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Resumen 

 

El estrés oxidativo celular está asociado a enfermedades crónico degenerativas 

como el cáncer, el cual es ocasionado por un aumento en los radicales libres. 

Recientemente se ha propuesto que el consumo de frutos ricos en antioxidantes podría 

ayudar a reducir los efectos negativos causados por estrés celular. El nanche (Byrsonima 

crassifolia) contiene compuestos bioactivos como vitamina C, carotenoides y polifenoles, 

considerados antioxidantes naturales de importancia. El objetivo del presente estudio fue 

evaluar la capacidad antioxidante y el efecto antiproliferativo del extracto crudo del fruto del 

nanche en células cancerígenas. Se determinó la concentración de polifenoles expresando 

valores en mg eq de ácido gálico (mg EAC/100 g y flavonoides como mg eq de catequina 

/mg EC/100 g) en el extracto crudo de fruto de nanche. Se midió la capacidad antioxidante 

de dicho extracto por el método DPPH (1,1-difenil2-picril-hidrazilo) y el poder antioxidante a 

través de la reducción del complejo Fe
3+

 a Fe
2+

 (FRAP), se utilizó como patrón de 

referencia equivalentes de Trolox. Se identificaron por HPLC los compuestos catequina, 

quercetina y ácido gálico presentes en el extracto. El efecto antiproliferativo se llevó a cabo 

a partir de ensayos in-vitro usando como método, la reducción el 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-

2,5-difenil tetrazolio (MTT) sobre líneas celulares de cáncer  de mama MDA-MB 231 

(metastásico) y MCF-7 (no metastásico). Se determinaron las proteínas involucradas en el 

efecto antiproliferativo mediante una búsqueda de proteínas carboniladas por el kit de 

detección de  proteínas, las cuales carbonilan a las proteínas en líneas celulares de cáncer 

de mama tratadas  y sin tratar. Los extractos de nanche obtuvieron una concentración de 

polifenoles de 195.96 ± 22.9 (mg EAG/100 g)  y 186.16 ± 22,2 (mg EC/100 g) para 

flavonoides, la actividad antioxidante, mostró valores de 293.96±22.9 y 384.16±22.2 

µMeqTrolox/g  para DPPH y FRAP respectivamente. Para el ensayo in-vitro, se realizó la 

determinación de la DL50 (MTT) con un valor de 120 y 132mg/mL para MDA-MB 231 y 

MCF-7 respectivamente. El efecto antiproliferativo para MDA-MB 231 fue de 54% y para 

MCF-7 de 68% en un periodo de 54 horas. El extracto de nanche cuenta con actividad 

antioxidante, debido al contenido de los compuestos bioactivos presentes en el fruto 

(polifenoles, flavonoides, vitamina C y carotenoides), los cuales poseen un efecto citotóxico 

en líneas celulares de cáncer de mama. 
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Abstract 

 

Cellular oxidative stress is associated with chronic degenerative diseases such as 

cancer, which is caused by an increase in free radicals. Recently it has been proposed 

that the consumption of fruits rich in antioxidants maybe help reduce the negative effects 

of cellular stress. Nanche (Byrsonima crassifolia) contains bioactive compounds such as 

vitamin C, carotenoids, and polyphenols, which are considered important natural 

antioxidants.  

 

The aim of this study was to evaluate the antioxidant capacity and the 

antiproliferative effect of the crude extract of the fruit of nanche in breast cancer cell 

lines. The polyphenol concentration was determined such as mg equivalent gallic acid 

(EAG mg/100 g) and  flavonoids in mg equivalent catechin (EC mg/100 g). Antioxidant 

capacity of the extract was measured for the DPPH method (1,1-difenil2-picryl-hidrazilo) 

and FRAP assay. It was used as reference standard Trolox equivalent. Identified 

standars of catechin, quercetin and gallic acid present in the extract by HPLC. The 

antiproliferative effect was carried out from in-vitro assays using the reduction MTT 

method (3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5-diphenyl tetrazolium bromide) on cancer cell 

lines MDA-MB 231 breast (metastatic) and MCF-7 (non-metastatic). The proteins 

involved in the antiproliferative effect were determined searching carbonylated sites by a 

protein detection kit on breast cáncer cell lines treated and untreated. The polyphenol 

and flavonoids concentrations were 195.96 ± 22.9 (EAG mg/100 g) and 186.16 ± 22.2 

(mg EC/100g) respectively. The antioxidant activity, showed values of 293.96 ± 9.22 and 

384.16 ± 22.2 μM eq Trolox/g DPPH and FRAP respectively. For in-vitro assay, the 

determination of the LD50 (MTT) was 120 mg/mL for MDA-MB231 and 132 mg/mL for 

MCF-7. The antiproliferative effect for MDA-MB 231 was 54% and 68% for MCF-7 over 

a period of 54 hours. Nanche extract has antioxidant activity due to the content of 

bioactive compounds present in the fruit (polyphenols, flavonoids, carotenoids and 

vitamin C), which have a cytotoxic effect on breast cáncer cell lines. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo se ha visto incrementado el consumo de frutas y hortalizas, 

motivado por una creciente preocupación hacia una dieta más equilibrada y una mayor 

conciencia de la importancia de los hábitos nutricionales y longevidad de las personas 

(FAO, 2003). Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO, por 

sus siglas en inglés), recomienda que la población, debe consumir un mínimo de 400 g 

diarios de frutas y verduras para prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías, 

el cáncer, la diabetes o la obesidad, así como para prevenir y mitigar varias carencias 

de micronutrientes, sobre todo en los países menos desarrollados (Boys, 2001; OMS, 

2004). El consumo estimado de frutas y verduras es muy variable en todo el mundo, 

oscilando entre 100 g/día en los países menos desarrollados y aproximadamente 450 

g/día en Europa Occidental (OMS, 2004). 

 

En la actualidad, la población mexicana sólo incluye en su alimentación cerca de 

60 especies animales y vegetales, mientras que en la época prehispánica utilizaba 

hasta 200 variedades (Martinez-Vazquez et al., 1999). Además muchas frutas y 

vegetales endémicos de México y de Centroamérica contienen composición bioactiva 

que podrían tener efectos benéficos a la salud pero se tienen pocos reportes sobre sus 

usos y propiedades biológicas, un ejemplo es el tejocote (rica fuente de carotenos, 

polifenoles y fibra) que se produce y consume en menos cantidad, y lo mismo ocurre 

con el mamey (benéfico por su fibra dietética y sus antioxidantes), el xoconostle o tuna 

ácida (rica en ácido ascórbico y fibra) y el  nanche (rico en Ac. ascórbico, fibra y 

antioxidantes polifenólico.  

 

El nanche (Byrsonima crassifolia) de la familia botánica de las Malpigiáceas, está 

ampliamente distribuido en la zona subtropical de México, desde la antigüedad debido a 

su composición química se ha aprovechado en la medicina tradicional; en América 

central se preparan remedios con el cocimiento de la corteza, ramas y hojas, sirviendo 
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como astringente para el tratamiento de diarrea y enfermedades infecciosas de la piel 

(Martinez-Vazquez et al., 1999).  

 

Como aporte nutricional los análisis de sus propiedades alimenticias han 

mostrado que posee gran contenido de vitamina C, y que en algunas variedades 

ascienden hasta los 168 mg/100 g (Ecónomos et al., 1998). También se han 

identificado compuestos polifenólicos como galataninos, Ac. galatatosquínico, 

flavonoides como proantocianidina y derivados de quercetina, considerados como 

antioxidantes naturales con función antiproliferativa (Gordon et al., 2011) 

 

En este estudio se evaluó la capacidad antioxidante y el efecto antiproliferativo 

del extracto crudo del fruto del nanche en células cancerígenas debido al contenido de 

compuestos bioactivos del tipo polifenólicos, estos compuestos podrían modular 

algunas proteínas carboniladas involucradas en la proliferación. Por lo tanto, es de 

suma importancia la búsqueda de nuevos blancos moleculares que puedan regular o 

disminuir a padecer enfermedades crónicas degenerativas. Proponiendo una dieta rica 

de polifenoles, que provee de una buena salud debido a que una ingesta de alimentos 

ricos en estos, se asocia con la disminución en proceso de regulación celular (Fraga et 

al., 2010). 

 

2 MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Nanche (Byrsonima Crassifolia) 

 

El nanche pertenece a la familia Malpighiaceae, la cual comprende 63 géneros y 

1100 especies, aproximadamente. Es originario de américa tropical y nativo del sureste 

de México. El vocablo nanche proviene del nahuatl nantzincoyotl que significa fruto 

acido de las madres o ancianas (Cordovil y Perzon, 2006; Moreno, 2000). La 

distribución del nanche presenta una amplia distribución geográfica, pues se le 

encuentra en toda la zona tropical que va desde el sur de Tamaulipas y este de San 

Luis potosí, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, en el vértice del golfo, hasta 
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Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en el vértice del pacifico 

(Niembro et al., 2004). 

 

 

Figura 1.  Distribución de Byrsonima crassifolia. Fuente: Niembro et al., 2004. 

 

 

2.1.1 Taxonomía del nanche 

 

El árbol mide de 2 a 15 m de altura, con copa abierta, redonda o extendida, el 

troco es cilíndrico con diámetro normal de 30 a 40 cm, con ramas ascendentes; la parte 

externa de la corteza tiene escamas, que se desprende en fracciones rectangulares, es 

de color café oscuro a más claro, la corteza interna de color crema rosado, que cambia 

a pardo rosado, fibrosa y amarga. Las ramas son de color gris pardo, con cicatrices 

anulares de las hojas. Las hojas generalmente son alargadas, de 5 por 2 hasta 15 por 

7.5 cm, tiene forma elíptica, margen entero, la punta aguda o redondeado color verde 

oscuro (Vazquez-Yañez et al., 1999). 

 

Los frutos se presentan en conjunto de péndulas de 10 a 15 cm de largo; los 

frutos de 1.2 a 2 cm de diámetro, tiene colores amarillentos a tonos ligeramente 

naranja. Tiene abundante pulpa agridulce que rodea al endocarpio y que contiene de 1 

a 3 semillas blancas. El exocarpio es delgado, de color amarillo, verde o rojizo cuando 

el fruto está maduro; el mesocarpio (la parte comestible) es de consistencia pastosa, de 
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color amarillo y de unos 5mm de espesor, el endocarpio es redondeado, rígido y 

reticulado. La semilla se encuentra encerrada en el endocarpio que es duro y leñoso; de 

forma ovoide, gruesa o ligeramente comprimida de 4 a 4.5 mm de diámetro (Moreno, 

2000). 

 

 

2.1.2 Características generales 

 

Como es un fruto no climatérico, debe alcanzar su madurez en el árbol, se 

recomienda cortarlo manualmente cuando haya cambiado de color en más de la mitad 

del fruto, o se vea pintado por completo con sus colores característicos bien intensos 

como amarillo o rojo verde. 

 

En la figura 2 se puede apreciar la secuencia de maduración del nanche, este 

periodo de flor a fruto se lleva a cabo en aproximadamente 130 a 140 días. Una señal 

de punto de corte es el fácil desprendimiento de la rama del árbol con todo y pedúnculo 

y este a su vez se desprende con un leve estiramiento. El nanche como especie 

forestal-frutícola, ha incrementado su uso debido a su versatilidad, pues se utiliza como 

alimento, medicina herbolaria, reforestación y componente de sistemas 

agrosilvopastoriles, se consume como fruta fresca, en bebidas refrescantes, preparados 

alcohólicos, helados, paletas y en la elaboración de postres. Además el fruto es nutritivo 

y complementa la dieta de la población, por su alto contenido de vitamina A y C. En la 

medicina tradicional es importante su uso; en infusiones de hojas y cortezas que 

funcionan como antidiarreico, astringente y antiinflamatorio. También es un excelente 

antídoto para mordeduras de víboras, útil en afecciones renales y el control de la 

diabetes (Souza et al., 2008). 

. 
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a)                               b)                                 c) 

 

Figura 2. Representación de las características del nanche (Byrsonima crassifolia): a) 

árbol, b) flor y c) fruto. Fuente: Vazquez-Yañez et al., 1999 

 

 

2.1.3 Importancia comercial 

 

Existen plantaciones comerciales de nanche en Panamá, Brasil y México; En 

México (Figura 3), las plantaciones comprenden huertos semi-comerciales ubicados en 

los estados de Veracruz, Chiapas Nayarit Oaxaca, Tabasco y Guerrero. En el resto de 

la República Mexicana y partes de estas entidades federativas existen importantes 

áreas de recolección (Villachica, 1995). 

 

Figuran 3. Estados productores de nanche. Fuente: Villachica., 1995 
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En el año 2012 la SAGARPA reportó que da una cosecha 1,347 ha, se obtuvo 

una producción de 6367.11 t, con un rendimiento promedio de 4.74 t/ha, lo que dio un 

valor de la producción anual de $29, 868,000.77. Los principales estados productores 

fueron, Guerrero, Nayarit, Veracruz, Campeche, Michoacán y Yucatán (Figura 4), 

siendo Guerrero líder en producción, pues en estos se cosechó 57% del total de la 

superficie nacional. 

 

 

Figura 4. Valor de Producción del Nanche en México (SAGARPA; 2012).  

 

2.1.4 Composición química 

 

Entre su composición química se ha determinado el contenido total de fibra, 

Vitamina C, carotenos y polifenoles del fruto debido a su interés como antioxidante 

(Tabla 1). Se ha reportado que el fruto contiene un alto contenido en polifenoles totales 

de 0.8 mg (equivalentes de ácido gálico por gramo de planta fresca) y un contenido en 

flavonoides totales de 0.12 mg (equivalentes de catequina por gramo de planta fresca) 

(Silva et al., 2007). Las muestras recogidas en las localidades de Igarapéa Çu y Bonito 

(Pará, Brasil) presentaron valores algo más elevados: 2.9 mg y 0.2 mg, 

respectivamente, debido a las condiciones climatéricas del ambiente donde se cultivan 

(Souza et al., 2008). Sin embargo, estos contenidos son siempre inferiores a los 

presentes en las hojas y la corteza. 
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Tabla 1. Composición nutricional de 100 gramos de parte comestible de nanche. 
Fuente: Souza et al., 2008. 

 

Compuesto Contenido 

Agua 79.3 – 83.2 g 
Grasas 0.21 – 1.83 g 
Proteínas 0.109 – 0.124 g 
Fibra 2.5 – 5.8 g 
Cenizas 0.58 – 0.69 mg 
Calcio 23.0 – 36.8 mg 
Fosforo 12.6 – 15.7 mg 
Hierro 0.62 – 1.01 mg 
Tiamina 0.009 – 0.014 mg 
Riboflavina 0.015 – 0.039 mg 
Niacina 0.266 – 0.327 mg 
Ac. ascórbico  90.0 – 191.0 mg 
Polifenoles   80 – 90 mg 
Flavonoides 12 -15 mg 

 

 

2.1.5 Usos medicinales 

 

El nanche es utilizado en las regiones de México, América central y Sudamérica 

desde la época precolombina. Fue utilizado en medicina tradicional por diversos grupos 

étnicos como los indios Mixe de Oaxaca y los zoques, tzeltal y tzotzil de Chiapas 

(México); aún hoy en día se encuentra entre las diez plantas más utilizadas para 

trastornos gastrointestinales en el Estado de Oaxaca (Bejar et al., 2000; Martinez-

Vazquez et al., 1999) como tratamiento de diarrea y disentería, así como para inducción 

del parto, para el flujo vaginal y el tratamiento de estomatitis.  

