.58 ± 0.19) se encontró por
debajo de los resultados obtenidos en este trabajo (15.8 ± 0.7, 20.1 ± 1.8 y 25.0 ± 1.5),
lo que indicó que los frutos empleados para los análisis se encontraron en diferentes
estados de madurez fisiológica.

Figura 8. Resultados de las determinaciones de pH, °Brix, acidez titulable e índice de
madurez, durante los meses de análisis. Letras diferentes sobre las barras de error (SEM)
indican diferencias significativas. Nivel de significancia P≤ 0.05.
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7.2 Contenido de ácido ascórbico
El ácido ascórbico, es decir, la vitamina C, es uno de los atributos nutricionales del
jugo de naranja que resultan atractivos para el consumidor. El consumo del jugo de
naranja se encuentra relacionado con la disminución del riesgo de padecer escorbuto,
además de que se ha sugerido que ejerce un efecto inmunomodulador debido a que
disminuye la frecuencia de resfriados (Pauling, 1974). Sin embargo, algunos
investigadores reportan solo efectos leves o inconsistentes atribuibles a la vitamina C
(Tyrrell y Wallace, 1977).
El contenido de la vitamina C se encontró en un rango de 111.67 ± 30.6, 80.67, ±
42.19, 104.33 ± 39.0 mg ácido ascórbico/100g (b.s), durante los diferentes meses de
análisis respectivamente. Además, estos valores son mayores a los que reporta Pfendt
(2003) para jugos comerciales (los cuales, durante su procesamiento pueden sufrir la
degradación de algunos nutrientes) empleando la misma metodología, aunque no se
especifica si el reporte de resultados se expresó en base seca o base húmeda. Al
mismo tiempo, la vitamina C es la vitamina más inestable y tiende a oxidarse con
facilidad. Por otro lado, el consumo de jugo de naranja de la región de Chavarrillo forma
parte de una excelente fuente de vitamina C en cualquier periodo del año, debido a que
puede proporcionar una concentración más alta a la dosis diaria recomendada de 60
mg/día de acuerdo con la etapa de la vida en la que se encuentra el individuo.
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Figura 9. Contenido de vitamina C del jugo de naranja de frutos de la localidad de
Chavarrillo, Veracruz, durante los meses de análisis. El jugo de naranja de la región de
Chavarrillo contiene una concentración de vitamina C por encima de la dosis diaria
recomendada. Letras diferentes sobre las barras de error (SEM) indican diferencias
significativas. Nivel de significancia P≤ 0.05.

Por otro lado, a partir de la relación entre la concentración de los SST y la AT se
determinó el índice de madurez y después se determinó sí existe una relación entre el
índice de madurez de las naranjas de las cuales se extrajo el jugo y la concentración de
la vitamina C. Dicho análisis mostró que la concentración de vitamina C en el jugo no
cambia por el índice de madurez.

38

7.3 Contenido de flavonoides totales
El jugo de la naranja es fuente de otros compuestos como los flavonoides, los cuales
tienen influencia en las características organolépticas como el color, el olor y el sabor de
los frutos, asimismo, se ha sugerido que el consumo de flavonoides disminuye la
incidencia de diferentes tipos de enfermedades.
La concentración de flavonoides totales fue de 117.6 ± 5.4, 109.1±17.6 y 145.8 ±
10.3 mg EqC/100 g (b.s.) de acuerdo con los diferentes meses de análisis. La variación
en la concentración de estos compuestos está relacionada a los factores ambientales y
de estrés a los que los frutos estuvieron sometidos durante su periodo de crecimiento y
maduración, debido a que se ha descrito que su síntesis está relacionada a la
respuesta a factores extrínsecos. El contenido de flavonoides en el jugo de naranjas de
la región de Chavarrillo fue menor a lo reportado por Yuan -Chuen-et al. (2007) para
jugo liofilizado (536 mg HSP/100g) y por Xu et al. (2008) para jugo (300 mg HSP/100
g), sin embargo, es importante mencionar que las condiciones de manejo de los jugos
previos al análisis son diferentes, por lo que los datos no son del todo comparables.
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Figura 10. La concentración de flavonoides en el jugo de naranja de frutos de la localidad
de Chavarrillo, Veracruz, durante los meses de análisis. Los datos representan la media de
tres determinaciones independientes por lote. Letras diferentes sobre las barras de error (SEM)
indican diferencias significativas. Nivel de significancia P≤ 0.05.

