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RESUMEN
Actualmente los consumidores están en busca de productos alimentarios que
brinden beneficios a la salud como complementos a dietas desequilibradas como
consecuencia del estilo de vida actual, entre estos productos se encuentran las bebidas
como el café, té, e infusiones herbales ya que contienen antioxidantes que ayudan a
prevenir enfermedades. Entre estas bebidas las infusiones herbales se elaboran a partir
de cualquier planta como son las hojas de guanábana, comúnmente como bebida
medicinal para tratamientos de diabetes, cáncer, dolores de estómago, etc (Mishra et al.
2013).
La industria de las bebidas hace uso de biopolímeros para brindar estabilidad a las
bebidas por tiempos prolongados. El objetivo de este trabajo fue estudiar la estabilidad
de extractos de hojas de guanábana utilizando maltodextrina 10 DE como biopolímero
para proteger los compuestos antioxidantes.
Se utilizaron hojas de guanábana obtenidas del municipio de Actopan, estado de
Veracruz. Se utilizaron concentraciones de maltodextrina 10 DE de 0, 0.5, 1 y 1.5 %, las
hojas de guanábana frescas se emplearon en una proporción 1:8 p/p y el tiempo de
extracción fue de 5 minutos, los extractos con maltodextrina se almacenaron a 5, 25 y
45 °C por 18 días. Durante el almacenamiento se midió, DPPH● remanente, potencial
de óxido-reducción, polifenoles totales, densidad óptica, pH y potencial zeta.
Los resultados indican que la temperatura no tiene efecto sobre la concentración de
polifenoles totales ni actividad antioxidante en todas las concentraciones de
maltodextrina utilizadas. Los valores de potencial de óxido-reducción se mantienen
estables en los extractos con maltodextrina mientras que en el control el potencial de
óxido-reducción

fluctúa

en

el

almacenamiento.

La

menor

concentración

de

maltodextrina tuvo un mejor efecto sobre la estabilidad del extracto acuoso de
guanábana almacenados a distintas condiciones de temperatura.
Palabras clave: Annona muricata, estabilidad, actividad antioxidante, polifenoles
totales, maltodextrina.
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1. INTRODUCCIÓN
Las infusiones son un producto líquido que resulta de la extracción de las sustancias
solubles de ciertas especies vegetales. Esto se consigue por la acción de poner en
contacto las diferentes partes de la planta en un medio caliente por un tiempo
determinado.
El té es la infusión realizada con la planta llamada Camellia sinensis y es la bebida
de mayor consumo alrededor del mundo. También se obtienen infusiones a partir de
otras plantas como la manzanilla (Matricaria chamomilla), eucalipto (Eucalyptus
globulus Labill), tila (Tilia cordata), romero, hierbabuena, canela y maguey morado
(Rhoeo discolor), entre otras como es la hoja de guanábana, comúnmente utilizada por
sus propiedades medicinales para tratar padecimientos como diabetes, cáncer,
insomnio y anti-inflamatorio. Estas propiedades se atribuyen a los compuestos
fitoquímicos presentes en las hojas, como son compuestos fenólicos (ácidos fenólicos,
cumarinas, taninos y flavonoides), que actúan como inhibidores de radicales libres
previniendo el daño que causan a componentes celulares como consecuencia de
reacciones químicas. La capacidad de capturar radicales libres, por parte de los
antioxidantes hace que presenten un efecto positivo en la salud y calidad de los
alimentos. Estos compuestos se degradan por diversos factores como luz, oxígeno,
entre otros. Anteriormente se ha estudiado el efecto de biopolímeros sobre la actividad
antioxidante y contenido de compuestos polifenólicos en infusiones de té negro, té
verde y geranio, la adición de biopolímeros como la pectina no tiene efecto negativo
sobre la actividad antioxidante.
En este trabajo se analiza el efecto de la maltodextrina 10 DE sobre las propiedades
fisicoquímicas del extracto de guanábana. La maltodextrina es muy utilizada en
encapsulación o atrapamiento de células, enzimas, aromas, pigmentos, aceites
esenciales y en bebidas de frutos se emplea para proteger compuestos nutraceúticos
de la degradación con su entorno exterior. Por lo que cabe la posibilidad de que ejerza
un efecto protector de los fitoquímicos en medio líquido y conserve sus propiedades
antioxidantes. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la
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maltodextrina sobres las propiedades antioxidantes de un extracto de hojas de
guanábana durante su almacenamiento.
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2. ANTECEDENTES
En los últimos años, la demanda por alimentos saludables ha incrementado en
muchas partes del mundo (Ozen et al., 2012) y la difusión de alimentos funcionales a
través del mercado ha hecho que se pierda la distinción entre la industria farmacéutica
y la nutrición.
Se considera un alimento funcional, aquel alimento que se consume como parte de
una dieta normal y contiene vitaminas, ácidos grasos y componentes biológicamente
activos como los fitoquímicos u otros antioxidantes que ofrecen beneficios para la salud
y ayudan a reducir el riesgo de sufrir enfermedades (EUFIC, 2016).
Actualmente, el rango de alimentos funcionales incluye productos como alimentos
para bebés, productos horneados y cereales, productos lácteos, alimentos listos para
comer, botanas, cárnicos y bebidas (Eussen et al., 2011). Los antecedentes se
enfocarán a estos últimos debido al interés del trabajo en investigar la estabilidad de
una infusión a base de plantas.
2.1 Bebidas
Según el Código Alimentario Español, los alimentos son aquellos productos o
sustancias de cualquier naturaleza, sólidos o líquidos, con esto se entiende que las
bebidas son alimentos que se encuentran en estado líquido.
Según la FAO (2010) se emplea una amplia variedad de materiales para elaborar
bebidas, entre estos materiales están hojas, tallos, savia, frutas, tubérculos y semillas.
Dada la gran variedad de bebidas disponibles en el mercado, se pueden clasificar en
bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Dentro de la categoría de bebidas no alcohólicas,
se encuentra el agua y aguas gaseosas, jugos de frutas y hortalizas, néctares de frutas
y hortalizas, bebidas a base de agua aromatizadas con gas y sin gas y bebidas en
infusión a base de agua como el café y el té, a su vez cada una comprende lo siguiente:


Aguas: abarca las aguas naturales y aguas de manantial, aguas de mesa y
gaseosas.



Jugos de frutas y hortalizas: los jugos de fruta y jugos de hortalizas,
concentrados para zumos (jugos) de fruta y de hortaliza, néctares de frutas y de
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hortalizas, néctares de frutas y hortalizas, concentrados para néctares de frutas y
de hortalizas.


Bebidas a base de aguas aromatizadas, incluidas las bebidas para deportistas,
bebidas electrolíticas y bebidas con partículas añadidas, bebidas a base de agua
aromatizadas con gas, bebidas a base de agua aromatizadas sin gas, incluidos
los ponches de fruta, limonadas y bebidas similares, concentrados para bebidas
a base de agua aromatizadas.



Café, sucedáneos del café, té, infusiones de hierbas y otras bebidas calientes a
base de cereales y granos, excluidos el cacao.

Ejemplos de esta última categoría son las bebidas calientes a base de achicoria, té
de arroz, infusión de yerba mate, y mezclas para bebidas calientes a base de café y té
(CODEX ALIMENTARIUS, 192-1995). Sin embargo, se pueden encontrar infusiones de
otras plantas que no son Camellia sinensis.
Berto (2003) indica que el mercado de las bebidas está en crecimiento, ya que los
expertos aseguran que la tendencia de consumo es hacia bebidas no alcohólicas
debido al interés por parte de los consumidores para el cuidado de la salud, y la
relación que estos tienen con los alimentos y bebidas que ingieren, dentro de estas
bebidas se encuentran las infusiones (Lomelí, 2011).
2.1.1 El té y las infusiones
El té y las infusiones son bebidas obtenidas a partir de hojas, partes de flores o
hierbas aromáticas a las cuales se vierte agua hirviendo y se deja reposar durante un
tiempo (Chan et al., 2009). Mediante este proceso se extraen las sustancias orgánicas
solubles en agua presentes en diversas especies vegetales. Lomelí (2011) menciona
que las infusiones se han utilizado desde tiempos antiguos para proporcionar beneficios
a la salud. Sin embargo se le denomina té a la infusión obtenida en agua caliente de las
hojas provenientes de la planta Camellia sinensis (da Silva, 2013), aunque en México
se le llama té a infusiones de otras plantas distintas a Camellia sinensis, como
manzanilla (Matricaria recutita L.), hierbabuena (Mentha piperita L), canela (Cinnamon
zeylanicum) (Notimex, 2013), azahar, maguey morado (Rhoeo discolor) entre otras
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(Reyes, 2005) como hojas de guanábana (Annona muricata) (Solís et al., 2010),
utilizadas por sus propiedades medicinales (Palacio, 2014)
2.1.2 Té como bebida funcional
El té es una de las bebidas más consumidas después del agua (Oh et al., 2012), y
se denomina té a la infusión en agua caliente de las hojas Camellia sinensis L. con una
producción anual en el mundo de 20% aproximadamente en té verde, 2% Oolong y
78% té negro (da Silva, 2013). Según el proceso aplicado a las hojas de Camellia
sinensis, la clasificación del producto final es el siguiente:


Té verde: se produce por inactivar completamente la enzima, polifenol oxidasa.
El té verde es conocido como un té no fermentado ya que la inactivación de la
enzima asegura que la fermentación no toma lugar (Yukiaki y Yukihiko, 2004).



Té negro: procede de las hojas recogidas frescas, comprimidas y fermentadas de
la planta Camellia sinensis



Té Oolong: un té semifermentado de las hojas Camellia sinensis.