 

Tradicionalmente se consume vía oral la decocción en agua de la corteza o las 

hojas por vía oral, para el tratamiento de resfriados, infecciones cutáneas y mordeduras 

de serpiente. También se ha descrito el uso de las hojas y la corteza para el tratamiento 

del dolor de dientes, vaginitis, diarrea, bronquitis y asma en diferentes regiones de la 

península de Yucatán (Peraza-Sánchez, et al., 2007), así como para el tratamiento de 

trastornos inflamatorios en Centroamérica (Maldini et al., 2009). La decocción de la 

corteza del árbol, junto con otras once plantas, se vende en los mercados regionales de 
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México, con las siguientes indicaciones: facilitar la digestión, limpiar el estómago, 

estimular el apetito, purgar el vientre de la mujer tras el parto, inducir la secreción láctea 

y dar fortaleza a la mujer. El tronco se utiliza a menudo para curtir y teñir el algodón, 

siendo su madera muy valiosa en la construcción y la fabricación de carbón vegetal 

(Bernal y Correa, 1998). 

 

2.1.6 Tipos de compuestos bioactivos 

 

Entre los compuestos que han reportado gran beneficio a la salud está la 

vitamina C, el contenido de su concentración varía entre 90-190 mg por cada 100 g de 

fruto fresco, además también se le ha reportado el contenido de carotenos de 1.1±0.2 

mg/100 g de fruto fresco (Rufino et al., 2010), los cuales funcionan como antioxidantes 

liposolubles y recientemente se han identificado en extractos de pulpa, 19 compuestos 

polifenólicos, los cuales se han identificado como galotaninos, galoil ácido quínico, 

proantocianidinas, derivados de quercetina y ácido gálico (Gomes et al., 2013). 

Actualmente las interacciones moleculares reales de polifenoles con las células diana 

siguen siendo especulativas o teorías hipotéticas, sin embargo, los efectos negativos de 

los polifenoles no pueden ser totalmente ignorados. En este sentido, se debe tener 

cuidado cuando la administración de suplementos de polifenoles (Tabla 2) está más allá 

de un límite máximo que se podría establecer como una generosa ingesta de frutas y 

verduras (Gomes et al., 2013). 

 

Tabla 2. Compuestos bioactivos en la dieta. Fuente: Meeran et al., 2010. 

Clase Compuestos 
bioactivos 

Recursos dietéticos 

Vitaminas Vitamina D 
Ac. Fólico 
Vitamina A 
Vitamina E 
Ac. Ascórbico 

Productos diarios 
Vegetales 
Vegetales 
Aceites vegetales 
Vegetales y frutas 

Minerales Calcio 
Selenio 
Zinc 

Productos diarios y 
vegetales 
Granos de cereales, carne, 
pez 
Carne, vegetales 
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Carotenoides Licopeno 
LuteÍna 

-caroteno 

Jitomate 
Vegetales verdes obscuro 
Vegetales amarillo-naranja 

Flavonoides Genisteina 
Resveratrol 
Quercetina 
Catequinas 
Epicatequina-3-galato 

Soya 
Vino tinto (uvas) 
Vegetales, Frutas 
Uvas 
Té verde 

Ac. Fenólicos Curcomina 
Ac. CafeÍco 
Ac. Ferúlico 

Curry, mostaza 
Café, Soya 
Vegetales Verdes 

Clorofilas Clorofila Vegetales Verdes 

 

 

 

2.2 Polifenoles y su impacto biológico  

 

Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas producto del metabolismo 

secundario de las plantas y se encuentran en las raíces, tallos, troncos, hojas y frutos. 

Estos también son pigmentos que proporcionan color a flores y frutos, jugando un papel 

esencial en la reproducción, atrayendo a insectos polinizadores, o atrayendo a animales 

que van a utilizar los frutos como fuente de alimento, contribuyendo de esta forma a la 

dispersión de semillas. Otros compuestos tienen función protectora frente a 

depredadores, actuando como repelentes, proporcionando a la planta sabores 

amargos, haciéndolas indigestas o venenosas. También intervienen en los mecanismos 

de defensa de las plantas frente a diferentes patógenos, actuando como pesticidas 

naturales (Castañeda et al., 2008; Zavala et al., 2002). 

 

Se caracterizan por contener un anillo aromático unido a uno o más grupos 

hidroxilo (grupo fenol). Su estructura varía de moléculas simples, como los ácidos 

fenólicos, a estructuras complejas, como los taninos condensados. Se clasifican en 

cuatro familias (Figura 5) en función del número de anillos fenólicos y de los elementos 

estructurales unidos a esos anillos: flavonoides, ácidos fenólicos, estilbenos y lignanos 

(Kluth et al., 2007). 
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La actividad antioxidante de los compuestos polifenólicos radica en su capacidad 

para secuestrar los radicales libres y la quelación de los metales. Su estructura química 

es ideal para reaccionar con estas estructuras químicamente inestables y formar un 

radical intermedio más estable y menos reactivo, ya que la presencia de los anillos 

aromáticos y los grupos hidroxilo permite que se deslocalicen los electrones (Castañeda 

et al., 2008; Kurata et al., 2007). 

 

 

 

Figura 5. Clasificación de los compuestos polifenólicos. Fuente: Kluth et al., 2007. 

 

 

Además, estudios relacionados con la capacidad antioxidante de extractos de 

plantas del amazonas, indican que el nanche, posee gran captación de radicales libres 

y que las frutas con más compuestos polifenólicos tienen mayor actividad antioxidante, 

y afirman que extractos de pulpa de nanche poseen actividad antioxidante “in vitro” 

(Souza et al., 2008). 

 

2.2.1 Flavonoide 

 

Es la familia de compuestos fenólicos más abundante, son de bajo peso 

molecular formados por la combinación de derivados de la fenilalanina y el ácido 

acético. Comparten una estructura común caracterizada por tener un esqueleto 

difenilpropano (C6C3C6) basado en el núcleo flavonoide, formado por tres anillos 

conocidos como A, B y C (Figura 6). El anillo aromático A está condensado con un 
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anillo de seis carbonos (C), un heterociclo oxigenado, que en posición dos tiene un 

anillo bencénico como sustituyente (B); (Merken y Beecher, 2000). 

 

 

Figura 6. Estructura básica de los flavonoides. Fuente: Merken y Beecher, 2000. 

 

Presentan más de 5000 estructuras diferentes y están presentes en las frutas y 

las hortalizas, así como en legumbres y bebidas como los jugos de cítricos o frutas 

frescas. Las diferencias entre los diversos grupos de flavonoides se establecen como el 

grado de aromaticidad (dobles enlaces conjugados), el patrón de hidroxilación (orden y 

número), el tipo de sustituciones (glicosilación, metilación, sulfatación, etc.) y el grado 

de polimerización de sus estructuras. 

 

Las moléculas de flavonoide no unidas a un grupo glucósido se conocen como 

agliconas, mientras que las formas glicosiladas se llaman glicósidos de flavonoides. Las 

variaciones estructurales en los anillos permiten subdividir a los flavonoides en seis 

subclases (Figura 7): flavonas, flavonoles, flavanonas, flavanonoles, flavanoles (flavan-

3-oles y flavan-3,4-dioles), antocianinas (antocianidinas), isoflavonas y chalconas 

(Ramos et al., 2007; García, 2009). 

 



12 
 

 

Figura 7. Clasificación de los Flavonoides. Fuente: Ramos et al., 2007. 

 

Los flavonoides desempeñan un papel esencial en la protección frente a los fenómenos 

de daño oxidativo, y tienen efectos terapéuticos en un elevado número de 

enfermedades crónicos degenerativas. El creciente interés en los flavonoides se debe a 

la apreciación de su amplia actividad farmacológica. Estas pueden unirse a los 

polímeros biológicos, tales como enzimas, transportadores de hormonas, y ADN; quelar 

iones metálicos transitorios, tales como Fe2+, Cu2+, Zn2+, cataliza el transporte de 

electrones y depurar radicales libres. Debido a este hecho se han descrito efectos 

protectores en enfermedades crónicos degenerativas tales como diabetes mellitus, 

cáncer, cardiopatías, infecciones víricas, úlcera estomacal y duodenal, e inflamaciones 

(Sudjaroen, 2009).  

 

Otras actividades que merecen ser destacadas son sus acciones antivirales y 

antialérgicas, así como sus propiedades antitrombótica y antiinflamatorias. Los criterios 

químicos para establecer la capacidad antioxidante de los flavonoides, son: 

— Presencia de estructura O-dihidroxi en el anillo B; que confiere una mayor estabilidad 

a la forma radical y participa en la deslocalización de los electrones. 

— Doble ligadura, en conjunción con la función 4-oxo del anillo C. 
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— Grupos 3- y 5-OH con función 4-oxo en los anillos A y C necesarios para ejercer el 

máximo potencial antioxidante (Rice-Evans et al., 1996). 

Siguiendo estos criterios, el flavonoide quercetina es el que mejor reúne los requisitos 

para ejercer una efectiva función antioxidante. Su capacidad antioxidante medida como 

Trolox es de 4,7 mM, lo que resulta 5 veces mayor al demostrado por las vitaminas E y 

C y tiene una hidrosolubilidad similar a la de la vitamina E (Cody et al., 1998) 

 

La función antioxidante de la quercetina muestra efectos sinérgicos con la vitamina C. 

El ácido ascórbico reduce la oxidación de la quercetina, de manera tal que combinado 

con ella permite al flavonoide mantener sus funciones antioxidantes durante más 

tiempo. Por otra parte, la quercetina protege de la oxidación a la vitamina E, con lo cual 

también presenta efectos sinergizantes. Así, se ha demostrado que el flavonoide inhibe 

la fotooxidación de la vitamina E en la membrana celular de las células sanguíneas en 

presencia de hematoporfirina como fotosensibilizador (Ursini et al., 1994) 

 

Los flavonoides retiran oxígeno reactivo especialmente en forma de aniones 

superóxidos, radicales hidroxilos, peróxidos lipídicos o hidroperóxidos. De esta manera 

bloquean la acción deletérea de dichas sustancias sobre las células. Sus efectos 

citoprotectores son, por ejemplo, bien patentes en fibroblastos de la piel humana, 

queratinocitos, células endoteliales y ganglios sensoriales cultivados en presencia de 

sulfoxina-butionina, un inhibidor irreversible de la glutatión sintetasa (Laughton et al., 

1989).  

 

2.3 Radicales libres  

 

En bioquímica se considera oxidación a todo proceso en el que ocurre pérdida de 

electrones, captación de oxígeno o una cesión de hidrógeno (deshidrogenación) y 

reducción a aquel otro en el cual se captan electrones o se pierden oxígenos. Todo 

proceso de oxidación va siempre acompañado de otro de reducción y es caracterizado 

por su gran poder oxidante y porque su vida media es normalmente muy corta (Tabla 

3); (Harman, 2001). 
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Tabla 3 Vida media de radicales libres. Fuente: Harman, 2001. 

Radical Sustrato Concentración Vida Media (37 °C) 

HO* LH 1 M 10-9 seg 

RO* LH 100 Mm 10-9 seg 

ROO* LH 1 Mm 7 seg 

L* O2 20 µM 10-8 seg 

Q**  - Días 

 

Estas especies químicas son abundantes en los sistemas biológicos. Harman 

(2001) demuestra que el envejecimiento es el resulta de los efectos perjudiciales 

fortuitos causados a tejidos por reacciones de radicales libres. Estas reacciones pueden 

estar implicadas en la producción de los cambios del envejecimiento, asociados con el 

medio ambiente, enfermedad y con su proceso intrínseco. 

 

El origen de la vida se produjo con la aparición de los procesos de recombinación 

y de escisión de moléculas, llegando al origen de las algas verdes hace 2,600 millones 

de años. A partir de este momento evolucionaron los organismos procariotas 

anaerobios a eucariotas. El siguiente paso evolutivo fue hace 1,300 millones de años, 

con la simbiosis de una célula eucariota y procariota con capacidad de reducir O2 a 

H2O2. Permitiendo que el oxígeno se acumule en la tierra formando la capa de ozono, lo 

que permitió la evolución de las especies fuera del mar. El oxígeno se convirtió 

entonces en la molécula que proporcionaba la fuente primaria energética en los 

organismos aerobios, que fueron los que evolucionaron hasta los organismos 

superiores. También tiene la capacidad de formar distintos radicales libres, capaz de 

dañar estructuras esenciales para el desarrollo de ésta, tales como DNA, proteínas, 

carbohidratos y lípidos (Sies, 1983) (Halliwell and Gutteridge, 1985). Además los 

radicales libres intervienen en procesos fisiopatológicos como la diabetes y algunos 

tipos de cáncer (Takada et al. 1982; Okamoto, 1985). Otra correlación que se ha hecho 

es que los animales de mayor tamaño consumen menos oxígeno por unidad de masa 
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corporal y viven más tiempo que los animales más pequeños. Respecto a este mismo 

punto, se ha observado que las palomas y las ratas tienen la misma taza metabólica, 

pero no viven el mismo tiempo; la rata vive tres años y la paloma 30; esto se pudo 

explicar porque en experimentos in vitro se demostró que la paloma produce menos 

especies reactivas de oxígeno (ERO) que la rata. Se ha observado que las especies 

que tienen un mayor ciclo de vida, también presentan mecanismos de protección 

antioxidante más eficientes en comparación con aquellos que tienen ciclos de vida más 

cortos. (Halliwell y Gutteridge, 1999). 

 

El oxígeno 

 

El oxígeno se encuentra principalmente en la naturaleza en forma molecular o 

diatómica (O2) y contiene 16 electrones distribuidos en sus distintos orbitales, según la 

teoría de los orbitales moleculares. Además su estructura termodinámicamente más 

estable de la molécula conforma una distribución electrónica de forma que deja 

desapareados dos electrones en la capa de valencia, por lo que le capacita para 

reaccionar eficazmente con radicales libres, aunque su velocidad de reacción con 

especies radicalarias suele ser baja (Whitten et al., 1992; Cheeseman and Slater 1993).  

 

El oxígeno diatómica es una forma muy abundante en la naturaleza debido a que 

es estable. Sin embargo, existe un gran número de especies derivadas del oxígeno 

que, o bien son muy reactivas, o bien son capaces de dar lugar a especies reactivas 

(Tabla 4). Estas especies son radicales libres derivados del oxígeno, como el radical 

hidroxilo. Otras como el peróxido de hidrógeno, no son en realidad radicales en el 

sentido estricto de su definición. Además existen otras especies radicalarias no 

derivadas del oxígeno que estás tomando interés en los últimos años, como las 

derivadas del nitrógeno (RNS) (Halliwell, 1991). 
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Tabla 4 Especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. 

Fuente: Halliwell, 1991. 

Especies Símbolo 

Radical Superóxido O2
- 

Radical hidroperóxido HO2* 

Peróxido de hidrógeno H2O2 

Radical hidroxilo HO* 

Radical alcóxido RO* 

Óxido nítrico NO* 

Dióxido de nitrógeno NP2
* 

 

 

Las especies clave en la fisiopatología del oxígeno y de los radicales libres son el 

mismo oxígeno, el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno, los iones de metales de 

transición y el radical hidroxilo, entre otros. Éste último es producto de formación de una 

multitud de reacciones en las que participan los cuatro primeros compuestos 

mencionados. 