También se estableció que el índice de madurez (obtenido de la relación entre
sólidos solubles totales y la acidez titulable) influye en la concentración de los
flavonoides.
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7.4 Identificación y cuantificación de hesperidina y naringenina
El consumo de jugo de naranja se ha incrementado en los últimos años (USDA,
2010), lo que resulta en un alto consumo de compuestos naturales. Entre estos
compuestos, se pueden mencionar las flavanonas HSP y NRG, compuestos que
pertenecen a la familia de los flavonoides dentro de la subclase de las flavanonas. De
manera interesante, se han descrito alrededor de 450 flavanonas, las cuales se
encuentran presentes casi de forma exclusiva en los frutos cítricos. Aunque se han
reportado concentraciones de flavanonas en la cáscara del tomate (Solanum
lycopersicum) y en la yerbabuena (Mentha spicata) (Khan et al., 2014), sin embargo,
estas concentraciones son muy inferiores a las presentes en los frutos cítricos. Además,
reportes científicos han mostrado que las diversas flavanonas se encuentran
distribuidas de manera diferente en los frutos cítricos, siendo la hesperidina y la
naringenina las más representativas. Actualmente, se comienzan a estudiar los posibles
efectos de las flavanonas, particularmente naringenina, sobre la salud para evaluar su
posible valor terapéutico o profiláctico.
En este trabajo, se logró identificar la presencia de las flavanonas HSP y NRG en el
jugo de naranja a través de HPLC, encontrando que la HSP se encuentra en una mayor
concentración con respecto con NRG. Estos datos concuerdan con reportes previos, sin
embargo, la mayoría de estos se han realizado con frutos producidos fuera del
continente Americano (Ramful et al., 2011).

41

Figura 11. Cromatogramas de las curvas estándar correspondientes a hesperidina y naringenina.
A) Curva estándar correspondiente a hesperidina (tiempo de retención 5.593 minutos). B) Curva estándar
correspondiente a naringenina (tiempo de retención 6.570 minutos minutos).
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Figura 12. Cromatogramas del jugo de naranja de los frutos de la región de Chavarrillo. A)
Septiembre 2014: se identificó a hesperidina (*) y naringenina (**). B) Noviembre 2014: se identificó a
hesperidina (*) y naringenina (**). C) Febrero 2015: Solo se identificó la presencia de hesperidina (*).
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Figura 13. Concentración de hesperidina y naringenina en los jugos de naranja
estudiados. Letras diferentes sobre las barras de error (SEM) indican diferencias significativas.
Nivel de significancia P≤0.05.

Por otro lado, al igual que el reporte de Escobedo- Avellaneda et al. (2014), HSP es
el flavonoide que se encuentra en mayor concentración, y tanto ese estudio como este
han sido desarrollados con naranjas variedad Valencia cultivadas en México, lo que
permite conocer el contenido de flavonoides en naranja y otros frutos cítricos
producidos en nuestro país y comparar el contenido de este tipo de compuestos entre
variedades y especies de cítricos y considerar sus posibles aplicaciones en la industria
de los alimentos.
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7.5 Actividad inmunomoduladora
7.5.1 Estimulación con jugo de naranja al 10%
El jugo de naranja posee compuestos a los que se les ha relacionado con la
modulación de la actividad del sistema inmunológico. Para determinar la presencia o
ausencia de la actividad inmunomoduladora del jugo de naranja, se realizaron ensayos
de proliferación mediante la incorporación del colorante vital CFSE y el posterior análisis
mediante

citometría

de

flujo.