Se ha demostrado que el té contiene metabolitos secundarios a los que se atribuyen
propiedades

benéficas

al

organismo,

como

son

flavonoides

(flavonoles

y

proantocianidinas), ácidos fenólicos (ácido gálico), aminoácidos no proteicos como el
ácido gamma-aminobutírico (GABA) y L-teanina, vitaminas (A, B2, C y E), y minerales
como el potasio, magnesio, calcio y aluminio. Varios estudios han examinado la relación
entre el consumo de té verde y la disminución de enfermedades cardiovasculares,
relajación mental y disminución de los niveles de colesterol LDL (da Silva, 2013).
Los polifenoles desempeñan un papel importante en la prevención de cáncer y se ha
demostrado evidencia en tratamientos para cáncer de pulmón, leucemia, cáncer de
prostáta y cáncer de vejiga (Gardner et al., 2000).
2.1.3 Propiedades de las infusiones
Por siglos, los remedios herbales han sido empleados con fines benéficos, para
tratar infecciones, dolencias y enfermedades. Estos remedios herbales son consumidos
en forma de infusiones, los cuales han ganado popularidad en los últimos años, incluso

6

se pueden encontrar mezclas de hierbas que son vendidas en tiendas destinadas a la
salud (Chan et al., 2009).
Las propiedades benéficas de las infusiones se deben a la acción antioxidante de
fitoquímicos activos incluyendo compuestos polifenólicos que promueven la salud
humana y ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas tales como alergias,
insomnio, dolores de cabeza, ansiedad, desórdenes intestinales, depresión y alta
presión sanguínea (Craig, 1999) también se ha demostrado que las infusiones herbales
ejercen efectos benéficos debido a sus actividades antimicrobianas, antioxidantes y
anticancerígenas (Harbourne et al., 2011). Una de las plantas utilizadas con fines
benéficos son las hojas de guanábana, empleadas para tratar dolores de cabeza,
hipertensión, asma y como sedante en forma de infusión (Adewole, y Martins, 2006).
2.2 Guanábana
En general, la guanábana pertenece a la familia Annonaceae la cual está
conformada por 130 géneros con más de 2000 especies. Los usos más comunes de las
plantas que pertenecen a esta familia abarcan desde el cultivo para el consumo de su
fruto, obtención de aceites para usos en perfumería hasta la fabricación de tacos de
billar y arpones por las propiedades de dureza y estabilidad de la madera.
En México los géneros de mayor importancia comercial son Annona, Rollinea,
Uvaria y Asimina. En el país existen alrededor de 16 especies de anonáceas con este
interés, donde algunas especies de gran importancia comercial son el guanábano
(Annona muricata), el chirimoyo (Annona cherimola) y el anono (Annona reticulata)
(García, 2009).
2.2.1 Annona muricata
La annona muricata conocida comúnmente como guanábana, pertenece a la familia
Annonaceae. Es un árbol tropical que llega a medir de 5 a 8 m de altura, se puede
encontrar en las Indias Occidentales, América del Norte y del Sur, las tierras bajas de
África, islas del pacífico y el Sudeste Asiático (Moncada et al., 2012; Ragasa et al.,
2012), crece en climas tropicales y subtropicales con relativamente inviernos cálidos por
debajo de 1000 m de altitud (Badrie et al., 2009). En México se cultiva en los estados
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de Nayarit, Sinaloa, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán,
Veracruz y Morelos.
Su fruto es el más grande del género annona, sus hojas son pecioladas, tienen un
color verde claro a un verde brillante, oblongas, con el ápice acuminado (Lim, 2012).
Dentro de la medicina tradicional las hojas se utilizan en forma de infusión como
antidiarreicas

y

como

digestivas,

aplicadas

localmente

como

cataplasma

y

antiinflamatorias. Las flores se utilizan en forma de tisana en casos de gripe y catarro
bronquial. Poseen propiedades astringentes, digestivas y vermífugas. Se recomienda a
los hipertensos, cardíacos, obesos y diabéticos (Oviedo et al., 2009).
2.2.2 Clasificación botánica
De acuerdo a Mishra et al. (2013), la clasificación botánica de la guanábana es la
siguiente:
Reino: Plantae
División: Angiospermae
Clase: Magnoliopsida
Orden: Magnoliales
Familia: Annonaceae
Género: Annona
Especie: Annona muricata L.
2.2.3 Usos de la hoja de guanábana
Todas las partes de la planta de guanábana incluyendo la corteza, hojas, las raíces y
las semillas del fruto, son utilizadas dentro de la medicina tradicional. Según Mishra et
al. (2013) las hojas y semillas han sido muy empleadas por las personas para diversas
dolencias, abarcando desde parásitos hasta hipertensión y cáncer. Tradicionalmente las
hojas de guanábana se emplean en problemas como dolores de cabeza, insomnio,
diabetes, artritis, reumatismo y como antiinflamatorio.
2.2.4 Compuestos en las hojas de guanábana
Cijo et al. (2015), analizaron los extractos metanólicos

y acuosos de hoja de

guanábana mediante la cuantificación de polifenoles totales, porcentaje de captura del
radical DPPH●, FRAP (Ferric reducing antioxidant power assay/poder antioxidante
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reductor del hierro), actividad de captura del radical hydroxil (HRSA) y tamizaje
fitoquímico y como resultado identificaron en el extracto acuoso flavonoides, taninos,
esteroides, aceite y azúcares reductores. En el extracto metanólico se identificaron
flavonoides,

terpenoides,

taninos,

esteroides,

aceite,

glucósidos

cardíacos

y

antraquinonas. Por medio de HPLC, también se identificaron luteolina, homoorientina,
tangeretina que pertenecen a las flavonas, genisteína, gliciteina (isoflavonoles), (+)taxifolina, (+)-catequina, (-)-galocatequina, (-)-epicatequina galato (flavanonas), y
emodin (antraquinona). En el estudio concluyeron que el extracto metanólico tiene
compuestos terapéuticos que poseen actividad de captura de radicales libres y da
protección al ADN,
Minari y Okeke (2014) estudiaron el efecto quimiopreventivo de extractos etanólicos
de hojas de guanábana sobre el cáncer de pecho inducido con DMBA (7, 12- dimetil
benz(a) antraceno) el cual es un potente carcinógeno empleado para inducir
carcinogénesis en la glándula mamaria o piel de roedores experimentales como ratas y
ratones. En este estudio se administraron diferentes concentraciones del extracto
etanólico de hojas Annona muricata (50, 100 y 200 mg/ml/día) y 20 mg/ml/semanal de
DMBA. De las diferentes concentraciones suministradas la que tuvo un mejor
desempeño fue la de 100 mg/ml/día de extracto etanólico y DMBA (20 mg/ml/día) ya
que al realizar el frotis genómico de ADN, se observó que tuvo similitudes con el frotis
genómico del grupo control positivo (grupo tratado con agua destilada solamente), lo
que indica un efecto preventivo por parte del extracto etanólico al ADN para evitar el
daño causado por el DMBA. El efecto preventivo mostrado por el extracto etanólico de
las hojas de Annona muricata puede deberse a la presencia de metabolitos secundarios
(terpenoides, taninos, glucósidos cardiacos y flavonoides). El extracto etanólico de
Annona muricata resultó ser mejor por tener mejor actividad de captura del radical y
protección al ADN.
Se ha comprobado que el extracto etanólico de las hojas Annona muricata tiene
actividad antioxidante. En una concentración de 500 µg/ml mostró una actividad
máxima de captura del 90.05% de ABTS seguido por la captura del radical hidroxil
(85.88%) y óxido nítrico (72.66%) a la misma concentración (Baskar et al., 2007).
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En el 2009, Adewole y Ojewole, sugirieron que el extracto de Annona muricata tuvo
un efecto protector sobre el tejido hepático sometido a estrés oxidativo en ratas
inducido con streptozotocina (STZ), posiblemente por reducir la peroxidación lipídica e
indirectamente incrementar la producción de insulina y antioxidantes endógenos. El
tratamiento en ratas diabéticas tratadas con streptozotocina y con el extracto acuoso de
la hoja resultó en una reducción significativa de los altos niveles de glucosa en sangre,
especies reactivas de oxígeno (ROS), especies reactivas del ácido tiobarbitúrico
(TBARS), triglicéridos, colesterol total, y lipoproteínas de baja densidad. Además el
extracto acuoso de la hoja Annona muricata, incrementó significativamente las enzimas
con actividad antioxidante, así como el suero y los niveles de insulina. El tratamiento de
ratas con (STZ) (70 mg/kg i.p.) dio resultado TBARS (thiobarbituric acid reactive
substances/ sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico),

ROS (reactive oxygen

species/especies reactivas de oxígeno), STZ (streptozotocin/estreptozotocina), TG
(triglicéridos) y LDL (lipoproteínas de baja densidad). Tratamientos con STZ, disminuyó
selectivamente las actividades de catalasa (CAT), glutatione (GSH), superóxido
dismutasa (SOD), glutatión peroxidasa (GSH-Px).