 

2.3.1 Clases de Radicales libres 

 

Existen muchas clases de radicales libres, tanto especies reactivas derivadas del 

oxígeno (ROS) como las especies reactivas del nitrógeno (RNS). Algunos de los 

radicales libres más importantes son los siguientes: 

 

Anión superóxido (O2
-•): Estado de reducción del oxígeno en un electrón, 

resultado de las reacciones catalizadas enzimáticamente, como producto en las 

reacciones de las deshidrogenasas flavoproteínicas: xantina oxidasa, aldehído oxidasa, 

purina oxidasa, etc., en las oxidasas e hidroxilasas (diamino oxidasa, galactosa 

oxidasa, citocromo p450, etc.), las reacciones no enzimáticas del oxígeno con la 

cisteína o la riboflavina. Además en la cadena respiratoria mitocondrial es 
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potencialmente tóxico, ya que puede iniciar reacciones que den lugar a otros 

intermediarios (Korycka-Dahi y Richardson, 1981; Viña et al., 1983)  

 

Ames et al., (1993) demostraron un estimado de una célula del cuerpo humano, 

calculado que puede producir alrededor de 1010 moléculas de anión superóxido por 

día, sin embargo el 99% de las moléculas que se producen se dismutan hacia peróxido 

de hidrógeno (Cheeseman y Slater, 1993). 

 

                                2•O2
- + 2H+             H2O2 + O2 

 

Peróxido de hidrógeno (H2O2): El peróxido de hidrógeno no es como tal un 

radical libre por definición, por no poseer electrones desapareados en su capa de 

valencia. Es la forma menos activa de las especies reactivas del oxígeno. Pero se 

caracteriza por atravesar fácilmente las membranas biológicas, como resultado final a 

reacciones de oxidación en puntos de la célula más alejados de su lugar de producción. 

Estas se pueden originar a partir de diversas fuentes: 

 

 Por reducción directa de una molécula de oxígeno por dos electrones 

(Sawyer, 1988; Fridovich, 1997). 

                                 2O2 + 2e- + 2H*             H2O2 

 Por dismutacion del ●O2- (Cheeseman and Slater 1993; Frei, 1994). 

 Como producto de algunas enzimas (glucosa oxidasa, uricasa, etc.) 

(Fridovic, 1986). 

 Por reacciones químicas de autooxidación (Korycka-Dahi and Richardson, 

1981) 

 

Radical hidroxilo (OH•): Es una de las especies más reactivas con una vida 

media estimada de alrededor de 10–9 seg y puede generarse in vivo como 

consecuencia de radiaciones de alta energía (rayos X, rayos γ) que puede generar 

ruptura homolítica del agua corporal. La luz UV no tiene suficiente energía como para 

escindir una molécula de agua, pero puede dividir el agua oxigenada en 2 moléculas de 
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radical hidroxilo. Otro proceso todavía más importante en la formación del radical 

hidroxilo es la llamada reacción de Fenton (Fenton, 1894; Liochev y Fridovich, 1994). 

 

                          H2O2 + Fe3+             Fe2+ + OH- + OH• 

 

A partir del agua oxigenada y del radical superóxido puede formarse el radical 

hidroxilo por reacciones de Haber-Weiss (Haber-Weiss, 1934). 

 

                             H2O2 + O2
•             O2 + OH- + OH• 

Esta reacción es catalizada por metales como hierro o cobre. 

 

Radical piróxilo (ROO•): Formado principalmente por hidroperóxidos orgánicos 

por pérdida de hidrógeno. Tiene una vida media relativamente larga, del orden de 

segundos. 

 

- Oxígeno singulete (1O2) Es una forma excitada del oxígeno molecular (no es 

un radical libre como tal), se forma in vivo a partir de la acción de la luz sobre moléculas 

de oxígeno. Su vida media es alrededor de 10-6 segundos, dependiendo de la 

naturaleza de la matriz circundante. Además interaccionar con otras moléculas 

transfiriéndoles su energía de excitación o combinándose químicamente con ellas. 

También puede oxidar el NADPH en los microsomas o en la actividad de varias 

enzimas como la xantina oxidasa, la lactoperoxidasa, lipooxigenasa y 

prostanglandinsintasa (Kanofsky y Sima, 1993). 

 

- Óxido nítrico (NO•) El óxido nítrico es un gas lipofílico e hidrosoluble, cuya vida 

media es relativamente larga (3-5 s). Su formación tiene lugar por una reacción 

enzimática en la que la enzima óxido nítrico sintasa cataliza la conversión de L-arginina 

a L-citrulina, dando como subproducto NO• (Moncada et al., 1991). 
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- Dióxido de nitrógeno (NO2
•): El dióxido de nitrógeno es un radical libre 

contaminante generado a partir de la oxidación del NO• atmosférico y es también un 

iniciador muy efectivo de la cadena de peroxidación lipídica (Postlethwait et al., 1995). 

 

- Radicales de átomos derivados de carbono (R•): Los radicales centrados en 

un átomo de carbono (R•) surgen del ataque de un radical oxidante sobre una molécula 

biológica. En el primer paso se desplaza un átomo de hidrógeno (H•) de un grupo 

metileno situado entre dos enlaces dobles. Este tipo de radicales es muy inestable y 

reacciona rápidamente con el oxígeno, dando lugar a un radical peróxido (ROO•). A su 

vez, estos radicales pueden participar en otras reacciones y generar otras especies 

radicales (Frei, 1994). 

 

- Radicales de átomos derivados de azufre (RS•): Los átomos de azufre 

también pueden ser el centro de un radical libre (RS•) formado, por ejemplo, a partir de 

la cisteína. Ésta se autooxida con facilidad dando lugar a la formación de radicales tilo e 

hidroxilo (Estrela et al., 1983). 

 

 

2.3.2 Tipos de  ROS 

 

Los radicales libres descritos anteriormente corresponden a especies cuya 

formación es endógena, pero el organismo también está expuesto a radicales libres 

procedentes de fuentes externas como la dieta (en la que son ingeridos muchos 

compuestos de naturaleza prooxidante), el ozono, el humo del tabaco, la polución 

ambiental, etc. Las especies reactivas del oxígeno pueden tener un origen endógeno o 

exógeno. Algunas de ellas surgen como “accidentes químicos”, es decir, reacciones 

secundarias no deseadas entre las biomoléculas o en la detoxificación de xenobióticos, 

pero otras especies activadas de oxígeno se generan in vivo con un fin determinado. 

(Halliwell, 1991; Frei, 1994). 
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Fuentes exógenas 

 

Las fuentes exógenas más importantes en la generación de especies activadas 

de oxígeno son: 

 

 Agentes antineoplásicos; tales como la adriamicina, bleomicina, 

daunorrubicina y algunos antibióticos que dependen de grupos quinoides o de la unión 

a metales para su actividad. Algunos de los efectos de estas drogas se han atribuido a 

su capacidad para reducir el oxígeno a superóxido, peróxido de hidrógeno y radical 

hidroxilo (Doroshow y Hochstein, 1982). 

 

 La irradiación de los organismos; debido a las radiaciones 

electromagnéticas (rayos X, y, γ) o debido a radiaciones de partículas (electrones, 

protones, neutrones, deuterones y partículas α y β) (Bielsky y Gebieki, 1977). 

 

 Factores ambientales; como contaminantes aéreos fotoquímicos, 

hiperoxia, pesticidas, humos del tabaco, solventes, anestésicos e hidrocarburos 

aromáticos. Estos poseen radicales libres, como el humo del tabaco, o bien se 

convierten en radicales mediante el metabolismo celular y los procesos de 

desintoxicación (Mason, 1982). 

 

Fuentes endógenas 

 

La cadena de transporte electrónico mitocondrial 

 

La cadena de transporte electrónico mitocondrial es una de las principales 

fuentes generadoras de radicales libres en el interior de la célula. Está compuesta por 

una serie de proteínas con capacidad redox que reducen al oxígeno molecular hasta la 

formación de una molécula de agua. Esta reacción está acoplada a la fosforilación 

oxidativa, en la cual se produce energía en forma de ATP. 
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Reacción de Fenton-Haber-Weiss 

 

La reducción del H2O2 por iones de metales de transición, sobre todo el ion 

ferroso (Fe+2) y, en menor medida, el cuproso (Cu+) y otros iones. El agua oxigenada 

(H2O2) es una molécula relativamente estable en ausencia de catalizadores que 

promuevan su descomposición. Fenton (1894) describió a finales del siglo pasado, que 

se podían oxidar moléculas orgánicas por mezclas de peróxido de hidrógeno y Fe+2 

(reactivo de Fenton). Fueron Haber y Weiss los que posteriormente comprobaron cómo 

el Fe+2 reduce al H2O2, que a su vez se descompone en radical hidroxilo e ion hidroxilo 

(Haber y Weiss, 1932). Y en general, 

 

H2O2 + Fe+2             HO• + HO- + Fe+3 

ROOH + Fe+2             RO• + HO- + Fe+3 

 

Aunque esta reacción puede tener lugar con varios metales, el hierro parece ser 

el más importante en sistemas biológicos. El Fe+2 se oxida a Fe+3 con mucha facilidad, y 

éste es muy insoluble. Por ello, el hierro libre que pueda haber en los sistemas 

biológicos estará en muy pequeñas cantidades y en forma férrica. Pero el ion férrico 

puede ser reducido por el ascorbato  y por el radical superóxido (Halliwell y Gutteridge 

1986; Sawyer, 1988; Frei, 1994), con lo que se genera un ciclo de producción continua 

de radicales hidroxilo: 

 

Fe+3 + O2
-•             Fe+2 + O2 

Fe+3 + AH-             Fe+2 + A-• + H+ 

 

 

Los sistemas de transporte electrónico del retículo endoplásmico 

 

Estos sistemas de membrana contienen los citocromos P450 y b5, que pueden 

oxidar ácidos grasos insaturados (Capdevila et al., 1981) y xenobióticos. 
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Fagocitos activados: Los fagocitos activados (neutrófilos, monocitos, 

macrófagos, eosinófilos) poseen diversas enzimas que les permiten generar O2- y H2O2 

como mecanismo de defensa frente a microorganismos (Babior, 1978). 

 

Microsomas o peroxisomas: Los microsomas o peroxisomas son una fuente 

importante de peróxido de hidrógeno. Poseen una concentración elevada de oxidasas, 

como la D-aminoácido oxidasa y la acetil-CoA oxidasa, enzimas utilizadas en la 

degradación de ácidos grasos y aminoácidos, que producen peróxido de hidrógeno 

como producto de la reacción que catalizan (Boveris et al., 1972). 

 

Autooxidación de pequeñas moléculas: Existen en la célula una gran variedad 

de componentes solubles, capaces de producir reacciones de oxidación-reducción, 

tales como los tioles, hidroquinonas, catecolaminas, flavinas y tetrahidropterinas. En 

todos estos casos, el radical superóxido es el radical primario formado por la reducción 

del dioxígeno por estas moléculas (Baccarini, 1978). Asimismo, también se produce 

peróxido de hidrógeno como producto secundario, a partir de la dismutación del radical 

superóxido, ya sea bien espontáneamente, o bien catalizado enzimáticamente por la 

superóxido dismutasa (SOD). 

 

Enzimas solubles y proteínas: Enzimas como xantina oxidoreductasa, óxido 

nítrico sintasa, aldehído oxidasa, flavinprotein deshidrogenasa y triptófano dioxigenasa, 

generan radicales libres durante su ciclo catalítico (Aleman y Handler, 1967). 
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Membrana plasmática: La enzima NAD(P)H-oxidasa presente en la membrana 

plasmática de las células fagocíticas, es una importante fuente biológica de producción 

de radicales libres, debido a la activación de los leucocitos polimorfonucleares y 

macrófagos que consumen gran cantidad de oxígeno, el cual será transformado en 

radical superóxido. Estos radicales libres de oxígeno pueden dañar a la propia célula 

que los origina y a células próximas a los fagocitos estimulados. También se ha visto 

que la NADH oxidasa es una importante fuente de radicales libres en células 

musculares lisas arteriales y endotelio (Jones et al., 1994). 

 

2.3.3 Estrés oxidativo 

 

Concepto de estrés oxidativo 

 

El estrés oxidativo se define como una alteración del equilibrio entre las especies 

prooxidante y las antioxidantes, a favor de las primeras. A pesar del papel fisiológico 

que desempeñan algunas especies activadas de oxígeno, también pueden dar lugar a 

reacciones de oxidación indeseadas, contra las cuales los organismos han tenido que 

desarrollar defensas antioxidantes (Halliwell., 1996). 

 

La formación de cierta tasa de radicales libres es un proceso normal e inevitable, 

ya que son producto de infinidad de reacciones químicas imprescindibles para la vida 

celular. Estas especies tan reactivas, no causan daño oxidativo en condiciones 

normales debido a que la célula está provista de gran cantidad de mecanismos 

antioxidantes (Slater., 1984). 

 

Cuando se produce un desequilibrio entre sustancias prooxidante y antioxidantes 

a favor de las primeras, el resultado es un daño oxidativo, que puede afectar a diversas 

moléculas, y que puede reflejarse en sus funciones fisiológicas. Así pues, el estrés 

oxidativo puede originarse por un exceso de sustancias prooxidante, una deficiencia de 

agentes antioxidantes, o por ambos factores a la vez. 
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2.3.3.1 Estrés oxidativo y daño a biomoléculas 

 

Daño oxidativo a lípidos 

 

De los principales tipos de biomoléculas, los lípidos, y sobre todo los ácidos 

grasos poliinsaturados, son los más susceptibles de ser atacados por radicales libres  

siendo el radical hidroxilo (HO•), el peróxido (ROO•), el alcóxido (RO•) y el alquílico 

(R•) los principales generadores de daño oxidativo a lípidos (Cheeseman y Slater., 

1993). 

 

El proceso de ataque oxidativo a lípidos (Tabla 4), denominado peroxidación 

lipídica, comienza cuando un radical libre ataca a un carbono de la cadena alifática de 

un ácido graso, se desprende un átomo de hidrógeno, y se forma un radical alquílico. 

Esta reacción se produce preferentemente en los carbonos contiguos a enlaces dobles 

de los ácidos grasos poliinsaturados, ya que los radicales formados se pueden 

estabilizar por resonancia con el enlace doble. Los radicales peróxido pueden 

reaccionar con cadenas laterales de otros ácidos grasos poliinsaturados, con lo que se 

propaga la reacción en cadena radicalaria (Halliwell, 1994; Krinsky, 1994). 

 

De esta manera, un sólo ataque por un radical libre da lugar a la formación de un 

gran número de productos de oxidación, sobre todo aldehídos como malondialdehído y 

4-hidroxinonenal, e hidrocarburos de cadena corta como etano y pentano Muchos de 

los aldehídos formados reaccionan rápidamente con los componentes celulares, con lo 

que causan mutaciones en el ADN, y producen daños estructurales y funcionales al 

reaccionar con proteínas (Cheeseman y Slater, 1993; Freeman y Crapo, 1982; Halliwell, 

1991,1994; Krinsky, 1994). 

 

La peroxidación lipídica (Tabla 5) se considera un factor muy importante en el 

envejecimiento de células aeróbicas. El daño oxidativo a los lípidos de membrana 
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constituye, muy probablemente, un factor importante en la disminución de la fluidez de 

las membranas (Shigenaga et al., 1994) 

 

Tabla 5Mecanismo de peroxidación lipídica (Shigenaga et al., 1994) 

 

(LOO° Radical lipídico peróxilo; LOOH: Hidroperóxido; hv: Quantos de luz) 

 

 

Daño oxidativo al DNA 

 

El DNA también es susceptible de daño oxidativo en todos sus componentes. El 

oxígeno es capaz de atacar tanto a las bases como al azúcar. Podemos encontrar más 

de 20 subproductos tras un ataque oxidativo al DNA. Entre ellos, la oxidación de la 2-

desoxiguanosina a 8-hidroxi 2-desoxiguanosina es una de las lesiones más frecuentes 

(Kasai y Nishimura., 1984; Shibutani et al., 1992). 