De

manera

particular,

se

estudió

el

efecto

inmunomodulador del jugo de naranja en la proliferación de los LcB totales esplénicos
de ratones C57BL/6 (B6, sano) y B6.MRL/lpr (autoinmune).
Los datos obtenidos mediante citometría de flujo fueron analizados con el software
“Flow-Jo”, primero se realizó una región para seleccionar los linfocitos totales y
posteriormente se hizo una región para analizar los LcT de los LcB por la expresión de
la proteína de superficie B220 (CD45R), expresada en LcB (Figura 14). Posteriormente
se analizó la proliferación de los LcB por la incoporación del colorante CFSE (Figura
15). En los ensayos en los cuales se empleo jugo de naranja con pH neutralizado, se
observaron los mismos resultados que sin la neutralización del pH, por lo que este
factor no contribuye a la actividad biológica del jugo de naranja (Los datos no se
muestran).
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Figura 14. Selección de regiones para linfocitos totales y linfocitos B en citometría de
flujo. Los esplenocitos totales fueron teñidos con anti-B220-VB. Posteriormente, fueron
analizados de acuerdo con su tamaño (FSC-A) y a su granularidad celular (SSC-A) para crear
una región para definir a los linfocitos totales (izquierda). La expresión de B220 (CD45R) fue
evaluada en estas células y con ello se separaron los linfocitos T de los linfocitos B (derecha).
Esto se realizó para cada ensayo y para las células de cada cepa de ratón.
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Figura 15. Análisis de proliferación de linfocitos B de ratones C57BL/6 y B.6MRL/lpr
estimulados con jugo de naranja al 10%. El desplazamiento a la izquierda de la curva en el
histograma indica que la concentración del colorante CFSE disminuye, lo que significa que esas
son células que proliferaron ya que tienen una concentración menor de CFSE. Arriba. De
izquierda a derecha: Proliferación de linfocitos B del ratón C57BL/6 “sano”- Medio (control
negativo de proliferación), LPS (control positivo de proliferación), LPS JUGO 10% (ensayo de
competencia) y LPS + JUGO 10% (ensayo de inhibición)-. Abajo. De izquierda a derecha:
Proliferación de linfocitos B del ratón B6. MRL/lpr “autoinmune”, las células fueron estimuladas
en las mismas condiciones que las células provenientes del ratón C57BL/6. Las células fueron
estimuladas por 72 hrs. Datos representativos de 2 experimentos independientes. Tres
animales por grupo.
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7.5.2 Estimulación con ácido ascórbico
Posteriormente, el efecto del ácido ascórbico (200 μg/mL) en la proliferación de
Linfocitos B totales fue evaluado para ambas cepas de ratones: C57BL/6 (sano) y
B6.MRL/lpr (autoinmune). Nuevamente, se evaluó la expresión de la proteína de
superficie B220 (CD45R) y la incorporación de CFSE en los LcB por citometría de flujo.
Como en el ensayo anterior, inicialmente se seleccionó una región de linfocitos totales y
después una región para LcT y LcB por la expresión de B220.
En este ensayo, se observó que el estímulo con ácido ascórbico no posee la
capacidad de inhibir o estimular la proliferación de los LcB de ratones C57BL/6 y
B6.MRL/lpr. Por este motivo, se puede descartar que la vitamina C tenga un efecto
inmunomodulador, por lo menos en estas poblaciones celulares (Figura 16).
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Figura 16. El jugo de naranja inhibe la proliferación de Linfocitos B de ratón B6. MRL/lpr.
La proliferación de los LB de ratones C57BL/6 aumenta cuando son tratados con jugo de
naranja al 10% en los ensayos empleados (LPS y jugo de naranja al 10% agregado desde el
inicio del cultivo, LPS, Jugo de naranja; y LPS agregado desde el inicio del cultivo y jugo de
naranja al 10% agregado a las 48 horas LPS + Jugo de naranja). Mientras que para los
Linfocitos B provenientes de ratones MRL/lpr se observó una disminución en la proliferación
con respecto al LPS. Además, se observó que el ácido ascórbico (LPS+ Ácido ascórbico) no
ejerce ningún efecto en los Linfocitos B de cualquiera de las dos cepas de ratones. Células solo
en medio y estimuladas únicamente con LPS, fueron empleadas como controles negativo y
positivo, respectivamente. Las células fueron estimuladas por 72 hrs.
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7.5.3 Estimulación con hesperidina o naringenina
Además,