Se concluyó que el extracto de

Annona muricata, tiene un efecto protector sobre el tejido hepático sometido estrés
oxidativo inducido por la estreptozotocina, posiblemente por disminuir la peroxidación
lipídica e indirectamente mejorar la producción de insulina y antioxidantes enógenos.
Arroyo et al. (2007) determinaron la eficacia de cápsulas de extracto etanólico de
hojas de guanábana más glibenclamida, para tener un mejor control de los niveles de
glicemia comparado solo con glibenclamida sola, en personas con diabetes mellitus tipo
2. Este consistió en realizar 6 grupos de pacientes, tres grupos recibieron glibenclamida
(5 mg) más capsulas del extracto etanólico de hojas de guanábana (180 mg), y los otros
tres grupos recibieron solo el medicamento glibenclamida, por un período de 30 días. El
resultado obtenido fue el siguiente: el nivel de glicemia disminuyó, siendo mayor el
efecto de esta disminución en aquellos que recibieron el extracto etanólico de Annona
muricata y glibenclamida. La disminución de glicemia se atribuye a la presencia de
compuestos fenólicos y flavonoides de la guanábana. La literatura ha mostrado que los
flavonoides tienen propiedades benéficas entre las que destacan actividades
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hipoglicémicas, hipotensiva, estrogénica, antiinflamatoria, antilipidémica y antioxidante
(Batra et al., 2013; Chahar et al., 2011).
Por otro lado se han identificado acetogeninas annonaceas en el fruto de guanábana
y en infusiones realizadas con las hojas de la misma planta, que se han relacionado con
una forma atípica de parkinsonismo en Guadalupe (Antillas francesas) ya que es un
lugar donde se consume la guanábana y sus infusiones de manera frecuente, sin
embargo se deben realizar estudios in vitro y en modelos animales (Caparros y Lees,
2005; Angibaud et al., 2004) para confirmar esta teoría.
En otro estudio realizado por Champy et al. (2005) cuantificaron la cantidad de
annonacina en el fruto de guanábana, néctar comercial de guanábana y extractos
acuosos de las hojas de guanábana. Ellos encontraron que la pulpa y el néctar tuvieron
concentraciones de annonacina 100 veces más que los extractos acuosos de las hojas.
Se estima que la cantidad de annonacina ingerida en un año por consumir una fruta o
lata de néctar al día son comparables a una dosis de 3.8 mg/kg/día que induce
neurodegeneración en los ganglios basales y mesencéfalo cuando esta se administra
intravenosamente en ratas por 28 días, aunque no se conoce la biodisponibilidad de la
annonacina después de la administración oral o intravenosa, esta comparación solo es
una estimación.
2.2.6 Actividad antioxidante de las hojas de guanábana
En otro estudio (Muthu y Durairaj., 2015), un extracto 50 % etanólico/acuoso
obtenido de las hojas de guanábana se cuantificaron los siguientes fitoquímicos:
taninos, ácido ascórbico, carotenoides, alcaloides, y otros nutrientes que tienen
actividad biológica en varias enfermedades. El contenido de ácido ascórbico fue de 1.90
mg/g, taninos 0.44 mg/g, fenoles totales 104.43 mg/g, carotenoides totales 0.302 mg/g,
α-tocoferol 14.80 mg/g. El tocoferol es un agente protector que puede actuar contra los
efectos tóxicos de radicales oxígeno dentro de la membrana y actúa como un excelente
inhibidor de la peroxidación lipídica.
Los fenoles se ven involucrados en la protección y defensa contra agentes
patógenos en las plantas y en el organismo tienen un mecanismo de defensa celular así
como una fuerte actividad antioxidante e inmunomodulador.
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En cuanto a la prueba de extinción del radical superóxido en una concentración de
100 µg/mL presentó la máxima capacidad de extinción en un 84.67 %. La concentración
más baja del extracto tuvo un 82.89 % de inhibición sobre la generación del radical SO,
lo cual revela su poderosa capacidad antioxidante. Los radicales SO dañan las
biomoléculas directamente o indirectamente para producir peróxido de hidrógeno, y
otras especies reactivas de oxígeno que causan condiciones patológicas y
envejecimiento, lo cual demuestra su eficacia terapeútica. También se midió la actividad
de captura del radical hidroxil, el cual tuvo una inhibición máxima de 54.21 % a 100
µg/mL. El radical hidroxil es perjudicial ya que causa daño al tejido. Esto se produce
cuando el peróxido de hidrógeno presente en los tejidos, reacciona con Fe +2 a través de
la reacción de Fenton. El radical hidroxil promueve la peroxidación lipídica,
desnaturaliza ciertas enzimas y nucleoproteínas.
Por lo tanto la eliminación del radical hidroxil es probablemente el mecanismo de
defensa más efectivo del cuerpo contra enfermedades (Muthu y Durairaj, 2015).
Por estas razones se propone realizar un estudio de la estabilidad del extracto
acuoso de hojas de guanábana para proteger sus compuestos activos, empleando
biopolímeros como la maltodextrina.
2.3 Problemas de inestabilidad de infusiones
Los compuestos que se encuentran en las infusiones, se ven afectados por diversos
factores como pH, luz y oxígeno que degradan los compuestos activos, por lo que
deben ser consumidas en el momento de la extracción o preparación de las hojas.
Como el crecimiento de la industria de las bebidas permite la producción masiva de los
productos de té, el mercado para productos de té enlatados se ha expandido
rápidamente durante los últimos años, ejemplo de esto son los productos de té verde en
latas o botellas para su venta. Sin embargo, los productos procesados de este tipo no
han sido bien aceptados en el mercado debido a su inestabilidad de calidad. Se
observó que durante el procesamiento y almacenamiento del extracto de té verde hubo
una tendencia al oscurecimiento acompañado de una pérdida del sabor de té verde y
una disminución en el contenido de polifenoles (Wang et al., 2000).
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Otro problema es lo denominado “crema de té” que es el desarrollo de una
apariencia turbia que se forma en el té y productos de té listos para beber, que contiene
muchos compuestos que confieren sabor y color al té negro. Su formación causa una
pérdida de sabor y color. La llamada crema del té, es perjudicial para el consumidor y el
productor, especialmente para los productores de tés listos para beber, quienes
necesitan producir infusiones a altas concentraciones de sólidos y para los cuales las
soluciones turbias son indeseables (Jobstl et al., 2005).
Además los efectos benéficos de los extractos de plantas están limitados por
factores ambientales como oxígeno, luz, calor y pH, puesto que pierden sus
propiedades funcionales y presentan una vida de almacenamiento limitada (Hernández
et al., 2012). Por eso la industria de las bebidas actualmente ha hecho uso de
biopolímeros para mantener la homogeneidad de las bebidas en el mercado.
2.4 Biopolímeros
La

industria

alimentaria

continuamente

busca

desarrollar

productos

con

características organolépticas adecuadas para el consumidor. Esto incluye los aspectos
relacionados con la textura, donde los materiales estructurales pueden estar
constituidos por macromoléculas producidas por microorganismos y enzimas. Tal es el
caso de biopolímeros, aditivos de gran uso en la industria alimentaria.
López-Munguía (2004) define como biopolímero a las macromoléculas que son
sintetizadas mediante algún proceso biológico, siendo el ADN, proteínas y polisacáridos
los biopolímeros más importantes.
Las propiedades que tienen los biopolímeros son las siguientes:


Gran versatilidad como biomateriales dada la variedad de monómeros. Para un
mismo monómero, el peso molecular influye drásticamente en sus propiedades
físicas.



Un biopolímero presenta una distribución de distintas cadenas de pesos
moleculares.



Las cadenas de idéntica longitud y composición pueden variar en función de la
tacticidad que regula la alternancia del monómero. En función de la existencia de
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una tacticidad definida, el polímero podrá cristalizar. En caso contrario (polímero
atáctico) presentará una estructura amorfa.


Copolimerización: la utilización de monómeros alternados es el principal recurso
para adaptar las propiedades de los biopolímeros a una aplicación específica.



Tensión superficial: la tensión superficial es una magnitud que identifica la
capacidad de un material de interaccionar en otro medio. Su relevancia se basa
en el comportamiento hidrofóbico o hidrofílico de la superficie del biopolímero
(Azuara, 2013).

Los polisacáridos también llamados gomas o hidrocoloides, se pueden definir como
polisacáridos solubles en agua, que pueden ser obtenidos de diferentes fuentes,
terrestres o marinos, o de microorganismos, que poseen la capacidad en solución, de
incrementar la viscosidad y /o de formar geles (Pasquel, 2001).
Puesto que las gomas tienen funciones estabilizantes en varios alimentos, el Diario
Oficial de la Federación (DOF) define como estabilizante a las sustancias que posibilitan
el mantenimiento de una dispersión uniforme de dos o más sustancias, aunque existe
otra definición que define un estabilizante como un material que reduce la tasa en la
cual suceden algunos cambios dentro de un producto alimentario durante su
almacenamiento, transporte y manipulación; esto es, los estabilizantes retardan o evitan
cualquiera de los siguientes procesos:


Cristalización del agua o azúcar.



Sedimentación gravitacional de partículas en suspensión.



Floculación, coagulación o coalescencia de fracciones dispersas (Pasquel,
2001).

Las proteínas y polisacáridos están presentes en muchas clases de sistemas
alimentarios, ambos tipos de macromoléculas contribuyen a la estructura, textura y
estabilidad de los alimentos a través de su comportamiento espesante, gelificante y
propiedades de superficie.
Se han empleado biopolímeros para estabilizar extractos de té, como el té verde, té
negro, té de montaña y té de geranio, empleando pectina de alto metoxilo (DE: 70-75).
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También se empleó azúcar, jugo de limón y leche. Se determinó la capacidad
antioxidante por el método FRAP (ferric reducing antioxidant power) y el contenido de
polifenoles. De acuerdo a su estudio, la adición de leche, jugo de limón y azúcar no tuvo
efecto sobre el contenido de polifenoles y capacidad antioxidante tampoco la adición de
pectina tuvo efecto sobre las infusiones. Sin embargo, para té negro si hubo diferencias
significativas en presencia de pectina cuando se combinó con los otros constituyentes
como el jugo de limón, leche y azúcar. La pectina no disminuyó las propiedades
antioxidantes de té y de las infusiones herbales (Soultani et al., 2014).
Gong et al. (2006), realizaron un estudio del mecanismo estabilizante del
heteropolisacárido glucomanano de Konjac en el té negro, la extracción se realizó a una
temperatura de 95 a 100°C para evitar la formación de la crema del té. En este trabajo
se utilizó una solución a una concentración del 0.10% del heteropolisacárido
glucomanano de konjac. Se determinó la cantidad de polifenoles, catequinas,
teaflavinas y tearubiginas. Por medio de microscopio electrónico de transmisión se
observó que los componentes del té y del glucomonano de konjac se absorben
mutuamente para formar un complejo soluble en agua, unido por fuertes enlaces de
hidrógeno mejorando la estabilidad de las infusiones y disminuyendo la agregación de
los componentes del té por lo tanto disminuye la formación de la crema del té.
Por otra parte se ha hecho uso de diferentes biopolímeros como goma guar, pectina,
goma xantana entre otros para estabilizar bebidas a base de pulpa, con el objetivo de
dar una mejor apariencia a las bebidas y al mismo tiempo prolongar su
almacenamiento. Entre estos trabajos está el realizado por Babbar et al. (2013), en el
que utilizaron carboximeltilcelulosa (CMC), pectina y alginato de sodio, los tres
biopolímeros en una concentración de 0.1- 0.6 %. Las bebidas de jugo de litchi se
almacenaron durante un mes, y en ese tiempo se midieron grados brix, pH, azúcares
reductores, taninos y turbiedad.
Los resultados obtenidos mostraron que en concentraciones hasta del 0.3% el
alginato de sodio tuvo una mejoría en la retención de la “nube” en el jugo de litchi.
Cuando se incrementó la concentración por arriba del 0.3% el alginato de sodio
sedimentó. Utilizando carboximetilcelulosa (CMC) no hubo diferencia significativa en la
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retención de la nube hasta concentraciones del 0.3 % y por arriba de esta. En las
bebidas se observó un aumento en la viscosidad. Con el 0.3 % de CMC se notó un
espesamiento del jugo mientras que el jugo que contenía 0.2 % de alginato de sodio
tuvo una mejor viscosidad del jugo. La pérdida de la nube en el jugo que contenía
estos hidrocoloides, fue más aparente en el jugo que contenía 0.2 % de alginato de
sodio seguido por el 0.3 % de CMC, mientras que la muestra control tuvo mayor grado
de precipitación. Por lo tanto el que mejoró la estabilidad de la nube durante el
almacenamiento del jugo de litchi fue la carboximetilcelulosa (CMC ) de 0.3 %.
En otro estudio, Ibrahim et al. (2010) evaluaron el orujo de la manzana como fuente
potencial de “nubosidad” y agente antiradical en el jugo de manzana. Esta evaluación
incluyó biopolímeros como carboximetilcelulosa, goma xantana y pectina. El jugo se
almacenó a 4 y 25 °C por dos semanas. El orujo de la manzana si tuvo un efecto al
igual que los hidrocoloides en mantener la estabilidad de la nube en comparación con el
jugo de manzana sin adicionar ningún hidrocoloide. La estabilidad de la nube disminuyó
con un prolongado tiempo de almacenamiento a temperaturas de 4 y 25 °C. Mientras
que la estabilidad de la nube disminuyó rápidamente durante el período inicial de
almacenamiento en aquellos tratados con goma xantana, pectina y CMC, el orujo de
manzana mostró una estabilidad significativa en la estabilidad del jugo de manzana.
Liang et al. (2006) evaluaron el efecto de goma guar, xantana, carboximetilcelulosa,
gellano y mezclas de goma gellano y xantana sobre la sedimentación, turbidez y
viscosidad del jugo de zanahoria reconstituido. La adición de 0.200 g/100 ml de goma
guar, 0.200 g/100 ml de goma xantana, 0.300 g/100 mL de CMC y una mezcla de 0.015
g de goma gelano y 0.100 g de goma xantana en 100 ml de jugo pudo disminuir la
sedimentación de la pulpa y del llamado sedimento blanco. En cuanto a la turbidez, las
muestras de goma xantana (0.200 g/100 mL), goma gelano (0.020 g/100 mL)
aumentaron la turbidez lo que puede deberse al efecto combinado de la repulsión
electrostática ocasionando una disminución de la cantidad de sedimento y la opacidad
de los hidrocoloides. Además la adición de hidrocoloides aumentó la viscosidad del jugo
de zanahoria y disminuyó la cantidad de sedimento. La repulsión electrostática o
viscosidad superior puede ser tomada en cuenta para la reducción de sedimento en
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muestras con goma xantana (0.200 g/100mL), CMC (0.300 g/100 mL) y goma gelanoxantana (0.015/0.100 g/100 mL). Sin embargo, la goma gelano (0.020 g/ml) presentó
mejores resultados para prevenir la sedimentación, ya que forma redes tridimensionales
que evita la precipitación.
En otro estudio realizado por Azuara (2013), se elaboró una bebida de jugo de
capulín (Ardisia compressa) enriquecida con maltodextrina con el objetivo de proteger
las antocianinas, compuestos con propiedades antioxidantes. En este trabajo se
emplearon tres concentraciones de maltodextrina (0, 8, 10 y 12 %) entre otros
componentes como jarabe de inulina de agave y agua. El jugo fue almacenado durante
21 días a temperaturas de (8, 15 y 25 °C). Durante este tiempo se realizaron
determinaciones