 

El daño oxidativo asociado a DNA y proteínas no debe ser considerado de 

manera independiente. La acumulación de formas inactivas de enzimas reparadoras 

puede aumentar la acumulación de daño oxidativo en el DNA, por lo que se pueden 

potenciar uno a otro. Cuando la replicación del DNA dañado tiene lugar antes de la 

reparación o cuando un DNA dañado se repara de manera incorrecta, tiene lugar una 

mutación (Halliwell y Auroma 1991; Breen y Murphy 1995). Por ello, las lesiones 

oxidativas al DNA parecen estar implicadas no sólo en el envejecimiento celular, sino 

también en la patogénesis de las enfermedades asociadas a la edad avanzada. El DNA 

dañado es reparado por enzimas que cortan la parte afectada, que es entonces 

excretada por la orina. Puesto que las enzimas reparadoras no llegan a eliminar todas 
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las lesiones, estas se acumulan, con lo que el número de mutaciones aumenta con la 

edad (Viguie et al., 1993).  

 

 

Daño oxidativo a proteínas  

 

 

La modificación oxidativa de las proteínas puede modular características 

bioquímicas de las proteínas tales como la actividad enzimática, actividades de unión 

de ADN de factores de transcripción, y la susceptibilidad a la degradación proteolítica. 

Mientras que una relación entre la oxidación de proteínas y el envejecimiento se ha 

sugerido, se sabe poco acerca de la importancia de la modificación oxidativa de las 

proteínas individuales en la fisiopatología de los procesos mediados por radicales libres. 

La modificación oxidativa de las proteínas por los radicales libres de oxígeno y otras 

especies reactivas tales como hidroxinonenal se produce en procesos fisiológicos y 

patológicos. Como consecuencia de la modificación, grupos carbonilo se introducen en 

las cadenas laterales de la proteína por un mecanismo específico del sitio. Además, 

todos los aminoácidos presentes en las proteínas tienen residuos susceptibles de ser 

atacados por los radicales libres, sobre todo por el radical hidroxilo (Dalle-Donne et al., 

2005;). 

 

  

Dentro de los aminoácidos fisiológicos, la tirosina, la fenilalanina, el triptófano, la 

histidina, la metionina y la cisteína son los que más procesos oxidativos sufren. Esta 

oxidación puede dar lugar a un cambio conformacional de la proteína y, por tanto, a una 

pérdida o modificación de su función biológica. En condiciones anaeróbicas, los 

radicales libres promueven un entrecruzamiento considerable entre proteínas, mientras 

que en presencia de oxígeno los radicales libres provocan una gran fragmentación de la 

cadena peptídica. En la Tabla 6 se resumen los sistemas fisiológicamente más 

importantes que producen la oxidación de proteínas (Davies et al., 1987; Stadman, 

1992). 
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Tabla 6 Sistemas fisiológicamente más importantes que oxidan las proteínas. 

Enzimáticas No enzimáticas 

NADPH oxidasas/NADPH/Fe(III)/O2 Ascorbato/Fe(III)/O2 

Xantina 

Oxidasa/Hipoxantina/Fe(III)/O2 

RSH/Fe(III)/O2 

CitocromoP450 reductasa 

/CitocromoP450/NADPH/Fe(III)/O2 

Fe(II)/O2 

CitocromoP450 reductasa/redoxina/ 

CitocromoP450/NADPH/Fe(III)/O2 

Fe(II)/H2O2 (reactivo de 

fenton) 

Nicotinato 

Hidroxilasa/NADPH/Fe(III)/O2 

 

 

 

En los procesos de daño oxidativo a proteínas, algunos aminoácidos como lisina, 

prolina y arginina, se oxidan dando lugar a grupos carbonilo, de modo que el contenido 

en carbonilos de las proteínas se puede emplear como un indicador de daño oxidativo a 

las mismas. Otros aminoácidos como histidina, cisteína y metionina, también sufren 

daño oxidativo, pero no forman derivados de tipo carbonilo. El daño oxidativo suele ser 

irreversible y puede conducir a la desnaturalización de la proteína. Se ha propuesto que 

la oxidación de enzimas mediada por radicales libres es un paso de marcaje dentro del 

recambio proteico (Davies, 1987; Dean et al. 1993; Stadman, 1992). 

 

Indicadores de estrés oxidativo 

En los últimos años, se han intentado encontrar índices que permitan medir la 

relevancia del daño que el estrés oxidativo puede producir en las células y en el 

organismo. Entre los indicadores propuestos, uno de los más relevantes es el cociente 

glutatión oxidado/glutatión reducido (GSSG/GSH) característico del estrés oxidativo, de 

modo que un aumento en la concentración de glutatión oxidado produce una alteración 

del estado redox celular (Sies, 1986). 
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2.3.3.2 Antioxidantes 

 

Los seres vivos han evolucionado en presencia de sustancias oxidantes, la 

evolución ha ido dotando a estos organismos de sistemas capaces de hacer frente a 

este tipo de sustancias tan reactivas. Halliwell y gutteridge (1995) definieron como 

antioxidante a cualquier sustancia que, cuando está presente en bajas concentraciones 

comparado con el sustrato oxidable, disminuye significativamente o inhibe la oxidación 

de este sustrato. 

 

De modo que pueden actuar de las siguientes formas: 

 Previniendo la formación de ROS 

 Interceptando el ataque de ROS 

 Secuestrando los metabolitos reactivos y convirtiéndolos en moléculas menos 

reactivas 

 Amplificando la resistencia de las dianas biológicas sensibles al ataque de ROS. 

 Facilitando la reparación del daño causado por ROS 

 Manteniendo un ambiente favorable para la actuación de otros antioxidantes. 

 

Desde el punto de vista de la fisiología celular, se pueden dividir en antioxidantes 

primarios, secundarios y terciarios. Los antioxidantes primarios previenen la formación 

de nuevas especies de radicales libres. Estos antioxidantes actúan por conversión de 

los radicales libres existentes en moléculas menos dañinas, o impidiendo su formación 

desde otras moléculas. Dentro de este grupo se incluye a la superóxido dismutasa, la 

glutatión peroxidasa, la catalasa y las proteínas ligadoras de metales (ferritina y 

ceruloplasmina) que limitan la disponibilidad de hierro necesario para la formación del 

radical OH• (Halliwell y Gutteridge 1989). 

 

Halliwell y Gutteridge (1990) mencionan que los antioxidantes secundarios son 

protectores no enzimáticos o captadores de radicales libres que intervienen cuando hay 

gran producción de radicales libres y los sistemas enzimáticos están desbordados, 
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previniendo así las reacciones en cadena. Se incluye el glutatión, la vitamina E, 

vitamina C, ácido úrico, bilirrubina y albúmina. 

 

Los antioxidantes terciarios reparan biomoléculas dañadas por radicales libres. 

Entre ellos se encuentran los sistemas proteolíticos intracelulares, que actúan 

degradando proteínas dañadas oxidativamenté, evitando de este modo su acumulación. 

También podemos destacar las enzimas reparadoras de DNA, la metionina sulfóxido 

reductasa y la fosfolipasa A2 que corta los fosfolípidos oxidados de la membrana 

(Sevanian et al., 1985; Pacifi y Davis, 1991). Otra manera de clasificar a los 

antioxidantes, muy utilizada en la literatura, es desde un punto de vista bioquímico. Así, 

podríamos clasificarlos en antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. 

 

Antioxidantes enzimáticos 

 

Superóxido dismutasa: Su actividad fue descrita por primera vez por McCord y 

Fridovich en 1969. La superóxido dismutasa (SOD) transforma el radical superóxido en 

peróxido de hidrógeno, constituyendo el primer medio natural de defensa (McCord et 

al., 1974). Hay descritas cuatro formas diferentes de superóxido dismutasa, según el 

grupo prostético metálico ligado a la enzima (Tabla 7). 

 

Tabla 7 Tipos de SOD y localización celular mayoritaria. 

Enzima Grupo prostético Localización celular 

Cu, Zn-SOD Cu, Zn Citosol y Núcleo 

Mn-SOD Mn Matriz Mitocondrial, Citosol 

Mn-SOD Mn Bacterias 

Fe-SOD Fe Bacterias 

 

 

Glutatión peroxidasa: La glutatión peroxidasa (GPx) es un antioxidante 

primario, convierte el peróxido de hidrógeno y los peróxidos de lípidos en moléculas 
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inofensivas. Hay dos tipos de glutatión peroxidasa, y ambas requieren glutatión 

reducido como dador de equivalentes reductores: Glutatión peroxidasa selenio 

dependiente y glutatión peroxidasa no selenio dependiente: sólo tiene actividad frente a 

peróxidos orgánicos (Ketterer., 1986; Chance et al., 1979). 

 

Catalasa: La catalasa participa en la eliminación de peróxido de hidrógeno, 

dando lugar a agua y a una molécula de oxígeno. También es capaz de catalizar ciertas 

reacciones de peroxidación en presencia de H2O2, actuando sobre algunos alcoholes, 

aldehídos y ácidos orgánicos como sustratos (Chance et al., 1979). 

 

Antioxidantes no enzimáticos 

 

Glutatión: Es el tiol no proteico más abundante en las células de mamíferos fue 

descubierto por Hopkins en 1921 y está constituido por 3 aminoácidos: ácido glutámico, 

cisteína y glicina. Su estructura le confiere ciertas características que hacen que el 

glutatión tenga una funcionalidad amplia e importante en la célula. 

 

Se encuentra en 2 formas según su estado de óxido-reducción: como GSH o 

glutatión reducido, o como GSSG o glutatión oxidado que está compuesto por 2 

moléculas de GSH unidas por un puente disulfuro entre las cisteínas. 

 

El GSH participa en gran cantidad de procesos fisiológicos: 

1. En la síntesis del DNA  

2. Como protector frente al estrés oxidativo  

3. En la regulación de la síntesis de proteínas 

4. Colabora en la detoxificación de xenobióticos  

5. Contribuye a la captación de aminoácidos en algunos tejidos 

6. Constituye un reservorio de cisteína  

7. Modula actividades enzimáticas  

8. Juega un papel en la homeostasis del calcio  

9. Participa en la regulación de la proliferación celular  
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- Papel antioxidante del glutatión: ciclo redox 

 

El GSH puede reaccionar directamente con los radicales libres, sin intervención 

enzimática alguna y detoxificarlos, o bien puede reducir los peróxidos formados por 

medio de la glutatión peroxidasa (Cheng et al., 2011). 

 

2.4 Aspectos de interacción de los polifenoles 

 

2.4.1 Interacción de los polifenoles con las membranas 

 

Las interacciones con los lípidos de membrana y proteínas podrían mediar 

algunos efectos biológicos de polifenoles, como se sugiere por las observaciones 

consistentes que muestran muchos de estos compuestos que generan una respuesta 

de las células a pesar de que no se internalizan. La presencia de ambos dominios 

hidrófobos e hidrófilos en la mayoría de las moléculas de polifenol, les permite 

localizarse en diferentes niveles de la membrana: i) en la superficie de la bicapa, 

adsorbido en la cabeza polar de los lípidos; y ii) la inserción en la bicapa y la interacción 

con las cadenas hidrófobas de los lípidos. Los experimentos en los liposomas con 

diferentes grupos polares y una serie de flavonoides, sugieren la formación de enlaces 

de hidrógeno entre los grupos hidroxilo del flavonoide y los grupos de la cabeza polar 

de los fosfolípidos que favorecen la interacción con la membrana (Erlejman et al., 2006, 

2008; Verstraeten et al., 2008). 

 

Un conjunto de características estructurales determina la adsorción o la 

penetración de los polifenoles en la bicapa lipídica. La interacción con los grupos 

polares de los lípidos se correlaciona positivamente con el número de grupos hidroxilo 

de polifenol, e inversamente con la hidrofobicidad de las moléculas. Sin embargo, 

grandes cantidades de restos hidroxilo en moléculas pequeñas de flavonoides pueden 

prevenir su adsorción de la membrana, causando un gran aumento de su 

hidrofobicidad. La estructura tridimensional de los flavonoides también determina la 
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extensión de su interacción con las bicapas lipídicas. Por ejemplo; la estructura plana 

adoptada por flavanoles como morina y quercetina, hace que estos compuestos 

interactúen más con las membranas, que las flavonas como naringenina, eriodictiol y 

hesperetina que tiene una configuración inclinada. Además, la metilación de los grupos 

hidroxilo de flavonoides podría prevenir su interacción con las membranas, como se ha 

observado para galato de epigalocatequina (EGCG); (van Dijk et al., 2000; Yano et al., 

2007). 

 

La mono y dimetilación de los grupos hidroxilo presentes en el anillo B y en el 

grupo galato disminuye notablemente la afinidad EGCG para bicapas lipídicas, que es 

completamente abolida por la metilación simultánea en posiciones 4' y 4''. Estos 

hallazgos sugieren que los grupos hidroxilo son fundamentales para la actividad de 

unión de la superficie celular de EGCG. Entonces, los polifenoles podrían regular la 

función celular mediante la modificación de estructura de la membrana plasmática y 

características físicas tales como la fluidez y propiedades eléctricas. Estos efectos se 

pueden observar tanto, cuando polifenoles son adsorbidos en la membrana o cuando 

se insertan en la bicapa. Estas modificaciones pueden resultar en cambios funcionales 

de varios eventos asociados a la membrana, incluyendo la actividad de enzimas 

asociadas a la membrana, las interacciones ligando-receptor, de iones y de metabolitos 

de flujos, y la modulación de la transducción de señales.  

 

Si consideramos los efectos antioxidantes de los polifenoles cuando son 

adsorbidos sobre la superficie de la membrana, éstos podrían proporcionar una barrera 

física para los radicales hidrosolubles. Al insertarse en la bicapa lipídica los polifenoles 

estarían muy cerca de capturar los radicales peróxilo. Por lo tanto, los flavonoides 

pueden proteger las membranas y componentes de la membrana de la oxidación, 

proporcionando una protección antioxidante a través de mecanismos no del todo 

relacionados con las acciones de captación de radicales libres o quelantes de metales, 

que pudiera estar ligado a la regulación o activación de receptores celulares que están 

relacionados con la proliferación celular (Verstraeten et al., 2003; Verstraeten et al., 

2005). 
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En la figura 8 se representa los requerimientos estructurales asociados con 

posibilidades antioxidantes de flavonoles como la ruptura de la cadena antioxidante (I) y 

de metales quelantes (de hierro) (II). En I) las áreas destacadas definen los tres criterios 

de máxima actividad antioxidante de los flavonoides: i) un grupo catecol (grupos 

hidroxilo 3’ y 4’) en el anillo B; ii) dobles enlaces 2-3 en conjugación con una función 4-

ceto en el anillo C; y iii) la presencia de grupos hidroxilo 3- y 5- en anillos C y A. En II), 

zonas de relieve y líneas de puntos definen los sitios de quelación del hierro. 

 

 

Figura 8. Características estructurales que definen las acciones antioxidantes de 

flavonoides.  