se evaluó el efecto de los flavonoides HSP y NRG (en estado puro,

estándares comerciales) en la proliferación de linfocitos B totales esplénicos de los
ratones C57BL/6 y MRL/lpr. De la misma manera que en los ensayos previos, las
células fueron teñidas con CFSE y cultivadas en condiciones de competencia o
inhibición respecto al LPS. Los LcB de ratones C57BL/6

tratados tanto con HSP

(Figura 17 y Figura 18) como con NRG (agregados en ensayos independientes desde el
inicio del cultivo y a las 48 horas de iniciado) presentaron una disminución en la
proliferación, siendo más evidente en los LcB que fueron tratados con NRG (Figura 19 y
Figura 20) . En cambio, en los LcB de ratones autoinmunes no se observó efecto. Esto
podría atribuirse a una autorreactividad excesiva de las células de los ratones
autoinmunes.
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Figura 17. Análisis de proliferación de linfocitos B de ratones C57BL/6 y B.6MRL/lpr estimulados
con Hesperidina. El desplazamiento a la izquierda de la curva en el histograma indica que la
concentración del colorante CFSE disminuye, lo que significa que esas son células que proliferaron ya
que tienen una concentración menor de CFSE. Arriba. De izquierda a derecha: Proliferación de linfocitos
B del ratón C57BL/6 “sano”- Medio (control negativo de proliferación), LPS (control positivo de
proliferación), LPS HESPERIDINA (ensayo de competencia) y LPS + HESPERIDINA (ensayo de
inhibición). Abajo. De izquierda a derecha: Proliferación de linfocitos B del ratón B6. MRL/lpr
“autoinmune”, las células fueron estimuladas en las mismas condiciones que las células provenientes del
ratón C57BL/6. Datos representativos de 2 experimentos independientes. Tres animales por grupo.
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Figura 18. Hesperidina disminuye la proliferación de los Linfocitos B del ratón C57BL/6. La
proliferación de los LB de ratones C57BL/6, disminuye al ser tratados con hesperidina (HSP) en las dos
condiciones empleadas (LPS y HSP agregado desde el inicio del cultivo, LPS, Hesperidina; y LPS
agregado desde inicio del cultivo y HSP agregado a las 48 horas de iniciado, LPS+ Hesperidina).
Mientras que para los LB provenientes de ratones MRL/lpr no se observó ningún efecto en ninguno de
los tratamientos. Células solo en medio y estimuladas solo con LPS, fueron empleadas como controles
negativo y positivo, respectivamente.
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Figura 19. Análisis de proliferación de Linfocitos B de ratones C57BL/6 y B.6MRL/lpr estimulados
con Naringenina. El desplazamiento a la izquierda de la curva en el histograma indica que la
concentración del colorante CFSE disminuye, lo que significa que esas son células que proliferaron ya
que tienen una concentración menor de CFSE. Arriba. De izquierda a derecha: Proliferación de linfocitos
B del ratón C57BL/6 “sano”- Medio (control negativo de proliferación), LPS (control positivo de
proliferación), LPS NARINGENINA (ensayo de competencia) y LPS + NARINGENINA (ensayo de
inhibición). Abajo. De izquierda a derecha: Proliferación de linfocitos B del ratón B6. MRL/lpr
“autoinmune”, las células fueron estimuladas en las mismas condiciones que las células provenientes del
ratón C57BL/6. Datos representativos de 2 experimentos independientes. Tres animales por grupo.
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Figura 20.