fisicoquímicas

y

mediciones

de

tiempos

de

relajación.

La

concentración del 10 % de maltodextrina 10 DE, fue la que mejores resultados tuvo, ya
que a diferentes temperaturas tuvo la mayor retención de antocianinas (83 %) a una
temperatura de 25°C con respecto a la concentración del 8 y 12 % en un 65 y 63 %
respectivamente.
2.5. Maltodextrina
Las maltodextrinas son productos derivados de la hidrólisis del almidón, están
constituidos por D-glucosa, en los que residuos de alfa-D-glucopiranosil están unidos
por enlaces alfa 1-4, que forman cadenas lineales y que posee ramificaciones alfa 1-6.
Comercialmente se clasifican de acuerdo al perfil de carbohidratos que contengan y al
contenido de azúcares reductores directos expresados como equivalentes de dextrosa.
En base a los equivalentes de dextrosa (DE) se clasifican en dos grupos: si el DE es
menor que 20 se denominan maltodextrinas, si el DE es mayor que 20 son jarabes de
maíz. De acuerdo a esto, las maltodextrinas presentan diferentes propiedades
fisicoquímicas y funcionales, lo que las ha convertido en uno de los aditivos más
ampliamente utilizados en la industria alimentaria y farmacéutica; desempeñándose
como estabilizantes, espesantes, extensores, reemplazadores de grasas y aceites. Si el
equivalente de dextrosa va aumentando la viscosidad de las maltodextrinas va a ir
disminuyendo debido a que ocurre un rompimiento hidrolítico del almidón, lo cual
ocasiona una disminución en el tamaño de la molécula y por lo tanto en su peso
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molecular, dando como resultado soluciones más claras debido a la liberación
hidrolítica de azúcares reductores, los cuales van a provocar un aumento en el dulzor
de las maltodextrinas (Cruz et al., 1994; Montañez et al., 2002).
2.5.1 Usos y aplicaciones de la maltodextrina
Las maltodextrinas tienen la capacidad de formar geles y retener agua, y por lo tanto
son utilizadas en la industria alimentaria como un modificador de textura, ya sea por
gelificación, retención de agua y sustitución de grasa. Tienen diferentes funciones en
los sistemas alimentarios como:


formadores de películas



enlazamiento de sabor y grasa



aumentan el volumen



resistencia al apelmazamiento



dan textura y cuerpo



sirven como barreras del oxígeno



ayudan a la dispersabilidad y solubilidad



Controlan la congelación y previenen la cristalización y como



Extensores de productos.

Además son más baratos en comparación con otros hidrocoloides. Las principales
aplicaciones de la maltodextrina son para la formulación de aderezos, en ensaladas,
rellenos y salsas, bebidas para deportistas, análogos de la carne, productos horneados,
confitería, encapsulación de sabores y colorantes (Chronakis, 1998). También se
utilizan comúnmente para procesos de secado por aspersión como el secado de aceite
de pescado, aceite de mandarina, extracto acuoso del té de montaña y oleorresina de
canela (Caliskan y Dirim., 2013).
Las maltodextrinas se utilizan para reemplazar aceites en aderezos bajos en
calorías. En postres congelados, las maltodextrinas en combinación con gomas de
celulosa previenen la formación de grandes cristales de hielo durante el proceso de
congelación y controlan la cristalización.
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La maltodextrina ha sido útil para reducir las reacciones de Maillard y para la
microencapsulación de componentes alimentarios como vitaminas, minerales, aceites y
colorantes. Además exhibe importantes propiedades formadoras en sistemas de pared
(Chronakis, 1998).
Se dispersa fácilmente en agua, no tiene superficie activa, por lo que su principal
acción estabilizante se cree es por medio de la modificación de la viscosidad
(Dickinson., 2003). Una de las ventajas de la maltodextrina con respecto a otros
hidrocoloides es su costo, ya que es más económico que otros hidrocoloides
comestibles, además que brindan una sensación de suavidad en la boca.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La industria de las bebidas en México ha tenido un aumento en la demanda
de bebidas no alcohólicas por parte de consumidores que buscan productos con
efectos benéficos a la salud. Tal es el caso de tés herbales que son consumidos por su
sabor o por las propiedades medicinales que poseen. El consumo de té en México se
incrementó 8.2 % en 2014, lo que implica 1890.8 toneladas, ya que para los
restaurantes es el aliado perfecto para atraer a clientes que buscan alternativas al café
y se prevé que para el año 2018 aumente en 16.7 %, al pasar de 1890.8 toneladas a
2206.1 toneladas.
Las bebidas a base de plantas se han consolidado en los últimos años ya que su
consumo se relaciona con beneficios a la salud. Sin embargo, la venta de infusiones
enlatadas se ha visto afectada por procesos de deterioro, por lo que se busca el
desarrollo de nuevos productos y formulaciones para proteger los compuestos
responsables de los beneficios a la salud.
Existe evidencia de que la maltodextrina ha sido utilizada para incrementar la
estabilidad y biodisponibilidad de fármacos en la industria de medicamentos, pero hasta
el momento existen pocos estudios que evalúen su aplicación en extractos acuosos a
base de plantas para evaluar su efecto sobre las propiedades fisicoquímicas de los
fitoquímicos. Por lo tanto, es de interés estudiar el efecto de la maltodextrina sobre la
estabilidad química y antioxidante del extracto de hojas de guanábana (Annona
muricata), durante la obtención del extracto y el almacenamiento en estado líquido, y
así proponer recomendaciones para aprovechar el extracto que tanto se utiliza como
remedio tradicional para tratar diversos padecimientos.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
4.1 Objetivos
4.1.1 Objetivo general
Evaluar el efecto protector de la maltodextrina sobre la estabilidad fisicoquímica del
extracto acuoso de hojas de guanábana a diferentes condiciones de tiempo y
temperatura de almacenamiento.
4.1.2 Objetivos específicos



Determinar las condiciones experimentales para la obtención del extracto acuoso
de hojas de guanábana, en términos de la relación hoja:agua (p/p) y tiempo de
infusión con base en una rápida cinética de neutralización del radical DPPH●.



Evaluar el efecto de la maltodextrina sobre el proceso de extracción de los
compuestos polifenólicos.



Evaluar el efecto de la concentración de maltodextrina sobre la actividad
antioxidante del extracto de guanábana recién obtenido.



Evaluar el efecto de la temperatura y almacenamiento sobre la estabilidad del
contenido polifenólico del extracto.



Analizar el efecto de la concentración de maltodextrina sobre la estabilidad
antioxidante del extracto, a diferentes condiciones de tiempo y temperatura de
almacenamiento

4.1.3 HIPÓTESIS

La formación de complejos macromoleculares formados por la maltodextrina y los
fitoquímicos del extracto de las hojas de guanábana en infusiones mejoro la estabilidad
fisicoquímica y la actividad antioxidante durante el almacenamiento.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS
5.1 Diagrama general
Esquema general del trabajo experimental realizado en la presente investigación.

Materia prima
Hojas de guanábana
Selección
de
las
condiciones de extracción

Relación 1:8, 1:100;
hoja:agua (p/p).
Tiempo de infusión: 1 y
5 min.