 

2.4.2 Interacción de los polifenoles con las enzimas 

 

Diferentes polifenoles son inhibidores eficaces de la actividad de un amplio 

número de enzimas. El análisis de los datos revisadas por Middleton et al., (2000), 

dedujeron que una parte importante de las enzimas se incluyen como blancos para los 

polifenoles y son enzimas como: a) las purinas que usan como sustratos  a las 

quinasas, ATPasas, fosfodiesterasas de nucleótidos cíclicos, adenilato ciclasas, 

transcriptasa invertasas, xantina oxidasas, ARN y ADN polimerasas, ribonucleasas y 

ADN ligasas y b) enzimas con NADPH como cofactor, entre otras; la aldosa reductasa, 

malato deshidrogenasa, deshidrogenasa láctica, la sintetasa del óxido nítrico, glutatión 

reductasa, deshidrogenasa 11- β -hidroxiesteroide. Esto sugiere que ciertos polifenoles 
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actúan inhibiendo las enzimas dependientes de ATP, a través de una unión competitiva 

para el sitio de unión a ATP de la enzima. Esta competencia parece depender de la 

presencia de dos sustituciones hidroxilo en posición 5,7 en el anillo A del flavonoide y 

en la instauración 2,3 junto al grupo 4-ceto del anillo C. Basado en la similitud entre la 

estructura ATP y NADPH, enzimas NADPH dependiente estarían también afectados por 

los polifenoles.  

 

Las proteínas se pueden modificar oxidativamenté al ser uno de los blancos 

principales de las ROS. Ello conlleva modificaciones estructurales que, en general, 

suponen la pérdida total o parcial de su función. El estrés oxidativo puede causar 

modificaciones reversibles o irreversibles en las proteínas. Las modificaciones 

reversibles, generalmente en los residuos de cisteína, pueden ser reparadas mediante 

enzimas específicas. Las modificaciones irreversibles no pueden ser reparadas, de 

forma que las proteínas inactivas se acumulan o son degradadas (Irazusta et al., 2008). 

 

Para las enzimas NADPH-oxidasa (NOX) y la flavan-3-ol (-)-Epicatequina (EC), 

se ha propuesto una interacción específica entre una proteína y un flavonoide en 

particular. La inhibición de NOX por el metabolito O-metilado de EC resulta en una 

disminución en la producción de anión superóxido. Curiosamente, este metabolito tiene 

similitudes estructurales con apocinina, considerado un inhibidor de NOX típica (Figura 

9). Este mecanismo de acción es importante para la regulación de la función vascular y 

en consecuencia de la presión arterial debido a la limitación impuesta por el anión 

superóxido en la disponibilidad del óxido nítrico (Galleano et al., 2010a). 
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Figura 9. Características estructurales de apocinina y 3'-O-metil-(-)-epicatequina como 

inhibidores de NADPH oxidasa (NOX).  

Las áreas resaltadas indican las similitudes estructurales entre 3-O-metil-(-)-

epicatequina y apocinina asociados a la inhibición de la actividad de NOX. Sintetizado 

de Steffen et al., (2007a, b). 

 

2.4.3 interacciones y blancos moleculares de los polifenoles. 

 

En la membrana de la célula, el EGCG se une a los receptores de laminina 

(LamR), una proteína presente en las láminas basales. Esta unión altera la composición 

de los dominios membranales, también previene la unión de EGF a su receptor EGFR, 

la dimerización de EGFR y la reubicación de EGFR fosforilado de las balsas lipídicas. 

Estudios recientes han demostrado que el EGCG también se une a las islas CPG del 

ADN. Estos eventos pueden alterar la expresión de los genes. El EGCG inhibe la 

telomerasa, topoisomerasa II y la DNA metiltranferasa I (DNMTI), por lo que se altera el 

mantenimiento y la remodelación de la cromatina, además otras rutas alternativas de 

interacción con EGCG (Patra et al., 2008).  

 

2.4.4 Métodos de evaluación de la capacidad antioxidante in vitro. 

 

El estudio de nuevos compuestos con potencial efecto antioxidante cada vez adquiere 

más relevancia en los campos de la biología, nutrición, la industria alimentaria y la 

medicina, lo que hace necesaria la existencia de métodos in vitro, simples, rápidos y 

confiables, para la determinación de la capacidad antioxidante de compuestos ya sea 

en su forma pura (moléculas aisladas) o complejas (alimentos y muestras biológicas). 

 

Los métodos de evaluación de la capacidad antioxidante pueden clasificarse en 

función de la especie oxidante: ERO, ERN; de radicales específicos o radicales 

estables no biológicos, del mecanismo de acción del antioxidante (capacidad 

secuestradora de radicales, capacidad de inhibición de la peroxidación lipídica, de 

reducir metales o del sustrato oxidado, químico o biológico) (Ugartondo, 2009). Los 
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métodos in vitro más utilizados para evaluar la capacidad antioxidante de una sustancia 

se muestran a continuación: 

 

2.4.5 Métodos químicos  
 
 

a. Ensayos de capacidad secuestradora contra ERO´s, ERN´s específicas:  

a.1.Ensayos de capacidad secuestradora de radicales piróxilo (ROO-)  

 

Estos métodos miden la habilidad de un antioxidante para secuestrar radicales 

piróxilo por transferencia de un átomo de hidrógeno. Los generadores de radicales 

piróxilo más utilizados son los compuestos azo termolábiles 2,2´-azo bis (2-

amidinopropano) dihidrocloruro (AAPH) soluble en agua y el 2,2 azobis-2,4 

dimetilvaleronitrito (AMVN), liposoluble. Entre estos ensayos destacan:  

 

-Ensayo TRAP (Total radical- trapping parameter): se desarrolló para medir el 

estado antioxidante del plasma humano. Los radicales piróxilo oxidan antioxidantes del 

plasma y la oxidación y su inhibición se miden por absorción de oxígeno. Como 

antioxidante de referencia se usa el Trolox (derivado sintético de la vitamina E) (Ciz et 

al., 2010).  

 

-Ensayo TOSC (Total oxyradical scavenging capacity): se basa en la oxidación 

del ácido α-ceto-γ-metilolbutírico a etileno por radicales generados por el AAPH. La 

formación de etileno es inhibida por los antioxidantes y puede determinarse por 

cromatografía de gases.  

 

-Ensayo ORAC (Oxygen radical absorbance capacity): mide la “capacidad de 

absorción de radicales oxígeno”, se basa en la capacidad de neutralizar radicales libres 

(transferencia de un átomo de hidrógeno) por la degradación oxidativa de una molécula 

fluorescente como la fluoresceína sometida a flujo constante de radicales piróxilo 

generados por AAPH. La protección generada por los antioxidantes se cuantifica a 

través de la fluorescencia (Álvarez et al., 2006).  
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-Ensayos basados en la química del luminol: los radicales piróxilo oxidan el 

luminol generando radicales que emiten luz detectable. Los antioxidantes inhiben esta 

quimioluminiscencia por un tiempo directamente proporcional al potencial antioxidante 

de la muestra. Utiliza trolox como compuesto de referencia.  

 

-Ensayos de oxidación del LDL (low-density lipoproteins): las LDL aisladas de 

muestra de sangre se oxidan por los radicales generados por el AAPH o por metales de 

transición como el Cu generándose dienos conjugados, que se determinan por 

espectrometría a 234 nm (Rodrigo et al., 2006).  

a.2 Ensayos de capacidad secuestradora de radicales específicos generados en 

el medio (por radiólisis, fotólisis, reacción de Fenton, etc.) 

 

-Ensayos de capacidad secuestradora del:  

Anión superóxido (O2-)  

Peróxido de hidrógeno (H2O2)  

Radical hidroxilo (OH-)  

Oxígeno singulete (O2-)  

Radical óxido nítrico (NO-)  

Peroxinitrito (ONOO-)  

 

b. Ensayos de capacidad secuestradora contra radicales estables, no biológicos 

y evaluación de la capacidad reductora total. Estos métodos utilizan radicales libres 

estables por lo que no es necesario generarlos en el medio: 

 

-Método TEAC (trolox equivalent antioxidant capacity): mide la capacidad de un 

compuesto de reducir el radical catiónico ABTS+ (2,2-azinobis) (3-etibenzotiazolina-6-

sulfonato) evaluando la disminución de la absorbancia a 734 nm (Thaipong et al., 2006; 

Lee et al., 2009)  
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-Método del radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracil): se basa en la reducción del 

radical por captación de un átomo de hidrógeno al añadir el antioxidante. Se emplea 

sobre todo para determinar la eficacia antirradicalaria de compuestos fenólicos.  

 

-Método del radical HNTTM (tris (2,4,6-tricloro-3,5-dinitrofenil): dado que este 

radical es inerte a la capacidad donadora de electrones de los antioxidantes al radical 

(Vasco et al., 2008).  

 

-Ensayo FRAP (ferric-reducing antioxidant power): mide la capacidad de una 

muestra de reducir el complejo incoloro tripiritriazina férrica (Fe3+-TPTZ) al complejo 

azulado tripiriditriazina ferrosa (Fe2+-TPTZ) que representa absorbancia a 595 nm, es 

también conocido como método de reducción del hierro/poder antioxidante (Rodrigo-

García et al., 2006).  

 

-Ensayo FC (Folin-Ciocalteau) de capacidad reductora: el ensayo se basa en la 

transferencia de electrones del compuesto antioxidante al molibdeno que contiene el 

reactivo FC, formándose un complejo azulado que presenta absorbancia a 750-765 nm.  

 

Los ensayos para evaluar la actividad antioxidante con éstos reactivos químicos 

tienen ventajas en cuanto a la detección de la actividad antioxidante de los alimentos, 

son fáciles de ejecutar, tienen una alta reproducibilidad, se pueden utilizar con una gran 

cantidad de antioxidantes y son de bajo costo (Lee et al., 2009). 

 

 

2.4.6. Métodos biológicos 

 

 

Los ensayos químicos, son utilizados y aceptados para determinar la actividad 

antioxidante de gran variedad de compuestos, tienen el inconveniente de que no 

reflejan las condiciones fisiológicas celulares y que no tienen en cuenta factores como 

la biodisponibilidad o el metabolismo. Por otro lado, los estudios con modelos animales 



39 
 

y ensayos clínicos con humanos son costosos, implican cuestiones éticas y resultan 

poco adecuados para realizar los ensayos preliminares de actividad antioxidante. Un 

sistema eficaz para el cribado inicial de sustancias antioxidantes es el uso de modelos 

in vitro con células ya que representa lo que ocurre a nivel celular (Castañeda et al., 

2008).  

 

Los modelos de cultivo celular son utilizados para evaluar los efectos del estrés 

oxidante en términos de toxicidad, respuestas adaptativas celulares y comprobar los 

efectos reguladores que los potenciales antioxidantes pueden ejercer en alteraciones 

como citotoxicidad, genotoxicidad y reacciones oxidativas. Además, el uso de estos 

modelos evita los problemas éticos derivados de los estudios realizados con animales y 

humanos, y permite controlar fácilmente las condiciones experimentales. El modelo de 

cultivo celular resulta una herramienta útil y muy valiosa en la ciencia biomédica y 

farmacéutica.  

 

El peróxido de hidrógeno (H2O2) se utiliza como sustancia modelo para generar 

estrés oxidativo, debido a que los macrófagos y neutrófilos producen especies reactivas 

del oxígeno durante el estallido oxidativo, por lo que es común emplearlo para generar 

el estrés oxidativo en terapias del cáncer (Werth et al., 2008).  

 

Los ensayos más comunes realizados con células en cultivo son:  

 

Ensayos para determinar viabilidad o toxicidad. La toxicidad ejercida por los 

diferentes compuestos puede ser basal, relacionada con funciones celulares básicas y 

estructuras comunes entre tejidos o, específica, dirigida a funciones y estructuras 

propias. Entre los diferentes criterios utilizados para valorar el efecto citotóxico 

encontramos cambios de morfología, viabilidad, metabolismo, integridad de la 

membrana celular, proliferación, adhesión y captación e incorporación de precursores 

radiactivos. 
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Los ensayos más utilizados de citotoxicidad son:  

 

El ensayo de captación del colorante rojo neutro (NRU, Neutral Red Uptake 

Assay): se basa en la captación y acumulación del colorante vital rojo neutro en los 

lisosomas de las células viables, es decir, las células cuyas membranas no han sido 

dañadas por el compuesto a evaluar.  

 

El ensayo de liberación del colorante rojo neutro (NRR, Neutral Red Release 

Assay): evalúa los efectos de la toxicidad como daño a la membrana plasmática y 

pérdida de la integridad lisosomal causada por exposiciones breves a altas dosis de 

compuestos; se determina por la cantidad de colorante liberado por las células que 

previamente lo han captado.  

 

Ensayo del MTT: se basa en la reducción metabólica del bromuro de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) (una sal insoluble de color amarillo) realizada 

por la enzima mitocondrial succinato deshidrogenasa en un compuesto coloreado de 

color azul (formazan), permitiendo determinar la funcionabilidad mitocondrial de las 

células tratadas. Este método ha sido muy utilizado para medir supervivencia y 

proliferación celular. La cantidad de células vivas es proporcional a la cantidad de 

formazan producido (Castro., 2006).  

 

Actividad lactato deshidrogenasa (LDH) en el medio de cultivo: la LDH es una 

enzima citoplasmática que se libera al medio de cultivo cuando se producen daños 

sobre la membrana de las células, es un buen marcador de la integridad de la 

membrana.  

 

Determinación de apoptosis: se realiza por microscopía óptica y electrónica para 

observar cambios morfológicos como la condensación de la cromatina y la deformación 

de la membrana; también se emplean técnicas de tinción y el análisis por citometría de 

flujo, que mide las características físicas y químicas de las células o sus componentes 

celulares. 
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Análisis por microscopía electrónica: mediante observación microscópica se 

evalúan los cambios en la morfología celular a nivel de tamaño y forma, número, 

tamaño y forma del núcleo, inclusiones intracelulares, etc.  

 

Ensayos de captación o incorporación de precursores radiactivos: consisten en 

añadir al medio de cultivo un precursor radiactivo que se incorporará a la molécula que 

queremos determinar a medida que ésta vaya siendo sintetizada (aminoácidos, 

proteínas, ADN, ARN, etc).  

 

Ensayos relacionados con el proceso de carcinogénesis:  

 

Evaluación de la proliferación, diferenciación y ciclo celular: mide el incremento 

del número de células, del número de colonias por área o del contenido total de ADN, 

ARN y proteínas. Los estudios de ciclo celular se realizan por citometría de flujo 

mediante sistema FACS (Fluorescente Activated Cell Sorting).  

 

Ensayos de daño oxidativo del ADN y genotoxicidad: es la técnica más utilizada 

para determinar la extensión del daño oxidativo en el ADN y el posible efecto protector 

de los compuestos estudiados es el ensayo cometa. El nivel de ADN dañado se 

determina mediante clasificación visual del tamaño de la rotura del ADN que aparece al 

migrar las células en electroforesis.  

 

Estudio de vías de transducción de señales y de modulación de actividades 

enzimáticas: mediante técnicas de Western blotting se evalúa la expresión de proteínas 

relacionadas con procesos inflamatorios y de carcinogénesis como la COX-2 y proteín-

cinasas de la familia MAPKs.  

 

Determinación de peroxidación lipídica: se realiza mediante el uso de sondas 

fluorescentes (como la cPnA) o cuantificando la formación de TBARs en el medio de 

cultivo. 
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Determinación del estado oxidante/antioxidante de la célula: para determinar el 

status redox celular se realizan medidas del glutatión y del nivel de ERO intracelulares, 

así como ensayos de actividades enzimáticas (superóxido dismutasa, catalasa, 

glutatión peroxidasa, etc).  

 

Determinación de citoquinas inflamatorias: los principales mecanismos usados 

por las células epidérmicas para participar en reacciones inmunitarias e inflamatorias de 

la piel son la producción de citoquinas y respuestas a citoquinas (Ugartondo., 2009). 