Naringenina disminuye la proliferación de los Linfocitos B del ratón C57BL/6. La

proliferación de los LB de ratones C57BL/6, disminuye al ser tratados con hesperidina (NRG) en los dos
condiciones empleadas (LPS y NRG agregado desde el inicio del cultivo, LPS, Naringenina; y LPS
agregado desde inicio del cultivo y HSP agregado a las 48 horas de iniciado, LPS+ Naringenina).
Mientras que para los LB provenientes de ratones MRL/lpr no se observó ningún efecto en ninguno de
los tratamientos. Células solo en medio y estimuladas solo con LPS, fueron empleadas como controles
negativo y positivo, respectivamente.

En conjunto, los resultados sugieren que el jugo de naranja inhibe la proliferación de
linfocitos B en un modelo que desarrolla autoinmunidad (presenta alteraciones en las
funciones de estas células), lo que resulta promisorio para futuras investigaciones que
centren su estudio en el empleo del jugo de naranja dentro de la dieta de pacientes con
EA para el tratamiento o prevención de estos padecimientos relacionados con la
disfunción

del

sistema

inmunológico.

Además,

se

requiere

evaluar

sí

en

concentraciones mayores de los flavonoides HSP y NRG se observa un efecto en la
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proliferación de los LcB, ya que en este trabajo solo se evaluó el efecto de los flavoides
mencionados a las concentraciones reportadas en plasma después de la ingesta de
400 mL de jugo de naranja, que es la cantidad de jugo que habitualmente es ingerida
por un individuo.
Además, se sugiere el desarrollo de ensayos que permitan determinar que
subpoblaciones de LcB están respondiendo a los estímulos estudiados y determinar los
posibles mecanismos de acción, y mucho más aún establecer si los efectos observados
“in vitro” también ocurren en “in vivo”.
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8. CONCLUSIONES
El jugo de naranja producido en la localidad de Chavarrillo, Veracruz puede ser
considerado como excelente fuente de vitamina C, ya que sin importar la época del año
en los que los frutos se cosechen, la concentración de esta vitamina se encuentra por
encima de la ingesta diaria recomendada (60 mg/día). Además, el jugo de naranja
también nos provee de flavonoides. En este trabajo se determinó que la concentración
de los flavonoides es influida por el estado de madurez en el que se encuentra el fruto,
mientras que la concentración de vitamina C es independiente a este factor. También
se identificó la presencia de los flavonoides HSP y NRG, encontrándose que HSP se
encuentra en mayor concentración con respecto a NRG.
Por otro lado, se observó que el jugo de naranja si tiene un efecto inmunomodulador
sobre la proliferación de los LcB de un modelo animal, tanto en el modelo sano (B6)
como en el modelo que desarrolla autoinmunidad (B6.MRL/lpr). En el primer caso, el
jugo de naranja estimula la proliferación de los LcB, y en el segundo inhibe dicha
proliferación. Además, se descartó un efecto inmunomodulador por parte del ácido
ascórbico, ya que el estímulo de las células con este compuesto no indujo proliferación.
En cuanto al efecto de los flavonoides HSP y NRG sobre los LcB del ratón B6 se
observó una inhibición de la proliferación, mientras que las células del ratón B6.MRL/lpr
no tuvo efecto. Es por ello, que se requiere de más ensayos que permitan entender los
mecanismos celulares y moleculares por los cuales actúan y a que concentraciones
ejercen un efecto, para poder establecer sí el jugo de naranja o alguno de sus
compuestos pueden ser empleados como terapeuticos en las enfermedades
autoinmunes.
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9. PERSPECTIVAS
Aun cuando se observó un efecto con el estímulo de jugo de naranja y los
flavonoides HSP y NRG en la proliferación de los LcB de los modelos animales, es
necesario poder elucidar el mecanismo de señalización celular que desencadena el
jugo o estos compuestos, es decir, como interacciona con la célula y sus componentes
y como se realiza dicha interacción. Otro aspecto importante, es determinar las
concentraciones adecuadas a las cuales se pueda observar un efecto “in vivo”.
En este trabajo, se abordo de manera general el efecto del jugo de naranja y algunos
de sus componentes en la modulación del sistema inmune, por ello es necesario
realizar estudios con mayor profundidad, en esta y otras poblaciones de células del
sistema inmunológico, además de emplear modelos “in vivo”, lo que más adelante
permitirá determinar el potencial funcional y/o terapéutico del jugo de naranja y sus
flavonoides hesperidina y naringenina.
Más prometedor aún, es el hecho de que en este año se han publicado un par de
reportes cientificos que demuestran que los flavonoides, incluido NRG, tienen un efecto
sobre el sistema inmunológico, particularmente en desordenes de tipo autoinmune. En
estos reportes se evaluó el efecto de los flavonoides puros o aislados de alimentos o
bebidas sobre la actividad de células este sistema que se encargan de regular y/o
suprimir a celulas autorreactivas, dando como resultado una disminución o prevención
del desarrollo de EA. En este sentido, se abre un panorama de investigación más
especifico de los posibles usos terapeuticos o dietarios de los flavonoides en pacientes
con autoinmunidad.
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Los flavonoides del jugo de naranja y su potencial actividad en la inmunidad
Abrego-Peredo A.A1, Díaz-Sobac R.1, Vázquez-Luna A.1, *Rodríguez-Alba J.C.2
1Posgrado en Ciencias Alimentarias, Instituto de Ciencias Básicas. 2Instituto de Ciencias de la Salud.
Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México.
*Email: jcra19@yahoo.com