Extractos con 0, 0.5, 1 y
1.5% de maltodextrina
Procesamiento térmico

Estabilidad fisicoquímica a 5,
25 y 45 °C durante 18 días
de almacenamiento

Caracterización
fisicoquímica del extracto
recién elaborado









Análisis fisicoquímicos:
Contenido total de polifenoles.
Actividad antioxidante.
Potencial de óxido-reducción.
Potencial zeta
Densidad óptica
pH

Figura 1. Esquema general de trabajo.
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5.2 Materia prima
Para la realización de este trabajo se emplearon hojas de guanábana provenientes
del municipio de Actopan, recolectadas durante los meses de abril-noviembre 2015. Se
utilizó el reactivo 1,1, Difenil Picrilhidrazilo (DPPH●) y Folin & Ciocalteu 2N, obtenidos
de Sigma Aldrich. También se empleó Maltodextrina 10 DE, carbonato de sodio,
metanol, agua destilada y solución estándar ORP.
5.3 Métodos
5.3.1 Preparación de la solución de maltodextrina
Se realizaron tres soluciones de maltodextrina en concentraciones diferentes (0, 0.5,
1 y 1.5 %). La solución se realizó con un homogeneizador modelo (CAT, Power Tool
X120) aproximadamente a 10,000 rpm, por 5 minutos, y se dejó reposar por 24 horas
antes de su uso.
5.3.2 Preparación del extracto líquido de las hojas
Se realizaron dos tipos de extracto, uno de muestra seca y otro de muestra fresca,
los extractos se obtuvieron por extracción sólido-líquido, empleando agua destilada o
una solución de maltodextrina en concentraciones diferentes, a una temperatura
aproximada de 100°C. Para la preparación de la infusión, las hojas se desinfectaron con
hipoclorito de sodio al 0.1%, posteriormente se enjuagaron con agua potable, se
dejaron escurrir y con una servilleta se retiró el exceso de humedad, una vez
desinfectadas y secas se cortaron en pedazos de aproximadamente 1 cm 2, la
extracción se realizó con agua en una proporción 1:8 (p/p) y 1:100 (p/p) hoja-agua
(Manzocco et al., 1998) en base seca.
El tiempo de extracción fue de 1 y 5 minutos. Después de haber sido retiradas de la
fuente de calor se filtraron inmediatamente con papel filtro Whatman No. 4.
5.3.3 Pasteurización
Los extractos obtenidos a partir de hojas frescas, se embotellaron en frascos de
color ámbar, para protegerlos de la luz, y fueron pasteurizados a una temperatura de
105° por 20 minutos en una autoclave vertical de laboratorio AESA (Modelo CV 250)
(Manzocco et al., 1998).
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Las bebidas se almacenaron a 5°C, 25°C y 45°C por 18 días, y se determinaron las
propiedades antioxidantes y fisicoquímicas cada tercer día.
5.3.4 Evaluación de propiedades físico-químicas
5.3.4.1 Determinación de humedad
Se pesó en charolas de aluminio 1 g de muestra y se colocó en la estufa de vacío
marca Shel LAB modelo 1410, a una presión de 15 lb/in2 de mercurio, manteniendo la
temperatura de 60°C por 24 horas. Transcurrido el tiempo, se transfirió la charola de
aluminio al desecador esperando a que alcanzara la temperatura ambiente
(aproximadamente 15 minutos). Después de este tiempo, se pesó en la balanza
analítica. Se volvió a colocar la muestra en la estufa por 30 minutos, se retiró de la
estufa, se dejó enfriar y se pesó hasta peso constante. El porcentaje de humedad se
calcula mediante la siguiente ecuación:
Ec. (1)
En donde M1 es el peso de la charola más la muestra húmeda, M2 es el peso de la
charola más la muestra seca, M peso de la muestra húmeda menos el peso de la
charola.
5.3.4.2 pH
Se determinó el pH con un potenciómetro marca OAKTON Instruments, que se
calibró con un buffer de pH 7 y pH 4 a 25°C. Un contenido de 10 mL de muestra fue
colocado en un frasco color ámbar y posteriormente se realizaron las mediciones.
5.3.4.3 °Brix
Para la medición de grados Brix se utilizó un refractómetro (ATAGO, modelo NArt1t). El refractómetro se debe encontrar a una temperatura de 20°C. Se coloca una gota
de agua destilada para comprobar si se encuentra calibrado, de lo contrario se calibra,
sabiendo que el índice de refracción del agua es de 1.3330. Posteriormente se
colocaron unas gotas de muestra, y se enfocó el ocular hasta que el campo de visión se
encontrara dividido en una porción clara y otra oscura. Finalmente se tomó la lectura de
los grados brix.
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5.3.4.4 Densidad óptica
Antes de realizar esta medición la muestra se centrifugó por 30 minutos a 10, 000
rpm. Las mediciones se realizaron a 390 nm utilizando un espectrofotómetro UV-VIS
(Modelo VE, 5100 UV), esta longitud de onda está en la región espectral de máxima
absorción. Una vez que el extracto estaba a temperatura ambiente, en un frasco ámbar
se realizó una dilución (1:10) con agua destilada (Manzocco et al.,1998).
5.1.3.1 Potencial zeta
La medición de potencial zeta se realizó en un ZETASIZER Malvern, Nano-ZS, tomando
una alícuota de 10 µL de muestra, se agregó 2 mL de agua destilada y se procedió a
realizar la lectura a temperatura ambiente (25°C). Para la medición de potencial zeta se
utilizaron celdas capilares especiales para potencial zeta.
5.3.5 Evaluación de la actividad antioxidante
5.3.5.1 Actividad Antioxidante
La actividad de rompimiento de cadena fue medida según la metodología de BrandWilliams et al. , (1995). El índice blanqueador del radical estable 1,1-difenil-picrilhidrazilo
(DPPH●) fue monitoreado en presencia de una longitud de onda característica.
En su forma radical, el (DPPH●) absorbe a 515 nm, pero sobre la reducción por una
especie antioxidante o radical su absorción desaparece.
Primero se centrifugó la muestra por 30 minutos a 10000 rpm, una vez que se
centrifugó la muestra se procedió a realizar la medición de DPPH●, utilizando un
volumen de 3.0mL de una solución metanólica de DPPH● (6.1x10-5 M). La reacción se
inició por la adición de 10 µL de muestra. El blanqueado de DPPH● fue seguido a una
longitud de 515 nm a 25°C por 30 minutos.
Se determinó el orden de reacción de la actividad de ruptura en cadena mediante las
siguientes ecuaciones:
Orden 0:

Ec. (2)

Orden 1:

Ec. (3)
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Orden 2:

Ec. (4)

Orden 3:

Ec. (5)

Orden 4:

Ec. (6)

Los datos se ajustaron a una reacción de cuarto orden

Donde

es la densidad óptica inicial y

es la densidad óptica con respecto al

tiempo, t. La actividad de rompimiento de cadena fue expresada como k/mgm.s. (-O.D.-3
/min/mgm.s.) si se asume que toda la materia seca del extracto de guanábana posee
características antioxidantes.
5.3.5.2 Medición de potencial redox
La muestra se centrifugó en una centrífuga HERMLE, Z 160 M, por 30 minutos a
10,000 rpm antes de ser medido. El potencial de óxido reducción se determinó con un
potenciómetro marca OAKTON instruments, y se calibró con una solución estándar
redox de 215 ± 3 mV. El electrodo fue introducido en la muestra. Antes del análisis, el
oxígeno fue eliminado del sistema por la presencia de flujo de nitrógeno continuo por un
período de 10 min. Los valores del potencial redox dados en milivoltios, se registraron
hasta que el potencial redox alcanzo su estabilidad. Se consideró un potencial redox
estable sin cambio de mV en 5 minutos.
5.3.5.3 Contenido de polifenoles totales
Antes de ser medidas, las muestras se centrifugaron por 30 minutos a 10,000 rpm
en una centrífuga HERMLE, Z 160 M. El análisis se realizó conforme a la reacción
colorimétrica de Folin-Ciocalteu (Singleton et al.,1999). Los extractos de las muestras
fueron diluidos 1:3 con agua destilada. Se adicionaron 100 µL de muestra, y se
agregaron 500 µL de Folin-Ciocalteu, dejando reposar durante 6 minutos y
posteriormente se añadieron 500 µLde carbonato de sodio al 7.5%, se mezcló y se
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completó con agua hasta un volumen final de 5 mL. Las muestras se dejaron reposar
por 20 minutos a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo se leyó a 760 nm.
5.4 Análisis estadístico
Todos los datos se expresaron como la media ± el error estándar de tres réplicas. Se
realizó un análisis de varianza de una vía (ANOVA) seguido por la prueba de mínima
diferencia significativa (LSD), usando el software estadístico SigmaStat (2006). Se
determinó la significancia con un valor de α
programa KaleidaGraph versión 4.1.1.
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0.05. Las gráficas se realizaron con el

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1. Selección de las condiciones para la obtención del extracto
La selección de las mejores condiciones de extracción se basó en la capacidad
antioxidante del extracto acuoso de hoja de guanábana, empleando dos proporciones
1:8 y 1:100 p/p, para conocer en qué proporción la actividad antioxidante era mejor por
lo que se empleó la metodología de DPPH●.
En la Figura 2 se muestra el cambio en la absorbancia del radical libre DPPH●
provocado por la adición del extracto de hojas de guanábana. Se puede observar que la
reacción de estabilización de DPPH● fue más rápida para el extracto con relación 1:8
en comparación con la de 1:100. Esto se debe a que una menor relación hoja:agua
ocasiona un incremento en la concentración de sólidos solubles en el extracto final
(Figura 3), lo que a su vez hace que la estabilización del radical DPPH● sea en menor
tiempo.
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Figura 2. Estabilización del radical libre DPPH● con extractos de guanábana a
diferentes relaciones hoja:agua y tiempos de infusión.
Se puede observar en la Figura 2, que el tiempo de infusión afectó la estabilización
del extracto de relación 1:100. Esto puede deberse a que, para la relación 1:100, un
mayor tiempo de infusión incrementa la extracción de biomoléculas con actividad