 

2.4.7 Carcinogénesis 

 

El proceso tumoral está constituido por múltiples etapas donde cada una de ellas 

refleja las alteraciones genéticas que conducen a la transformación progresiva de las 

células normales a sus derivados celulares cada vez más malignos. Todo este conjunto 

es necesario para romper los múltiples sistemas de control que regulan la proliferación y 

homeostasis celular (Figura 10). 
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Figura 10. Etapas en el desarrollo de un tumor. (Hanahan D y Weinberg., 2000). 

Tumorigénesis. (A) Crecimiento celular normal. (B) Las células endoteliales normales 

adquieren mutaciones. (C) Ocurren mutaciones en genes de reparación al ADN, se 

desregula el crecimiento y la proliferación celular. (D) Aumenta el número de divisiones 

celulares. 

 

 

El desarrollo de un tumor comienza cuando una o varias células normales 

adquieren la capacidad de proliferar de una forma relativamente autónoma mediante 

alguna alteración genética en proto-oncogenes, genes supresores de tumores o en 

genes encargados de la reparación del ADN. A este crecimiento excesivo se le conoce 

como hiperplasia. A lo largo del tiempo, algunas células de su progenie presentan 

alteraciones caracterizadas por una variación en su tamaño forma y organización, 
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dando como resultado un cáncer in situ, tumor benigno o neoplasia. Si los cambios 

genéticos facilitan la invasión por parte del tumor del tejido circundante y la entrada de 

las células en el torrente sanguíneo y/o linfático, hablamos entonces de un tumor 

maligno o cáncer invasivo. Las células invasoras pueden iniciar nuevos tumores en 

otras partes del cuerpo (metástasis) que pueden ser letales si afectan algún órgano vital 

(Vogelstein et al., 2003). 

 

Se han postulado varias normas generales que rigen el proceso de 

transformación de la célula normal a la célula tumoral. Según Hanahan y Weinberg 

(2000) el cáncer se origina al alterarse los mecanismos celulares esenciales para la 

regulación de la proliferación, la diferenciación y la muerte celular, las nuevas 

capacidades adquiridas por las células cancerosas son la autosuficiencia para proliferar 

independientemente de señales de crecimiento, la insensibilidad a señales inhibidoras 

del crecimiento, la capacidad de invadir tejidos y metastatizar, la insensibilidad a la 

muerte celular por apoptosis, un potencial replicativo ilimitado y la habilidad de provocar 

el proceso de angiogénesis (Figura 11). 

 

Figura 11. Capacidades adquiridas por el cáncer (Modificado de Hanahan y Weinberg., 

2000). 
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2.4.8 Células cancerosas 

 

Las células cancerosas se definen por dos propiedades heredables: se 

reproducen desafiando los controles normales y colonizan territorios normalmente 

reservados a otras células, una combinación que las convierte en componentes de una 

enfermedad particularmente severa. Una célula anormal aislada que no prolifera más 

que sus vecinas normales no causa un daño significativo, pero si su proliferación 

escapa a mecanismos de control, dará lugar a un tumor o neoplasia. Mientras las 

células tumorales permanezcan agrupadas en una única masa compacta, se considera 

al tumor como benigno; por el contrario, si sus células adquieren la habilidad de invadir 

el tejido circundante, se lo denomina maligno. Esta invasividad usualmente implica la 

capacidad para trasponer los límites del tumor original, migrar por el torrente sanguíneo 

o los vasos linfáticos y establecerse en otros órganos formando tumores secundarios o 

metástasis. Cuanto más invasivo sea un cáncer, más difícil será erradicarlo. Los 

cánceres se clasifican de acuerdo al tejido y al tipo celular del cual se originaron. 

Aquellos que derivan de células epiteliales, se denominan carcinomas y si provienen de 

tejido conectivo o tejidos musculares, se clasifican como sarcomas. Existen otros tipos 

de cáncer como las leucemias y linfomas, que derivan de células hematopoyéticas y 

otros derivados de células nerviosas. 

 

 

2.5 Tipos de cáncer 

 

 

Existe un gran número de cánceres dependiendo del tejido donde se haya 

originado. Según los estándares internacionales para la clasificación y nomenclatura de 

tumores malignos según su histología, los cánceres se pueden agrupar en cinco 

grandes categorías (Fritz., 2000). 
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 Carcinoma. Neoplasia maligna de origen epitelial. Representa el 80-90% 

de todos los casos de cáncer diagnosticados. 

 Sarcoma. Tumor derivado del tejido conectivo y de sostén como huesos, 

tendones, cartílago, músculo y tejido adiposo. 

 Mieloma. Cáncer originado en las células plasmáticas de la médula ósea. 

 Leucemia. Cáncer de la medula ósea. 

 Linfoma. Tumor desarrollado en las glándulas o nódulos del sistema 

linfático. 

  

2.5.1 Cáncer de mama 

 

La Sociedad Americana del Cáncer (2013) define al cáncer de seno (mama) 

como un tumor maligno que se origina en las células del seno. Un tumor maligno es un 

grupo de células cancerosas que pudiera crecer hacia (invadir) los tejidos circundantes 

o propagarse (hacer metástasis) a áreas distantes del cuerpo. Esta enfermedad ocurre 

casi por completo en las mujeres, pero los hombres también la pueden padecer. El 

seno femenino consiste principalmente en lobulillos (glándulas productoras de leche), 

conductos (tubos diminutos que llevan la leche desde los lobulillos al pezón) y estroma 

(el tejido adiposo y el tejido conectivo que rodean los conductos y los lobulillos, los 

vasos sanguíneos y los vasos linfáticos). 

  

Figura 12. Tejido mamario normal (Sociedad Americana del Cáncer, 2013). 
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 La clasificación de los tipos de cáncer de mama se basa en el lugar donde se 

originó, el grado de invasividad y en la apariencia de las células cancerosas bajo el 

microscopio. 

 

Existen dos tipos principales de cáncer de mama:  

 

El carcinoma ductal, que comienza en los conductos que llevan leche desde la mama 

hasta el pezón. El 80 % de los cánceres de mama son de este tipo.  

El carcinoma lobulillar comienza en partes de las mamas llamadas lobulillos que 

producen leche. Es el cáncer que con mayor frecuencia ataca a los dos senos.  

 

El cáncer de mama puede ser invasivo o no invasivo. El cáncer no invasivo se 

denomina in situ.  

Carcinoma ductal in situ (DCIS, de ductal carcinoma in situ) o carcinoma 

intraductal es un cáncer de mama en los revestimientos galactóforos que todavía no ha 

invadido tejidos cercanos. Sin tratamiento, puede progresar a cáncer invasivo.  

Carcinoma lobulillar in situ (LCIS, de lobular carcinoma in situ) se origina en los 

lobulillos y no se propaga en el tejido adiposo circundante (Carlson y Allred.2009). 

 

Otra clasificación es llevada a cabo mediante técnica inmunohistoquímica usada 

tradicionalmente en la práctica médica como factor pronóstico y de tratamiento. Esta, 

agrupa a los tumores de mama en tres tipos, de acuerdo a la presencia o ausencia de 

los receptores de estrógeno (RE), receptores de progesterona (RP) y sobreexpresión o 

amplificación del gen del receptor del factor de crecimiento epidermal humano 2 

(HER2). En base a tinción inmunohistoquímica de estas proteínas, los tumores pueden 

clasificarse en tres grupos: I) Luminal, presentan expresiones de receptores RE(+), 

RP(+) y HER2 (+) y pueden ser tratados con terapia hormonal (Tamoxifeno) 

acompañada de quimioterapia adyuvante; II) HER2+, que presentan expresión RE(+), 

RP(+) y HER2(+), los cuales reciben adicionalmente terapia personalizada mediante el 

uso del anticuerpo monoclonal anti-HER2 Transtuzumab y III) Triple negativo que no 
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presentan la expresión de receptores (RE(-), RP(-) y HER2(-)). En consecuencia estos 

últimos son denominados tumorales triple negativo para los cuales a falta de blancos 

terapéuticos, la quimioterapia representa la única modalidad de terapia sistemática 

(Santillana-Benitez et al., 2013).  

 

2.5.2 Terapia contra el cáncer de mama 

 

La detección temprana junto con la aplicación de algún tratamiento contra el 

cáncer reduce significativamente el riesgo de muerte a causa de esta enfermedad. Los 

tratamientos más comúnmente utilizados contra el cáncer de mama son (Ades et al., 

2005): 

 

•Cirugía: La mayoría de las mujeres con cáncer de mama serán sometidas a 

cirugía. En la tumorectomía se extirpa solo la masa tumoral, pero dependiendo del 

tamaño y la localización del tumor se podría realizar una mastectomía, es decir la 

extirpación de la mama por completo. 

 

•Radioterapia: La radiación se usa para destruir las células cancerosas que 

puedan quedar en la mama, en la pared torácica o en los ganglios linfáticos después de 

la cirugía. 

 

•Tratamiento sistémico: Se usa para combatir células cancerosas que podrían 

haberse propagado más allá de la mama y los tejidos circundantes. Para ello se 

administran medicamentos en forma oral o por vía intravenosa. Dependiendo del 

medicamento que se use tenemos la quimioterapia, la inmunoterapia y la terapia 

hormonal. 

 

•En la terapia antihormonal: Se usan medicamentos para bloquear el efecto del 

estrógeno, hormona que hace que algunos cánceres de mama crezcan. 
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•En la terapia con anticuerpos monoclonales: Se usan para bloquear 

receptores de membrana de las células cancerosas y así inhibir la proliferación de 

estas. Uno de los medicamentos más utilizados en el cáncer de mama es el 

trastuzumab (Herceptin) que es un anticuerpo administrado vía I.V, dirigido 

directamente contra el receptor HER-2/neu/erbB2 (Yeong et al., 2005). 

 

•En quimioterapia: Se usan agentes citotóxicos para eliminar las células 

cancerosas, tratando de minimizar la toxicidad en las células sanas del organismo. 

Estas sustancias poseen diferentes mecanismos de acción pero los más frecuentes 

pertenecen a una de estas categorías: agentes alquilantes, antibióticos, antimetabolitos, 

agentes diferenciadores, enzimas, hormonas, alcaloides de plantas o inhibidores de 

topoisomerasas (Pitot et al., 2002). 

 

Por otra parte, la mayor fuente de nuevos productos químicos con actividades 

biológicas interesantes para aplicaciones médicas, ha sido la naturaleza, en el área de 

la oncología, desde los años 40, de las 155 moléculas aprobadas para el tratamiento 

del cáncer, el 73% de ellas no son sintéticas y de estas el 47% son productos naturales 

o compuestos directamente derivados de ellos (Newman y Cragg., 2007). 

 

 

2.6 Modelos experimentales de cáncer in vitro 

 

 

Los estudios in vitro en cultivos celulares son herramientas valiosas para la 

detección de agentes quimiopreventivos y proporcionan datos preliminares para 

estudios in vivo. Este tipo de estudio tiene hoy un gran interés científico, debido a que 

se pueden realizar investigaciones sobre el ciclo celular y el control del crecimiento de 

células tumorales, el cultivo de células tiene el objetivo de mantenerlas, fuera de su 

organismo de origen, para estudiar su comportamiento sin el control normal ejercido por 

el organismo vivo y poder estudiarlas bajo un ambiente experimental y controlable 

(Morgan y Darling.2005). En la presente investigación hemos utilizado líneas 
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establecidas de tumores o metástasis de pacientes de cáncer de mama. A continuación 

se detallan las características propias de cada una de ellas. 

 

MDA MB-231: Prototipo utilizado para el estudio de células hormono-independientes. 

Células adherentes, con morfología epitelial. Aisladas de paciente femenina, caucásica 

de 51 años de edad, diagnosticada con adenocarcinoma lobulillar. Expresan el receptor 

del factor de crecimiento epidermal (EGF) y el factor transformante de crecimiento alfa 

(TGF α) (ATCC Advanced Catalog Search). 

 

 

MCF-7: La línea MCF tiene su origen en las iniciales de la institución Michigan Cáncer 

Fundación. Cuando se ha interesado en estudiar células cancerosas hormono 

dependientes la línea celular MCF-7 ha sido la más utilizada. Células adherentes con 

morfología epitelial, con tiempo estimado de división de 29 horas. Aisladas de paciente 

femenina, caucásica de 69 años de edad, diagnosticada con adenocarcinoma lobulillar 

(ATCC Advanced Catalog Search). 

 

 

2.7 SITUACIÓN ACTUAL 

 

En la actualidad el estrés oxidativo se asocia al desarrollo de diferentes estados 

patológicos como el cáncer, diabetes, enfermedades pulmonares, cardiovasculares, 

neurológicas, oculares, entre otras. La forma de prevenir estas enfermedades puede 

ser favorecida con una dieta basada en frutas y verduras debido a que los polifenoles 

previenen la oxidación celular. La República Mexicana y parte de centro américa, es 

una de las regiones del mundo con mayor riqueza florística y se ha señalado que han 

adquirido gran importancia a nivel mundial. Además, México posee el 10% de la flora 

del mundo y se estima que existen aproximadamente 30,000 especies de plantas; tan 

solo en Chiapas y Veracruz.  
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El nanche es un árbol frutal que ha ido despertando el creciente interés en la 

producción de fruta para el consumo en licores, postres, mermeladas y aparte de sus 

propiedades nutricionales se ha encontrado que posee una gran actividad antioxidante. 

Por la presentes de polifenoles en el fruto, que podrían tener un efecto antiproliferativo y 

modulación en respuesta en el desarrollo del cáncer, sim embargo se necesitan más 

estudios sobre la actividad y mecanismos de acción para poder describir mejor su 

interacción con las diversas células y, en general sus funciones biológicas. La 

importancia de este tipo de compuestos bioactivos como los polifenoles y flavonoides, 

radica en la posibilidad de ser empleado como un alimento funcional o nutraceútico. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La organización mundial de la salud (OMS) a partir de conocimientos en la 

medicina tradicional ha reportado que el consumo de una dieta rica en compuestos 

bioactivos logra disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónicas degenerativas. 

Un claro ejemplo de la riqueza etnobotánica son los frutos de origen endémico.  

 

Gran cantidad de frutos de origen mexicano han logrado ser el punto de atención 

de latentes investigaciones en esta diversidad de alternativas naturales; tales 

variedades como el nanche ofrecen un alto contenido de fibra, proteínas, vitamina C y 

compuestos polifenólicos, estos último debido a que se les ha atribuido capacidad 

antioxidante. 

 

Las partes no comestibles del nanche han sido estudiadas, reportándose 

actividad antiinflamatoria y antimicrobiana para hojas y semillas, por el contenido de 

polifenoles y flavonoides. Sin embargo, las propiedades funcionales de los polifenoles 

presentes en la parte comestible de esta especie Byrsonima Crassifolia que es el fruto, 

ha sido poco estudiado por lo que la falta de información sobre sus actividades 

funcionales, limitan su consumo y por tanto su comercialización. 

 

A partir de los reportes adquiridos de este fruto se podría relacionar a los 

flavonoides en el tratamiento y prevención del cáncer, los cuales podrían regular el 

ataque de estos radicales libres y la modulación de la proliferación celular, como es el 

caso del resveratrol procedente de la uva, del que se sabe regula la metilación del DNA 

dañado por los radicales libres.  
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4 Objetivo general 

 

 Evaluar la capacidad antioxidante in vitro del extracto crudo del fruto del nanche 

(Byrsonima crassifolia) en líneas celulares de cáncer de mama MCF-7 y MDA-

MB231 

 

4.1 Objetivos específicos 

 

 Identificar y cuantificar polifenoles y flavonoides totales en el extracto acuoso de 

nanche. 