El jugo de naranja es una bebida económica y de gran producción en nuestro país, es
rica en nutrientes como vitamina C, minerales y flavonoides. Reportes científicos
realizados en modelos animales sugieren que los flavonoides como Kaempferol o
Astilbina tienen la capacidad de controlar enfermedades autoinmunes (EA),
disminuyendo características de la enfermedad. Estos antecedentes sugieren que los
flavonoides podrían ser empleados como terapéuticos para EA. El objetivo de nuestro
trabajo fue identificar y cuantificar flavonoides del jugo de naranja “Citrus sinensis” de
Chavarrillo y Martínez de la Torre, Veracruz. Además, se evaluó el efecto de sus
flavonoides en la inmunomodulación de células de defensa inmunológica en un modelo
experimental de ratones que asemejan la autoinmunidad en los seres humanos.
Nuestros resultados muestran que los flavonoides en mayor concentración en el jugo
son: hesperidina y naringenina, y dicha concentración de flavonoides varía de un
municipio a otro. Finalmente observamos que los flavonoides del jugo de naranja
inhiben la proliferación de una población de células del Sistema inmunológico
denominada “Linfocitos B”, todo esto en el ratón con autoinmunidad, sin embargo, no
ocurrió lo mismo en los ratones “sanos”. En conjunto, nuestros resultados indican que
existe una mayor concentración de flavonoides en las naranjas de Chavarrillo, y
además, sugieren que flavonoides podrían tener un efecto benéfico en la inhibición de
células autorreactivas que desencadenan la autoinmunidad en estos modelos
autoinmunes. Finalmente, es necesario realizar experimentos a nivel celular y molecular
que determinen los mecanismos mediante los cuales se podría regular estos trastornos.
Palabras clave: jugo de naranja, autoinmunidad, terapéutico, naringenina,
hesperidina
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NARINGENIN-FLAVONOID INHIBITS B CELL PROLIFERATION IN AUTOIMMUNE
MODEL
Abrego-Peredo A.A1, Romero-Ramírez H2, Díaz-Sobac R1 and Rodríguez-Alba J.C3
1
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Molecular, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados-IPN, Zacatenco, D.F.,
México. 3Unidad de Citometría de Flujo, Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad
Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México.
B cells are involved in the development of autoimmunity. Currently, treatments for
autoimmune diseases include the use of immunosuppressives provoking side effects.
Recent studies are focus on possible therapy with natural compounds. Orange juice is a
widely consumed beverage that contains flavonoids as naringenin and hesperidin.
Flavonoids have demonstrated a potential immunomodulating effect. However, it is
unclear how they could regulate immune system functions. Some studies suggest that
flavonoids may participate in the control of autoimmune diseases through the inhibition
of B and T activated cells or decreased production of autoantibodies and
proinflammatory cytokines. It has also been suggested that flavonoids may increase the
suppressive activity of regulatory T and B cells. The aim of this study was to determine
whether the orange juice and/or their flavonoids naringenin and hesperidin possess the
ability to modulate the proliferation of activated B cells from B6.MRL/lpr (lupus-model)
mice and the Breg induction. Our results show that the proliferation of B cells from
B6.MRL/lpr mice is inhibited by stimulation with orange juice 10%. In addition, the data
indicates that both flavonoids inhibit the murine B cells proliferation from B6.MRL/lpr.
Finally, naringenin induces an increase in the Breg rate. Our results suggest a
modulator effect of these flavonoids that could be effective in the autoimmune diseases
diet.