28

antioxidante. Resultados similares fueron reportados por Reyes-Munguía et al. (2009)
quienes observaron que la actividad antioxidante del té de maguey morado se
incrementaba linealmente con el aumento en los tiempos de infusión. No obstante, para
el extracto 1:8, el incremento del tiempo de infusión no tiene efecto significativo sobre la
estabilización de la reacción. Este resultado indica que la relación 1:8 hoja:agua es la
adecuada para extraer la cantidad máxima de sólidos solubles de 1.5 ± 0.28 (g / 100 g),
en comparación con las otras condiciones experimentales (Figura 3) garantizando la
extracción de los fitoquímicos de la hoja, tales como flavonoides, taninos, esteroides,
aceites esenciales, etc (Cijo et al., 2015), lo que a su vez incrementa la velocidad de
estabilización del radical libre.
3
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Figura 3. Sólidos solubles en el extracto de guanábana a diferentes relaciones
hoja:agua y tiempos de infusión.
Después de 30 min, la reacción de DPPH● prácticamente alcanzó el equilibrio,
haciendo posible comparar el DPPH● remanente a las diferentes condiciones de
procesamiento. En la Figura 4 se puede observar que el porcentaje más bajo del radical
remanente se presenta para el extracto obtenido en una relación 1:8 hoja:agua
independientemente del tiempo de infusión.
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Figura 4. Porcentaje de DPPH• remanente después de 30 min de estabilización con el
extractos de guanábana a 1 y 5 minutos de infusión.
Con base a estos resultados, las condiciones experimentales elegidas para obtener
el extracto acuoso fueron: relación 1:8 hoja:agua por 5 min de infusión, ya que bajo
estas condiciones se garantiza que el extracto cuente con suficientes fitoquímicos para
la estabilización del radical DPPH● hasta un remanente del 13.2 ± 3 %.
La Figura 5 muestra el decaimiento de la absorbancia del DPPH● para el extracto
seleccionado y el ajuste de los datos a un modelo cinético de cuarto orden. La reacción
de estabilización fue bifásica, con una rápida disminución en los primeros cinco
minutos, seguido por una etapa lenta hasta que se alcanza el equilibrio. La cinética se
ajustó al modelo de cuarto orden, el cual fue adecuado ya que los parámetros de R2 y
2

fueron de 0.982 y 1.4 x 10-2, respectivamente. Manzocco et al. (1998) propusieron

que el decaimiento de la absorbancia del DPPH● puede modelarse con la ecuación
cinética integral de cuarto orden en vista de que la cinética es producto de una serie de
reacciones complejas que se producen de manera consecutiva o simultánea.
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Figura 5. Cinética de estabilización del radical libre DPPH● con extractos de
guanábana con una relación 1:8 hoja:agua y 5 min de infusión. La línea
continua representa del ajuste del modelo de 4 orden.
De acuerdo con Manzocco et al. (1998), se hizo la suposición de que toda la materia
seca del extracto utilizado para la reacción de estabilización posee actividad antiradical,
y con base en la cantidad de sólidos solubles se obtuvo que la actividad del
rompimiento de cadena del extracto fue de 53.5 –O.D.-3/min/mgs.s. Este valor se
encuentra dentro del intervalo reportado por otros autores (Nicoli et al., 2000; Nicoli et
al., 2004) quienes obtuvieron valores entre 0.0003 y 200 –O.D.-3/min/mgs.s para
extractos de té negro, puré de manzana, extracto de café, entre otros.
6.2 Efecto de la maltodextrina sobre los polifenoles totales
La Figura 6 muestra el contenido de polifenoles totales del extracto de guanábana
con diferentes concentraciones de maltodextrina. Se puede observar que la adición de
maltodextrina durante la pasteurización a 105°C por 20 minutos, protege los
compuestos polifenólicos presentes en el extracto de guanábana. El extracto natural
(sin maltodextrina) posee un contenido de 577.46 ± 32 mg/L (EAG) y no es
significativamente diferente del extracto con 0.5% de maltodextrina, el cual posee
608.45 ± 26 mg/L (EAG). Estos valores concuerdan con lo observado por Gavamukulya
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et al. (2014), quienes reportaron valores de 683.69 ± 0.09 mg/L (EAG) para el extracto
acuoso concentrado de hojas de guanábana. También se observan valores de 1295.9 ±
27 y 1553.3 ± 3 mg/L (EAG) en concentraciones de 1 % de maltodextrina y 1.5 %,
respectivamente. Estos resultados son menores a lo reportado para el extracto de
maguey morado con un contenido de 2100 mg EAG/L a una proporción 1:8 p/p (Reyes,
M., 2004), pero superiores a lo reportado para té verde con 953.84 y té negro con
801.16 mg EAG/L (Manzocco, et al., 1998) a una proporción 1:100 p/p. También se han
reportado valores de infusiones de Menta (Mentha recutita), Manzanilla y té de Montaña
con un contenido de polifenoles de 240 mg EAG/L para la infusión de menta y 441.66
mg EAG/L para infusiones de manzanilla y té de montaña, en ese estudio se empleó 1
g de cada hierba por cada 80 mL de agua (Atoui et al., 2004).
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Figura 6. Efecto de la maltodextrina sobre el contenido de polifenoles en el extracto de
guanábana a 25°C.
El contenido de compuestos fenólicos puede estar relacionado con los dos
tratamientos térmicos al que fueron sometidos los extractos de las hojas de guanábana.
El primero se debe a la inactivación enzimática de la polifenol oxidasa durante la
obtención del extracto, ya que se utilizó una temperatura aproximada de 100°C por 5
minutos. De igual forma, Yamaguchi et al. (2003) explicaron que la enzima polifenol
oxidasa es activada después de que los vegetales son cortados y expuestos al oxígeno,
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ocasionando que los polifenoles se oxiden parcialmente y pierdan actividad
antioxidante. En cambio, cuando se realiza un tratamiento térmico, se inactiva la enzima
haciendo que se inhiba la pérdida de polifenoles. Por otra parte, es probable que la
protección que proporciona la maltodextrina a los polifenoles en el extracto de
guanábana esté relacionado con las propiedades coligativas del medio acuoso, ya que
la adición de maltodextrina ocasiona que requiera más energía calorífica para elevar la
temperatura de la infusión. Por lo tanto, el incremento de energía, debido a la presencia
de soluto, podría optimizar la inactivación de la enzima polifenol oxidasa inhibiendo así
la degradación de los compuestos polifenólicos. Además, una vez extraídos los
fitoquímicos, éstos se enlazan a las moléculas de la maltodextrina formando complejos
macromoleculares con la capacidad de contener un mayor número de biomoléculas
funcionales.
El segundo proceso térmico fue la pasteurización, Reyes-Munguía et al. (2009)
estudiaron las propiedades antioxidantes del maguey morado y explicaron que durante
la pasteurización se promueve la polimerización progresiva de los compuestos fenólicos
para formar productos macromoleculares de color café marrón que incrementan la
densidad óptica. De acuerdo a esto puede existir una leve degradación de los
polifenoles en los complejos de maltodextrina debido al calor. Para el caso del extracto
de guanábana, la densidad óptica después del pasteurizado fue de 0.42 ± 0.0001, 0.3 ±
0.002, 0.63 ± 0.002 y 0.69 ± 0.07 para las concentraciones de 0, 0.5, 1.0 y 1.5 % de
maltodextrina, respectivamente (Figura 7). Esto valores fueron similares al té negro
almacenado a 55 °C (Manzocco et al. 2001) y superiores a los reportados en la
literatura para té verde, puré de tomate y maguey morado (Manzocco et al., 1998, Nicoli
et al., 2000, Reyes-Munguía et al., 2009). Por lo tanto, el incremento en la densidad
óptica de los extractos con maltodextrina puede indicar una acumulación de
fitoquímicos, protegidos por la maltodextrina, pero con leve degradación por efecto
térmico de la pasteurización.
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Figura 7. Densidad óptica de los extracto a diferentes concentraciones de maltodextrina
a 25°C.
Es interesante notar que el extracto con 0.5 % de maltodextrina presenta la menor
densidad óptica, lo que sugiere que el hidrocoloide ejerce un efecto termoprotector en
las biomoléculas presentes en el extracto de guanábana ya que inhibe la polimerización
de los compuestos polifenólicos para formar productos macromoleculares. Estas
observaciones, abren una oportunidad de futuras investigaciones para evaluar
objetivamente el efecto térmico, de la temperatura de extracción y pasteurización, sobre
el contenido de polifenoles totales en extractos vegetales.
6.3 Efecto de la maltodextrina sobre la actividad antioxidante
En la Figura 8 se presenta el porcentaje de DPPH● después de 30 min de reacción
con el extracto pasteurizado (105°C por 20 min) de guanábana a 25 °C, preparado a
concentraciones de 0.5, 1.0 y 1.5% de maltodextrina. Se observa que el extracto sin
maltodextrina estabiliza al radical libre hasta un remanente del 13.2 ± 3 %. Este
resultado muestra que el extracto de guanábana posee la capacidad de donar
hidrógenos al radical libre a un nivel similar al observado en aceite esencial de orégano,
algunas especies de Salvia y 100 mg/L de catequina (Kulisiac et al., 2004; Miliauskas et
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al., 2004; Villaño et al., 2007). Por lo tanto, el extracto de guanábana pudiera prevenir la
formación de especies de radicales libres a partir del daño de biomoléculas en sistemas
biológicos y alimentarios (Halliwell et al., 1995).
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Figura 8. Efecto de la maltodextrina en el extracto de guanábana sobre la estabilización
del radical DPPH● después de 30 min de reacción a 25°C.
Los resultados indican que no hay diferencia significativa entre las concentraciones
de 0.5 y 1.0 % de maltodextrina, aunque reducen el DPPH● remanente hasta un 6.41 ±
0.51 y 8.62 ± 0.018 %, respectivamente; sin embargo, sus actividades antioxidantes son
mayores al extracto con 1.5 % de maltodextrina con 12.2 ± 1.39 y el extracto natural,
con 13.2 ± 3 %. Si bien las propiedades antioxidantes son resultado de los compuestos
polifenólicos, en este trabajo no se observó una relación directa entre ambos factores,
ya que están presentes otros compuestos que tienen actividad antioxidante que no son
polifenoles.
Yamaguchi et al. (2003) y Turkmen et al. (2005) reportaron una fuerte relación entre
el contenido de polifenoles totales y la actividad antioxidante en vegetales y pimientos,
respectivamente. En cambio, Kähkönen et al. (1999) e Ismail et al. (2004) no
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observaron ninguna relación en extractos de plantas y otros vegetales, en estos
estudios reportaron que el repollo presentó un bajo contenido de polifenoles y una alta
actividad antioxidante. También observaron que la espinaca tuvo un alto contenido de
polifenoles, pero una baja actividad antioxidante. Por tanto, existe una amplia variación
entre los diferentes compuestos polifenólicos y su efectividad como antioxidantes
(Robards et al., 1999).
Por otra parte, los resultados indican que la adición de maltodextrina afecta
ligeramente la actividad antioxidante del extracto. Este resultado difiere a lo reportado
por Soultani et al. (2014), quienes no observaron efecto significativo de la concentración
de pectina sobre la actividad antioxidante en té verde, té negro, té de montaña y
Pelargonium purpureum. Por consiguiente, para confirmar la capacidad antioxidante de
los extractos a las diferentes concentraciones de maltodextrina se midió su potencial de
óxido-reducción (Figura 8), observándose que los potenciales de los extractos
estuvieron en un intervalo de 101 a 160 mV, los cuales son de la magnitud del té verde
del Japón (121.3 mV) y otras bebidas a base de té (Chen et al., 2007), así como puré
de tomate (Nicoli et al., 2004). No obstante, los valores del potencial redox del extracto
de guanábana fueron menores a lo reportado por Manzocco et al. (1998) y ReyesMunguía et al. (2009) para té negro (180 mV) y maguey morado (383 mV).
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Figura 9. Potencial de óxido-reducción del extracto de guanábana a diferentes
concentraciones de maltodextrina a 25°C.
Es interesante notar que, para los extractos con diferentes concentraciones de
maltodextrina, la concentración de 0.5 % de maltodextrina exhibió el nivel más bajo de
DPPH● remanente (Figura 7) y el nivel más alto en el potencial redox (Figura 9)
comparado con el resto de las soluciones. Se infiere que a bajas concentraciones de
maltodextrina se ejerce un efecto protector a las biomoléculas con capacidad de donar
hidrógenos. Este efecto se debe a las propiedades hidrocoloidales que posee la
maltodextrina. La propiedad de la maltodextrina como estabilizante es resultado de
interacciones entre las fracciones de amilosa, caracterizadas por las regiones
helicoidales, y de las cadenas ramificadas y lineales de las moléculas de amilopectina
(Chronakis, 1998). Es probable que la pequeña fracción de compuestos polifenólicos y
productos de la polimerización molecular con mayor capacidad antioxidante del extracto
de guanábana, interaccionen con la molécula de maltodextrina formando complejos
debido a los puentes de hidrógeno entre los átomos de oxígeno del carbohidrato y el
grupo hidroxilo del compuesto fenólico. Interacciones similares fueron reportados por
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Semenova et al. (2003) quienes demostraron que concentraciones de 0.5% de
maltodextrina disminuía la actividad superficial de pequeñas moléculas de surfactantes
(surfactante SSL(Na+) donde el principal componente es el estearoil lactilato de sodio y
éster de poliglicerol PGE (080), debido a que existían interacciones hidrofóbicas entre la
estructura no polar de los surfactantes y las partes hidrofóbicas de la unidad de glucosa
en el polisacárido; así como puentes de hidrógeno entre la maltodextrina y los grupos
hidroxilo de los surfactantes. Lo anterior explica que el incremento de la actividad
antioxidante del extracto de guanábana a 0.5% de maltodextrina se deba a un efecto
similar a la inclusión molecular, ocasionado por la capacidad de la maltodextrina de
sufrir transformaciones conformacionales, lo que produce el atrapamiento y protección
de las biomoléculas con el subsecuente incremento de actividad antioxidante. Sin
embargo, se necesitan más estudios para confirmar dicha hipótesis.
6.4 Efecto de la temperatura y tiempo de almacenamiento sobre los polifenoles
totales
Como se puede observar en la Figura 10, la temperatura de almacenamiento no
tiene un efecto claro sobre el contenido de polifenoles totales en el extracto de
guanábana a las diferentes concentraciones de maltodextrina; sin embargo, a 5°C se
presenta un incremento gradual de polifenoles durante el almacenamiento hasta el día
18 en los extractos con 0, 0.5 y 1.0% de maltodextrina, Las constantes cinéticas de
orden cero para el incremento de polifenoles a las distintas condiciones experimentales
se muestran en la Tabla 1. Claramente se aprecia que no existe efecto de la
temperatura sobre los polifenoles en el extracto natural y al 1.0% de maltodextrina, ya
que las constantes fueron similares entre sí con valores en un intervalo de 1.7 a 2 %/día
y 0.6 a 1.3 %/día, respectivamente. En el extracto con 0.5%, el mayor incremento se
observó a 25 °C, con un valor de 9.9 ± 2.2%/día y para la concentración de 1.5% de
maltodextrina el mayor incremento fue de 30.034 %/día a 45°C. El incremento de
compuestos fenólicos durante el almacenamiento en extractos vegetales y jugos ha
sido reportado en otros estudios. (Klimczack et al.,2007; Reyes-Munguía et al., 2009,
Ramachandran y Nagarajan, 2014).
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Figura 10. Efecto de la temperatura y tiempo de almacenamiento sobre el contenido de
polifenoles totales en el extracto de guanábana a a) 0, b) 0.5, c) 1 y d) 1.5 %
de maltodextrina.
Se sabe que el extracto acuoso de hojas de guanábana posee diversos compuestos
polifenólicos de estructura compleja, tales como: flavones, isoflavonoles, flavonas,
antraquinonas, coumarinos, taninos, entre otros (Gavamukulya et al., 2014; Cijo et al.,
2015). Según Faulds y Williamson (1999) el incremento de polifenoles durante el
almacenamiento se debe a la liberación de ácidos hidroxicinámicos o ácidos
clorogénicos a partir de su forma enlazada, ya que por lo general estos compuestos se
encuentran esterificados en la pared celular vegetal.
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Constante cinética (%/día)
Concentración (%)