 Determinar la capacidad antioxidante de los compuestos bioactivos del extracto 

acuoso de nanche. 

 Determinar la actividad antiproliferativa del extracto acuoso de nanche sobre 

líneas celulares de cáncer de mama MCF-7 y MDA-MB23.1 

 Determinar las proteínas carboniladas mediante un análisis proteómico 

comparativo en las líneas celulares de cáncer de mama MCF-7 y MDA-MB231, 

tratadas con los compuestos bioactivos del extracto acuoso de nanche. 
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5 HIPÓTESIS 

 

Los compuestos bioactivos del extracto crudo del fruto de nanche (Byrsonima 

crassifolia) tienen actividad antioxidante, además de un efecto antiproliferativo en líneas 

celulares de cáncer de mama. 
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6 MATERIAL Y MÉTODOS  

 

6.1 Materia prima 

 

Los experimentos se llevaron a cabo con frutos obtenidos de la región productora 

de Martínez de la torre, Veracruz, durante los meses de julio y septiembre del 2014. La 

selección de los frutos se llevó cabo por muestreo aleatorio simple de cada lote. Los 

frutos previamente lavados y desinfectados, se despulparon para posteriormente 

obtener los extractos. 

 

6.2 Obtención de extractos  

 

Los diferentes análisis, determinaciones y cuantificaciones del presente trabajo 

se llevaron a cabo en el Laboratorio de Biología y Química Molecular de frutas y 

hortalizas del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana. Se realizó la 

obtención del extracto de acuerdo a lo reportado por Zamudio (2011), se utilizaron 10 

gramos de pulpa del fruto y se extrajo con 100 mL de MeOH-agua al 80% ajustando a 

pH 2.5 y posteriormente se llevó al sonicador por 30 min protegido contra la luz y se 

almaceno a -20° C. 

 

6.3 Determinación de compuestos funcionales del Nanche 

 

6.3.1 Cuantificación de fenoles totales 

 

Se realizó una curva de calibración para la cuantificación de fenoles totales, 

empleando el método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau y ácido gálico como 

estándar. El reactivo de Folin-Ciocalteau tiene una coloración amarilla que en presencia 

de un fenol se torna azul. La intensidad del color azul se midió por espectrofotometría a 

765 nm. 
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Para la preparación de la curva patrón se disolvieron 100 mg de ácido gálico 

(Sigma-Aldrich) en 50 mL de mezcla metanol-agua 50:50 (v/v). Alícuotas de 10, 20, 30, 

40 y 50 μL de ésta solución se colocaron en tubos de ensaye de 12x75 protegidos de la 

luz, a los que se les adicionaron 1.5 mL de agua destilada y 100 μL de reactivo de 

Folin-Ciocalteau (Fluka), se mezcló en un vórtex Fisher Mod. Genie 2 durante 5 

minutos. Posteriormente se le agregaron 300 μL de carbonato de sodio Na2CO3 

(Reactivos y Productos Químicos Finos S.A de C.V) al 10% (p/v), hasta completar un 

volumen de 3 mL con agua destilada, se dejaron reposar durante 2 horas a 20 °C y se 

midieron las absorbancias para obtener la curva patrón a 765 nm. 

 

Se determinaron las absorbancias de las muestras y la concentración de fenoles 

se obtuvo interpolando los valores en la curva patrón. La cuantificación se obtuvo a 

partir 20 μL, se realizaron por triplicado y el total de fenoles en los extractos se reportó 

como mg equivalentes de ácido gálico/100 g de pulpa fresca (mg EAG/100 g). 

 

6.3.2 Cuantificación de flavonoides  

 

Para la cuantificación de flavonoides se utilizó el método colorimétrico de Shizen 

et al. (1999), basado en la cuantificación de catequina. Para la preparación de la curva 

patrón se disolvieron 100 mg de catequina en 100 mL de metanol, se tomaron 50, 100, 

150, 200 y 250 μL de ésta solución en tubos de ensaye protegidos de la luz, a los que 

se adicionaron 1250 μL de agua destilada y 75 μL de una solución de nitrito de sodio 

NaNO2 al 5%, se agitaron por 5 minutos y posteriormente se les agregaron 150 μL de 

AlCl3 al 10%, se incubaron por otros 5 minutos y se adicionaron 500 μL de hidróxido de 

sodio NaOH 1 M, se llevó cada tubo a un volumen de 3 mL con agua destilada y se les 

determinó la absorbancia a 510 nm. Se cuantificaron los flavonoides de los extractos 

metanólicos tomando 250 μL de cada uno, se determinaron las absorbancias de las 

muestras y la concentración de flavonoides se obtuvo interpolando los valores en la 

curva patrón. La concentración de flavonoides totales se estimó como mg equivalentes 

de catequina por cada 100 gramos de pulpa fresca (mg EC/100 g). 
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6.3.3 Cuantificación de vitamina C 

 

La determinación se realizó de acuerdo al método de la segunda derivada 

propuesto por Lidija et al., (2003), utilizando un espectro UV-Vis a 280 nm. El contenido 

de ácido ascórbico se determinó con una curva estándar de ácido ascórbico de  0.1 

g/mL a 0.5 g/mL. 

 

6.3.4 Determinación de carotenos totales. 

 

Se siguió el procedimiento de extracción para carotenos empleado por Safo-

Katanga et al., (1984), modificado por Bedoya (1999), según como se describe en 

Chávez et al., (2005). Se realizó con un extracto acuoso homogéneo de la muestra y se 

mezcló con éter de petróleo y acetona, posteriormente se centrifugo para separar las 

fases etérea. Por último a estas fases se realizaron lavados con agua y solo se utilizó la 

fase etérea para realizar la determinación por  espectrofotómetro. 

 

El contenido de carotenoides totales se realizó aplicando la siguiente fórmula:  

μg/g = (A x Volumen final x 10
4

) / (A
1cm-1%

) x peso de la muestra  

Dónde:  

* A= absorbancia a 450 nm.  

* Volumen final = Volumen en mililitros de la solución antes de la lectura.  

* A 
1cm-1% = 

Coeficiente de absorción del β-caroteno en éter de petróleo = 2592.  

* Peso de la muestra en gramos. 

 

6.4 Identificación y cuantificación de compuestos polifenólicos por HPLC  

 

Se realizó la siguiente metodología modificada de Merken y Beecher, (2000) y 

Papagiannopoulos et al., (2004) por la técnica de enriquecimiento de pico. Se utilizó 

estándares de ácido gálico, ácido clorogénico, catequina y quercetina. Para la 

separación de los compuestos, se utilizó una columna de fase reversa C18 Agilent de 

150 mm de longitud y 2 mm de diámetro interno, con tamaño de partícula de 3 μm. Se 
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empleó como fases móviles: fase A; agua acidificada al 1% (v/v) con ácido acético y 

para la fase B; acetonitrilo acidificado al 1% con ácido acético; se filtró utilizando una 

bomba de vacío a través de membrana estéril de acetato de celulosa con poro de 0.45 

μm y diámetro de 45 mm, se desmasifico durante 20 minutos en un baño de 

ultrasonido.  

 

 

6.5 Determinación de capacidad antioxidante  

 

6.5.1 Método de DPPH  

 

La evaluación de la actividad antioxidante se basó en la capacidad de captación 

de radicales libres utilizando el reactivo DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo de Sigma-

Aldrich), el cual en presencia de un compuesto antioxidante cambia de color de azul 

violeta a amarillo (Brand-Williams et al., 1995).  Se preparó una curva de calibración, 

disolviendo 2 mg de trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico) en 10 

mL de metanol al 80% y se utilizó una concentración de 0 a 1000 mM eq de trolox. La 

solución se colocó en un sonicador para asegurar una buena disolución. El matraz se 

cubrió con papel aluminio como protección contra la luz. Posteriormente se preparó una 

solución estándar disolviendo 12 mg de DPPH con 50 mL de metanol. La solución de 

trabajo se obtuvo mezclando 39 mL de la solución anterior con 184 mL de metanol para 

obtener una absorbancia de 1.000 a 517 nm. 

 

De los extractos, se tomaron de manera directa 100 micro litros,  a los cuales se 

les adicionaron 2.9 mL de la solución de DPPH•, se agitó vigorosamente y se mantuvo 

en oscuridad por 30 minutos a temperatura ambiente y se realizó la lectura en un 

espectrofotómetro de UV/VIS a 517 nm. 
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6.5.2 Método del poder reductor férrico (FRAP) 

 

El ensayo FRAP mide la capacidad de la muestra de reducir el complejo incoloro 

tripiritriazina férrica (Fe3+-TPTZ) al complejo azulado tripiriditriazina ferrosa (Fe2+-

TPTZ), es conocido como método de reducción del hierro/poder antioxidante (Benzie-

Strain, 1996; Szôllôsi-Varga, 2002; Oyawoye et al., 2003). La curva estándar fue lineal 

entre 25 y 800 µM Trolox. Los resultados se expresan en µM TE/g de masa fresca. 

 

Para esta técnica se prepararon tres soluciones; a la primera (Solución buffer, 

300 mM CH3COONa·, pH 3.6) se le agregaron 3.1 g de acetato de sodio trihidratado, 16 

mL de ácido acético glacial y se aforó a un litro con agua destilada. La segunda 

(solución TPTZ, 10 mM 2,4,6-tripiridil-s-triazine), se preparó agregando 0.031 g de 

TPTZ (2,4,6-tripiridil-s-triazine) en 10 mL de solución al 40 mM de HCl. La tercera 

(solución de cloruro férrico hexahidratado, 20 mM FeCl3·6H2O) se preparó agregando 

0.054 g de cloruro férrico hexahidratado por cada 10 mL de agua destilada. La solución 

FRAP o solución de trabajo se preparó mezclando en una proporción 10:1:1 la solución 

buffer, la solución TPTZ, y la solución de cloruro férrico. (Benzie-Strain, 1996; Szôllôsi-

Varga, 2002; Oyawoye et al., 2003). 

 

 

Preparación de curva estándar de calibración.  

 

Se preparó una solución estándar 25 y 800 µM Trolox. Los resultados se 

expresan en µM TE/g de masa fresca, posteriormente a cada una se les agregaron 0.90 

µL de agua destilada en celdas para espetrofotómetro, se agitaron en vórtex y se 

agregaron 900 µL de solución FRAP y nuevamente se pasaron a vórtex; después de 10 

minutos de agregada la solución FRAP se procedió a tomar la lectura en un 

espectrofotómetro a una absorbencia de 593 nm. Con los datos obtenidos se elaboró 

una curva de predicción en base a una ecuación de regresión (Chacón et al., 2006). 
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6.6 Evaluación in vitro del extracto de nanche 

 

6.6.1 Preparación y estandarización del cultivo celular  

 

Las líneas celulares MCF-7 (ATCC: HTB-22), MDA-MB-231 (ATCC: HTB 26) se 

cultivaron en medio Gluta-MAX-I, DMEM, bajo en glucosa y glutamina (Invitrogen), 

suplementado con suero fetal bovino (SFB) 10% (Invitrogen), penicilina y 

estreptomicina. Se incubaron con aireación a 37 ºC y con una atmósfera de 5% CO2. 

 

6.6.1.1 Subcultivo de líneas celulares 

 

Para el mantenimiento de líneas celulares, primero se removió el medio de 

cultivo y se lavaron las células con Buffer fosfato salino (PBS) 1x a pH 7.0. 

Posteriormente se retiró el PBS y se agregó PBS 1x pH 7.0-EDTA 6.8 mM. Luego se 

añadió tripsina 0.25% (Gibco), se distribuyó homogéneamente con movimientos suaves 

oscilatorios e incubó durante 5 min a 37 °C. A la par se agregó medio de cultivo fresco a 

un frasco nuevo y se rotuló apuntando el nombre de línea celular, número de pasaje, 

día y responsable. Una vez transcurridos los 5 min de incubación con tripsina se 

visualizaron en microscopio para observar si se despegaron las células y se dio un 

pequeño golpe a la caja para separar por completo las células. Posteriormente se 

agregó PBS 1x-BSA 1% y se mezcló por pipeteo sobre toda la superficie, se 

transfirieron las células despegadas a un tubo falcón de 15 mL y se centrifugaron a 

1500 rpm por 5 min a 4 ºC. Se retiró el sobrenadante y las células se resuspendieron en 

1 mL de medio de cultivo fresco, distribuyéndose en frascos nuevos y estériles. 

 

6.6.1.2. Congelamiento de las líneas celulares 

 

En general, por criotubo se emplearon aproximadamente 2x106 células que se 

procesaron de manera similar a cuando se realiza un subcultivo pero en vez de 

resuspenderlas en 1 mL de medio fresco, se agregó 1 mL de medio de congelamiento 

(500 μl de SFB, 400 μL de medio de cultivo completo y 100 uL de DMSO). A 
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continuación se cerró herméticamente el criotubo y se colocó en hielo durante 

aproximadamente 10 min, los tubos se guardaron a -80 º C, hasta su uso. 

 

6.6.1.3 Descongelamiento de las líneas celulares 

 

Se retiró el criotubo del el Revco, se limpió con benzal y rápidamente se colocó 

en baño a 37 ºC hasta que se descongelo el medio. Una vez que el medio se 

descongeló, se pasó a un tubo falcón y se centrifugó a 1200 rpm durante 5 min a 4 ºC, 

posteriormente se descartó el medio de congelamiento y se resuspendieron las células 

en medio DMEM suplementado fresco previamente templado a 37 ºC 

 

6.6.2 Determinación de dosis letal media (DL50) 

 

La determinación de la viabilidad y proliferación celular es crucial en muchos 

campos de la biología, como en toxicología, en la farmacología, así como en 

ecotoxicología para la evaluación de los efectos tóxicos provocados por sustancias 

fitoquimicas. Se determinó la dosis media capaz de matar al 50% (DL50) para las células 

tratadas con el extracto crudo del fruto del nanche, se realizó el ensayo colorimétrico 

MTT que está basado en la capacidad de las células viables para metabolizar la sal de 

tetrazolio (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrasodium bromide) (Sigma-Adrich) 

de color amarillo (MTT) dando lugar a la sal de formazan de color violeta, la cual  se 

precipita después de cuatro horas de incubación a 37 °C. Esta sal se solubiliza con 

isopropanol, resultando una solución violeta cuantificable mediante absorbancia a 570 

nm en un lector convencional de ELISA. La densidad óptica (DO), fue proporcional al 

número de células viables. En el ensayo se plaquetaron células de líneas ya 

mencionadas en placas de 24 pozos con una densidad 70,000 células por pozo, 

después de 24 horas en cultivo con sus respectivas condiciones, se aspiró el medio 

normal y se le añadieron las diferentes dosis del extracto de nanche (0, 80, 120 y 160 

mg/mL). El tratamiento con el extracto de fruta se realizó durante 24 y 48 horas 

renovando cada 24 desde el inicio del tratamiento. Las lecturas de viabilidad fueron 

tomadas de 24 a 54 horas de tratamiento. Cada tratamiento se repitió tres veces de 
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forma independiente. Se obtuvo la recta de regresión por el método de los mínimos 

cuadrados que presenta un coeficiente de correlación r2 superior al 0.95 (Medina., 

2012). 

 

6.6.3 Determinación de proteínas carboniladas por western blot 

 

La detección se realizó mediante western blot con anticuerpos que reconocen 

directamente la modificación carbonilo en la proteína, primero se deprivatizara con el 

reactivo DNPH (2,4-dinitrofenilhidrazina) que reacciona específicamente con el grupo 

carbonilo y forman una hidrazona estable que puede ser detectada inmunológicamente 

por medio de anticuerpos específicos anti-DNP.  