Key words: autoimmunity, flavonoids, naringenin, B lymphocytes
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Los flavonoides de jugo de naranja, potenciales inhibidores de la
proliferación de linfocitos B en la autoinmunidad
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Categoría Profesional en Ciencia y Tecnología de Bebidas
RESUMEN
El jugo de naranja es una bebida comúnmente consumida por la población, es de bajo
costo y de fácil producción en nuestro país, es rica en nutrientes como la vitamina C, el
ácido cítrico, ciertos minerales y algunos flavonoides. Reportes científicos realizados en
modelos animales han sugerido que los flavonoides más abundantes como el Kaempferol
“puro” o la Astilbina aislada de la “zarzaparrilla” tienen la capacidad de controlar
enfermedades autoinmunes (EA), disminuyendo algunas características de la enfermedad.
Estos mismos antecedentes sugieren que los flavonoides podrían ser empleados como
terapéuticos en las EA. Con fundamento en estos antecedentes, nuestro objetivo en este
trabajo fue determinar los parámetros de calidad de la naranja “Citrus sinensis” de las
regiones de los municipios de Chavarrillo y Martínez de la Torre, Veracruz. Valorar y
comparar el contenido de ácido ascórbico, polifenoles y flavonoides totales, así como
identificar y cuantificar los flavonoides del jugo de naranja. Finalmente, se determinó la
actividad antioxidante del jugo de naranja y su efecto en la proliferación de células del
sistema inmunológico de un modelo experimental en ratones sanos y otros con
autoinmunidad. Nuestros resultados muestran que las naranjas de las regiones de Veracruz
estudiadas, cumplen los lineamientos de las normas de calidad. Contienen una cantidad
mayor de ácido ascórbico que las de otros países. Su actividad antioxidante es ligeramente
baja. Observamos que los flavonoides que se encuentran en mayor cantidad son: la
Hesperidina (HSP) y la Naringenina (NRG). Finalmente observamos que el jugo de naranja
indujo la proliferación de linfocitos B del ratón sano, mientras que inhibió la proliferación de
estas mismas células en el ratón con autoinmunidad. Por otro lado el efecto inducido por el
flavonoide puro HSP o NRG indujo la disminución en la proliferación en las células de
ratones sanos, pero no en las células provenientes de ratones con autoinmunidad,
sugiriendo que el efecto benéfico de los flavonoides se presenta cuando actúa en conjunto
con todos los componentes del jugo de naranja.
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