5 °C

25°C

45°C

0

2.0341

1.7122

1.7157

0.5

5.3705

9.9281

5.0226

1

1.1486

.66099

1.3683

1.5

18.941

6.9352

30.034

Tabla 1. Constantes cinéticas para el incremento de polifenoles en el extracto de
guanábana a 0, 0.5, 1.0 y 1.5% de maltodextrina y almacenado a 5, 25 y 45 °C durante
18 días.
Ramachandran et al. (2014) proponen que el incremento de polifenoles en una
bebida de Aloe gel-papaya durante el almacenamiento fue resultado de la liberación de
ácidos grasos libres a partir de sus formas enlazadas. Resultados similares fueron
reportadas por Klimczak et al. (2007), quienes observaron un incremento del ácido pcoumarínico y ferúlico durante seis meses de almacenamiento en jugo de naranja a 18,
28 y 38 °C. Este mismo estudio también reportó un aumento en la concentración del
ácido sinápico en los primeros cuatro meses, con posterior decremento.
Otros estudios también reportan un incremento en la concentración de polifenoles
durante el almacenamiento, particularmente del ácido p-coumarínico y ferúlico (Fallico
et al., 1996; Naim et al., 1988). Klimczak et al. (2007) reconocieron la posibilidad de que
durante el tiempo de almacenamiento se formen compuestos con la capacidad de
reaccionar con el reactivo de Folin-Ciocalteu haciendo que se perciba un aumento
significativo en el contenido de polifenoles totales. Por lo tanto, respecto al extracto de
guanábana el cambio que ocurre con los polifenoles durante el almacenamiento revela,
a modo de indicador, la interacción de las biomoléculas totales con las moléculas de
maltodextrina. Durante el proceso de obtención del extracto (tiempo = 0), y antes de la
pasteurización, los grupos funcionales de los compuestos químicos de la hoja se
enlazan con las moléculas del hidrocoloide formando complejos supramoleculares por
medio de puentes de hidrógeno, además de un atrapamiento de biomoléculas por
efecto de los cambios conformacionales de la maltodextrina (Semenova et al., 2003), de
tal forma que a mayor concentración de maltodextrina un mayor número de
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biomoléculas quedan atrapadas en el complejo; en parte, debido al aumento de la
viscosidad de las partículas coloidales. El incremento de polifenoles durante el
almacenamiento es debido a la descomposición en estructuras más pequeñas o a la
liberación lenta de ácidos a partir de sus formas enlazadas, ocasionando un descenso
en el pH del extracto (Figura 11), se observa que el pH del extracto recién elaborado
fue alrededor de 5.71 y durante el almacenamiento a 45 °C tiende a descender hasta
4.77 ± 0.04, 4.89 ± 0.005, 4.90 ± 0.004 y 3.98 ± 0.32 en los extractos con 0, 0.5, 1.0 y
1.5 % de maltodextrina, respectivamente. En los primeros tres extractos se presenta
una disminución de pH del 15%, mientras que para el extracto con 1.5% de
maltodextrina es del 30%. Posteriormente, las moléculas libres reaccionan para formar
macromoléculas coloreadas, posiblemente mediante reacciones de Maillard, haciendo
que se incremente la densidad óptica del extracto (Figura 12). La densidad óptica inicial
de los extractos fue de 0.426 ± 0.0001, 0.304 ± 0.002, 0.637 ± 0.002 y 0.698 ± 0.004 en
los extractos con 0, 0.5, 1.0 y 1.5 % de maltodextrina, respectivamente. Al final del
almacenamiento, el incremento en la densidad óptica fue del 23, 138, 25 y 6% en los
respectivos extractos. El elevado valor de D.O en el extracto con 0.5% de maltodextrina
señala que las biomoléculas en el complejo supramolecular están más expuestas a
sufrir cambios químicos. Los resultados muestran que existe una interacción muy
importante entre las biomoléculas funcionales con la maltodextrina. Dicha interacción es
compleja y su estudio requiere de métodos más sensibles; tales como, Resonancia
Magnética Nuclear del estado Sólido y Cromatografía Líquida de Alta Resolución, para
elucidar el mecanismo que interviene en la conservación de las biomoléculas, así como
su degradación química.
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Figura 11. Variación de pH en extracto de guanábana con 0, 0.5, 1.0 y 1.5% de
maltodextrina durante el almacenamiento a 45 °C.
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Figura 12. Cambio de densidad óptica del extracto de guanábana con 0, 0.5, 1.0 y
1.5% de maltodextrina durante el almacenamiento a 5 °C.
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6.5 Efecto del tiempo y temperatura de almacenamiento sobre la actividad
antioxidante
En la Figura 13 se presenta el efecto de la maltodextrina sobre la actividad
antioxidante del extracto de guanábana a 5, 25 y 45 °C. Al igual que en los polifenoles
totales, no existen diferencias significativas en la actividad antioxidante a las tres
temperaturas. Se puede observar que, para todas las temperaturas de almacenamiento,
la actividad del extracto natural (0% de maltodextrina) disminuye de forma paulatina
hasta el día 9 de almacenamiento, alcanzando hasta un 50% de DPPH● sin neutralizar.
Posteriormente, del día 9 al 18, el radical libre vuelve a disminuir hasta un 30% de
DPPH● remanente, indicando que se incrementó la actividad antioxidante del extracto.
Es importante hacer notar que la tendencia de la actividad antioxidante del extracto
natural no corresponde con el paulatino incremento de los polifenoles durante el
almacenamiento (Figura 10a), por lo que la calidad del extracto, como antioxidante, sólo
depende de algunos compuestos polifenólicos específicos. Armoskaite et al. (2011)
reportaron que para el té verde de Sri Lanka existe una correlación negativa entre los
polifenoles y la actividad antioxidante; es decir la actividad antioxidante disminuye con
el incremento en el contenido de polifenoles totales, por lo que concluyeron que la
cantidad de polifenoles no siempre está relacionada con su calidad como antioxidante.
Por lo tanto, el comportamiento del extracto sin maltodextrina puede describirse en dos
etapas. En la primera, la pérdida de actividad antioxidante se debe a la relativa facilidad
en que los polifenoles (aquellos específicos con actividad antiradical) sufren
degradación o pérdida de su estructura química debido a la liberación de ácidos
hidroxicinámicos. La segunda etapa corresponde a la formación de compuestos
estables, productos de reacciones de Maillard, con una fuerte actividad antioxidante.
Este último comportamiento ha sido confirmado por varios autores en diversos extractos
de plantas (Manzocco et al., 1998; Nicoli et al., 2000; Reyes-Munguía et al., 2009). Para
el caso del extracto con 0.5, 1.0 y 1.5% de maltodextrina, el DPPH● remanente se
mantiene

por

debajo

del

20%

durante

los

18

días

de

almacenamiento,

independientemente de la temperatura y de la concentración del hidrocoloide (Figura
13a, 13b y 13c). Esto indica que la estabilidad del extracto de guanábana se debe a la
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formación de un complejo supramolecular de maltodextrina y fitoquímicos con actividad
antioxidante.
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Figura 13. Efecto de la maltodextrina en el extracto de guanábana sobre la
estabilización del radical DPPH● durante el almacenamiento a a) 5, b) 25 y
c) 45°C.
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La Figura 14 muestra la variación de las constantes cinéticas de DPPH al utilizar
extractos almacenados a 5 °C, y preparados

a las diferentes concentraciones de

maltodextrina. Claramente se puede notar que en el sexto día de almacenamiento la
constante para el extracto natural cae en un rango de 1 a 4 –D.O-3/min, mientras que a
las concentraciones de 0.5, 1.0 y 1.5 % de maltodextrina se obtienen constantes de
217.8, 146 y 86.2 –D.O-3/min, respectivamente. Esto significa que la maltodextrina
ocasiona un incremento en la velocidad de neutralización del radical libre debido a que
el complejo supramolecular entre la maltodextrina y los fitoquímicos adquieren una
conformación espacial de tal manera que se optimiza la exposición de electrones
necesarios para estabilizar al DPPH. Por otro lado, no es claro el efecto de la
concentración del hidrocoloide sobre la constante cinética, ya que al final del
almacenamiento la mayor constante la presenta 1.0% de maltodextrina con 468.8 –D.O3

/min y la menor constante, de 68 –D.O-3/min, se observa en 0.5% de maltodextrina. No

obstante, se puede indicar que para tiempos cortos de almacenamiento es
recomendable bajas concentraciones de maltodextrina, mientras que para tiempos
prolongados se sugiere mayor concentración de hidrocoloide.
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Figura 14. Variación de la constante cinética de estabilización del DPPH
extractos de guanábana almacenados a 5 °C.
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con los

La hipótesis de que existe la formación de un complejo supramolecular entre la
maltodextrina y las biomoléculas de la hoja de guanábana se basa en la capacidad que
tienen las maltodextrinas de adquirir una conformación helicoidal con interior
hidrofóbico, siendo la interacción hospedador-huésped la interacción más común para
este derivado de almidón con otros compuestos químicos con diferentes grados de
hidrofobicidad (Soini et al., 1994; Semenova et al., 2003).
En el extracto acuoso de hoja de guanábana existen fitoquímicos con propiedades
hidrofóbicas, tales como aceites esenciales, saponinas y catequinas (Gavamukulya et
al., 2014; Cijo et al., 2015). El carácter hidrofóbico e hidrofílico de los compuestos
polifenólicos en extractos de plantas depende de su naturaleza química, especialmente
de los grupos hidroxilo, el tamaño molecular y la longitud de la cadena hidrocarbonada
(Franco et al., 2008). Los polifenoles poseen una porción hidrofílica y una porción
hidrofóbica, con diversos grados de hidrofobicidad en un rango entre la vitamina C
(altamente hidrofílica) y la vitamina E (altamente hidrofóbica), por lo que pueden actuar
en contra de los radicales libres que son producidos en medios tanto hidrofóbicos como
acuosos (Manach et al., 2004). Además del carácter hidrofílico/hidrofóbico, la actividad
antioxidante de los polifenoles depende de la conformación espacial de su estructura
química, ya que el empaquetamiento puede incrementar o disminuir la exposición de los
grupos hidroxilo del polifenol. Un incremento en la actividad antioxidante es debida a
una mayor exposición de los grupos hidroxilo, elevando así su capacidad de donar
hidrógenos al radical libre (Nicoli et al., 2000). En este trabajo, se propone que los
compuestos polifenólicos hidrofóbicos presentes en el extracto acuoso ocasionan
cambios conformacionales de alambre a hélice en las moléculas de maltodextrina
debido a las interacciones hidrofóbicas, así como a los puentes de hidrógeno entre las
moléculas participantes, orientando a los grupos donadores de hidrógenos en el
complejo supramolecular de tal manera que estén disponibles para la neutralización del
radical libre, pero al mismo tiempo protegiéndolos de la oxidación. QinLu et al. (2007)
estudiaron la estabilidad de polifenoles de diferente hidrofobicidad durante el
almacenamiento, y reportaron que los polifenoles en solución fueron más fácilmente
oxidados, mientras que los polifenoles en solución con estructuras coloidales
presentaron mayor estabilidad. En este mismo estudio, se reportó que la estabilidad de
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los polifenoles disminuía conforme se incrementaba el grado de hidrofilicidad. Otra
evidencia de la formación de un complejo supramolecular entre los antioxidantes de la
hoja de guanábana y la maltodextrina, se observa al comparar el potencial redox del
extracto al inicio y final del almacenamiento (Figura 15).
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Figura 15. Potencial redox del extracto de guanábana al inicio de su preparación y
después de 18 días de almacenamiento a diferentes temperaturas. Extracto
sin maltodextrina (a) y extracto con 0.5, 1.0 y 1.5 % de maltodextrina (b).
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Al inicio, el extracto sin maltodextrina presenta valores de 101.6 ± 1.2 mV y
disminuye a -474.5 ± 5 y -224 ± 116 mV al final del almacenamiento a 5 y 25 °C,
respectivamente. Estos valores indican una disminución de la actividad antioxidante del
extracto durante el almacenamiento. Sin embargo, un incremento en el potencial redox
se observó a 45 °C con un valor de 128 ± 1.2 mV (Figura 15a), lo cual es debido a los
productos oxidados de los polifenoles (Nicoli et al. 2004). En la Figura 16b se muestra
el potencial de óxido-reducción para los extractos con 0.5, 1.0 y 1.5 de maltodextrina a
diferentes temperaturas. Para el extracto con 0.5 % de maltodextrina, los valores de
potencial redox estuvieron en un rango de 160 a 174 mV, siendo prácticamente
constantes a las distintas condiciones de almacenamiento. En cambio, los extractos con
1.0 y 1.5 % de maltodextrina mostraron un incremento en el potencial redox hasta del
58 y 100%, respectivamente, respecto a su valor inicial. Esto es importante ya que se
demuestra que los complejos supramoleculares a base de maltodextrina tienen
potencial aplicación en alimentos, especialmente para mantener la estabilidad
antioxidante de bebidas e infusiones de plantas. Para evaluar la estabilidad coloidal de
los complejos supramoleculares, se midió el potencial zeta de la solución. La Figura 16
muestra el potencial zeta de los extractos con 0, 0.5, 1.0 y 1.5% de maltodextrina a tres
temperaturas de almacenamiento. Todos los valores de potencial zeta tuvieron signo
negativo (-mV) en un rango de -16 a -29 mV, e indica que los extractos son susceptibles
a presentar una aglomeración debido a la ionización de los compuestos fenólicos.
Resultados similares fueron obtenidos por Li et al. (2015), quienes midieron el potencial
zeta del té verde, encontrando valores de -16 a -22 mV. Estos autores concluyeron que
el extracto acuoso de té verde no era un sistema coloidal estable, ya que las partículas
tenderían a incrementar de tamaño a bajos potenciales zeta. Para que un sistema
coloidal sea estabilizado por repulsiones electrostáticas, el potencial zeta debe estar por
encima de 30 mV o por debajo de -30 mV (Heurtault, 2003). Por lo tanto, la estabilidad
física del extracto debe ser mejorada para su posible aplicación comercial, ya que
durante los experimentos se observó la formación de un ligero precipitado.
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Figura 16. Potencial zeta del extracto de guanábana al inicio de su preparación y
después de 18 días de almacenamiento a diferentes temperaturas.
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7. CONCLUSIONES
Se seleccionaron los mejores parámetros experimentales para la obtención del
extracto acuoso de hojas de guanábana con una rápida cinética de estabilización del
radical DPPH● en menos de 30 min fueron: una relación 1:8 hoja:agua (p/p) y un tiempo
de infusión de 5 min. La cinética de estabilización del radical se ajustó a un modelo de
cuarto orden, y la actividad antioxidante del extracto fue de 53.5 –O.D-3/min/mgs.s,
siendo similar al de infusiones como el té negro y puré de manzana. Las soluciones de
maltodextrina, en las concentraciones estudiadas en este trabajo, ejercen una
protección de compuestos polifenólicos hasta valores de 1553.2 ± 3 mg/L (EAG)
comparadas con el extracto sin maltodextrina con valores de 577.4 ± 32 mg/L (EAG), ya
que se optimiza la inactivación de la enzima polifenol oxidasa. De igual forma, la adición
de maltodextrina incrementa la actividad antioxidante de los extractos recién
preparados, especialmente en la concentración de 0.5% de maltodextrina presentando
las mejores propiedades antioxidantes del extracto recién elaborado. La temperatura de
almacenamiento no tiene efecto sobre el contenido de polifenoles totales, así como en
las propiedades antioxidantes del extracto de hojas de guanábana.
La disposición de los grupos hidroxilo de los polifenoles y las conformaciones que
adquiere la maltodextrina en solución, ocasionan la formación de complejos
supramoleculares, los cuales liberan acidos hidroxicinámicos o clorogénicos durante el
almacenamiento percibiéndose como un incremento en el contenido polifenólico del
extracto. De igual forma, los complejos en los extractos mantuvieron niveles del DPPH●
remanente por debajo del 20% y potenciales redox hasta de 150 mV, lo que es atribuido
a la estabilidad de los compuestos polifenólicos hidrofóbicos que interaccionan con la
parte interna de la conformación helicoidal de la molécula de maltodextrina. Es evidente
la importancia de continuar con posteriores estudios para mejorar la estabilidad
electrostática del extracto, ya que presenta ligera precipitación de sólidos (con valores
de potencial redox ± 20mV). Además, es importante elucidar los mecanismos que
controlan la interacción entre la molécula de maltodextrina y polifenoles, ya que los
complejos formados poseen potencial aplicación en alimentos, especialmente para
mantener

la

estabilidad

antioxidante

de

50

bebidas
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infusiones
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plantas.
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9. APÉNDICE

CURVA DE CALIBRACIÓN
FOLIN CIOCALTEU-ÁCIDO GÁLICO
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