 

Las proteínas son uno de los objetivos principales de las especies reactivas de 

oxígeno y de otras especies reactivas. El estrés oxidativo modifica características 

bioquímicas de las proteínas como la actividad enzimática, la actividad de los factores 

de transcripción, y la susceptibilidad a la degradación proteolítica. La oxidación de las 

proteínas por estrés oxidativo modifica la cadena de la metionina, histidina, tirosina y 

forma puentes disulfuro en cisteína, además al ser catalizada por metales introduce 

grupos carbonilo (aldehídos y cetonas) en los residuos de la lisina, arginina, prolina de 

manera específica. La oxidación de las proteínas por las especies reactivas de oxígeno 

y otras especies reactivas como el hidroxinonenal, ocurre tanto en procesos fisiológicos 

como patológicos. Como consecuencia de esta oxidación, los grupos carbonilo están 

introducidos en la cadena proteica de manera específica. 

 

El kit Oxy Blot provee una sensible inmunodetección de estos grupos carbonilos los 

cual son un marcador del estatus oxidativo de las proteínas. Para ello, estos grupos se 

derivan para formar 2,4-dinitrofenilhidrazona (DNP-hidrazona) mediante la reacción con 

2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH). Las proteínas derivadas se pueden detectar 

posteriormente mediante un anticuerpo específico por Western Blotting. 
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Extracción de proteínas 

 

Para la extracción de proteínas se cultivaron células en cajas Petri y se le 

añadieron 237 μL del siguiente tampón de lisis: 83 mL TRIS (76.5 mM)/10 mL glicerol/2 

g SDS, 3.766 mL del tampón anterior + 40 μL IP (inhibidor de proteasas de Sigma), 

Agente reductor Ditiotreitol (DTT) 50 mM (Sigma) 

 

Procedimiento 

 

1. Lavar la placa 2 veces con PBS a 4 ºC. 

2. Añadir en cada placa, una vez lavada y sin líquido, 237.5 μL del tampón de lisis. 

3. Incubar en hielo durante 10 minutos. 

4. Levantar las células de la placa con un rascador y recoger el volumen en un tubo 

Eppendorf. 

5. Incubar durante 10 minutos a 90 ºC. 

6. Recoger una alícuota para la determinación de la concentración de proteínas. 

7. Vortear la mezcla y congelar a -20 ºC. 

 

6.6.4 Cuantificación de proteínas  

 

Se preparó la solución de Bradford de 4 °C a temperatura ambiente, se 

prepararon una curva estándar con proteína BSA (Bovine Serum Albumin) con rango de 

0 a 25 µg/µL, colocando de 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20 y 25 µg de BSA a 

concentración conocida de 1mg/mL, así como la cantidad suficiente de NaCl para 

alcanzar el volumen final de 20 µL. De la muestra de proteínas totales se colocó 1 µL. 

Inmediatamente antes de llevar a cabo la medición espectrofometrica se adicionaron 

500 µL de solución de Bradford y se incubo por 3 minutos. La absorbancia de los 

estándares y la muestra de los extractos se midieron espectrofotométricamente a 595 

nm. Posteriormente después de cuantificar los extractos totales se analizó su integridad 

en geles SDS-PAGE 12%, normalmente se colocaron en cada pozo 40 µg de proteínas 

purificadas (Medina., 2012).   
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Preparación de las muestras para medir proteínas oxidadas 

 

Para preparar las muestras, se utilizó el Kit de Proteínas oxidadas (OxyBlot TM Protein 

Oxidation Detection Kit), el cual contiene los reactivos para derivar las muestras y los 

anticuerpos usados en el Western Blotting. 

 

Derivación 

 

1. Añadir el volumen necesario de la muestra para tener 20 μg de proteína. Si el 

volumen es inferior ajustar a 5 μL con agua MILLI-Q. 

2. Añadir 5 μL de dodecilsulfato sódico (SDS) al 12% para una concentración final de 

6%. En el caso de que el volumen de la muestra exceda los 5 μL, se corrige añadiendo 

menor volumen de SDS a mayor concentración. 

3. Añadir 10 μL de DNPH a cada muestra. También se prepararon muestras como 

controles negativos, a los que se añadió solución de derivación control. 

4. Incubar a temperatura ambiente durante 15 minutos. 

5. Añadir 7.5 μL de la solución de neutralización. Si no se había añadido un agente 

reductor a la muestra, añadir 1-1.5 μL de 2-mercaptoetanol. En este punto se carga el 

gel de poliacrilamida y se sigue con el procedimiento de un western blotting normal (Ver 

apartado 2.8 de la presente tesis).  

 

Western Blotting 

 

Para la realización de esta técnica es imprescindible que las proteínas sean 

desnaturalizadas. Para ello, utilizamos dos agentes desnaturalizantes, el dodecilsulfato 

sódico (SDS) como detergente y el β-mercaptoetanol como agente reductor, que 

provoca la rotura de los puentes disulfuro. De este modo obtenemos proteínas en su 

estructura primaria. 

En presencia de una concentración de SDS superior a 8 mM, las proteínas se 

unen en una proporción 1.4 g de SDS por gramo de proteínas, lo que equivale a la 
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unión de una molécula de SDS por cada 2 aminoácidos. Las cargas propias de las 

proteínas quedan así enmascaradas o anuladas. Como cada molécula de SDS 

proporciona una carga negativa (del grupo SO-) los complejos proteína/SDS están 

cargados (-) de forma que la separación depende de la carga y masa molecular de las 

distintas proteínas. 

 

Condiciones del gel y transferencia 

Para detectar las distintas proteínas de ensayo se cargaron 40 μg de proteínas 

celulares totales en geles al 10 % de Acrilamida (29:1 Acrilamida:Bisacrilamida) con un 

0.1% de SDS, sobre los que se aplicó un campo eléctrico de voltaje constante de 20 

mAmperios durante al menos 2 horas en tampón Tris-Glicina (25 mM Tris, 200 mM 

Glicina, 0.1 % SDS, pH 8,3). Una vez finalizado el desplazamiento electroforético, el gel 

se transfirió (Blotting) a una membrana de PVDF (difluoruro de polivinilo) (Schelider & 

Schuel, USA), mediante electrotransferencia en condiciones húmedas, por medio del 

sistema Mini-protean II (Bio-Rad, USA). El proceso se mantuvo durante 1 hora, a una 

temperatura de 4 ºC y una intensidad constante de 280 mAmperios, en tampón de 

transferencia (25 mM Tris, 192 mM Glicina, Metanol 20% v/v, pH 8.3). 

 

Marcaje y revelado 

 

1- Tras la transferencia las membranas se incubaron durante 1 hora a temperatura 

ambiente en tampón de bloqueo: 1% p/v seroalbúmina bovina (BSA). 

2- Se Incubar las membranas con el anticuerpo primario, Rabbit Anti-DNP (dilución 

indicada en el kit) en agitación orbital durante 1 hora. El anticuerpo se disolvió en 

tampón de bloqueo (BSA 1%; 0.05% Tween-20 en PBS) a la concentración 

especificada por el Kit. 

3- Las membranas se lavaron con 10 mL PBS-Tween 20 al 0.05% durante 5 min, 3 

veces. 

4- Las membranas se incubaron 1 hora con el anticuerpo secundario Goat Anti-Rabbit 

IgG (HRP-conjugado). El anticuerpo se disolvió en tampón de bloqueo a la 

concentración especificada por el Kit. 
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5- Se realizaron 3 lavados de 5 minutos con 10 mL de PBS-T en agitación. 

6- La membrana se incubó 1 minuto con el reactivo ECL.  

La unión del anticuerpo primario y el secundario con la proteína de interés fue 

evidenciada mediante quimioluminiscencia y autoradiografía usando el kit ECL 

(Amercham); (Irazusta et al., 2008). 

 

6.7 Análisis estadístico 

 

Con los resultados obtenidos se llevó a cabo un ANOVA de dos vías para la DL50 

y la viabilidad celular, los tratamientos fueron las diferentes concentraciones en que se 

aplicaron los extractos y los bloques el tiempo de contacto con las células, 

determinando si hubo interacción entre la concentración empleada y el tiempo utilizado 

en cada ensayo. El análisis de medias se llevó a cabo mediante la prueba de Turkey 

con una P<0.5, una vez que se determinaron diferencias significativas entre los 

tratamientos. 
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7. Resultados y Ddiscusión 

 

7.1 Cuantificación  de polifenoles totales 

 

En la Tabla 8 se presentan los resultados obtenidos del extracto de fruta del 

nanche que se pretende analizar, además de incluir los valores encontrados por otros 

autores para frutos de otros países, también sirve para ver el panorama y las 

características químicas con respecto a los compuestos bioactivos más importantes. 

 

El contenido de polifenoles totales (Tabla 8) del fruto del nanche fue 195.96 ± 

22.9 mg EAG/100 g esta concentración fue menor a la reportada por Moo-Hichin et al., 

(2014) para la variedad de Byrsonima crassifolia (L) Kunth, la cual tuvo una 

concentración de 240.7 ± 16.6 mg EAG/100g, también fue menor 222.2 ± 6.10 mg 

EAG/100 g (Gomes et al., 2013), quienes estudiaron los compuestos bioactivos y la 

actividad antioxidante de frutos frescos del noreste de Brasil. La diferencia del 

contenido de polifenoles entre las mismos géneros de Byrsonimas, se debe a que el 

contenido de fenoles depende del estado de madurez del fruto y de las condiciones 

climatológicas, entre otras variables (Vasco, 2008).  

 

 

Tabla 8. Contenido total de compuestos bioactivos en base seca del  fruto del nanche. 

 

Fruto fresco Polifenoles (mg 
EAG/100 g)* 
 

Flavonoides 
(mg EC/100 g)* 

Ac. Ascórbico 
(mg/100 g)* 

Carotenos 
(mg/100 g)* 

Muestra 195.96 ± 22.9 186.16 ± 22.2 140.8 ± 2.1 
 

13.60 ± 1.1 

Moo-Huchin et al., (2014) 240.7 ± 16.1 127.3 ± 12.33 116.67 ± 3.4 
 

14.54 ± 0.04 

Gomes et al., (2013) 222.2 ± 6.10   315.0 ± 3.4 
 

  

(*) base seca 
Los datos son expresados como la media y la desviación estándar (n=6) 
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7.2 Cuantificación de flavonoides totales. 

 

El contenido de flavonoides totales fue 186.16 ± 22.2 mg EC/100 g del fruto del 

nanche. El contenido de flavonoides fue mayor a lo reportado por Moo-Huchin et al. 

(2014) con una concentración de 127.27 ± 12.31 mg EC/100 g, quienes además 

estudiaron algunas características fisicoquímicas y compuestos bioactivos de frutas 

tropicales de Yucatán. Así mismo fue menor para otra variedad de Byrsonima 

verbasciolia rich estudiada por Gomes et al., (2013), quienes reportaron un contenido 

de 315.01 ± 3.4 mg EC/100 g, además de evaluar la actividad antioxidante y 

antiproliferativa de compuestos fenólicos de frutas exóticas de Brasil en la ciudad de 

Itapirapua, estas variaciones al igual que los polifenoles dependen de la variedad 

estudiada y de las condiciones climáticas del medio ambiente en donde se llevó a cabo 

la obtención del fruto. 

 

 

7.3 Cuantificación de carotenos totales. 

 

El contenido de carotenos totales en las frutas de nanche fue 13.61 ± 

1.01mg/100 g, Los carotenos contribuyen a la disminución en la incidencia de 

enfermedades (cáncer, cataratas y enfermedades cardiovasculares) y protegen contra 

la recurrencia de eventos patológicos (Rice-Evans y Miller, 1995), concentración 

parecida a la reportada por Moo-Huchin et al., en el 2014, quienes encontraron en el 

fruto 14.54 ± 0.04mg/100 g.  

 

7.4 Cuantificación de Ácido Ascórbico. 

 

En cuanto a la concentración de ácido ascórbico los resultados obtenidos fueron 

136.01 ± 0.42mg/100 g, resultado similar al reportado por Moo-Huchin et al., (2014) de 

140.54mg/100 g. El ácido ascórbico es un micronutriente esencial para todas las 

funciones biológicas, contribuye a que se lleven a cabo ciertas reacciones enzimáticas, 

además de poseer capacidad antioxidante. Se encuentra presente en distintas fuentes 
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naturales como son las frutas y los vegetales frescos, como la cereza, soya, brócoli, 

pimientos, kiwi, pomelo, naranja, entre otros. Este compuesto es muy importante por 

estar relacionado en la síntesis del colágeno, también interviene en la síntesis de 

lípidos, proteínas, norepinefrina, serotonina. Además la deficiencia de este compuesto 

está asociado con una disminución en la síntesis de pro-colágeno y con una reducida 

hidroxilación de los residuos de prolina y lisina. También es un gran agente reductor de 

moléculas hidrosolubles debido a sus dos hidroxilos (OH-) ionizables capaces de 

“limpiar” a los tejidos de las especies reactivas del oxígeno responsables del estrés 

oxidativo (Serra y Cafaro, 2007). 

 

 

7.5 Determinación de la capacidad antioxidante. 

 

Dado que la capacidad antioxidante de los alimentos está influenciada por una 

mezcla de diferentes compuestos antioxidantes con diferentes mecanismos de acción 

por las interacciones sinérgicas, es muy importante combinar más de un método in vitro 

para determinar la capacidad antioxidante de alimentos como las frutas. Por lo tanto, se 

seleccionaron dos sistemas oxidantes en el presente trabajo, que implicaron la 

desaparición del color con los radicales libres DPPH o FRAP. El grado de esta 

decoloración está directamente relacionada con la cantidad de DPPH y FRAP que han 

sido depurados. Los resultados de las curvas de calibración se pueden ver en la Figura 

13.  
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Figura 13. Resultado de curvas estándares de Trolox para el ensayo de DPPH y 

FRAP. 
 

 

Los resultados obtenidos para la capacidad de captación de radicales libres 

fueron 293.96 ± 21.1 µM eq Trolox/g, el resultado reportado por Moo-Huchin et al., 

(2014) fue de 272.71 ± 4.05 µM eq Trolox/g, el cual fue mayor al que nosotros 

encontramos pero menor al reportado por Besera et al., (2011) quienes reportaron un 

valor de 546.01 ± 0.31 µM eq Trolox/g. Para el ensayo de FRAP la fruta del nanche 

mostró 384.16 ± 22.2 µM eq Trolox/g mayor a lo reportado por Moo-Huchin et al., 

(2014) que fue 334.09 ± 3.91 µM eq Trolox/g. Sin embargo, existen pocos reportes 

donde comparen estos dos ensayos por lo cual es importante mostrar los resultados y 
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para posibles comparaciones de estos dos ensayos con el fruto del nanche, estas 

comparaciones se presentan en la Tabla 9. 

 
Tabla 9. Análisis de la capacidad antioxidante del extracto de pulpa  de nanche de los 
ensayos de DPPH y FRAP. 

Fruto fresco DPPH  
(µM eq Trolox/g)* 

FRAP 
(µM eq Trolox/g)* 

Muestra 293.96 ± 22.9 384.16 ± 22.2 

Moo-Huchin et al., 
(2014) 

272.71 ± 4.05 334.09 ± 3.91 

Beserra et al., (2011) 
 

546 ± 0.31  

 (*) base seca  

  Los datos son expresados como la media y la desviación estándar (n=6) 

  

A partir de los estándares utilizados y de los compuestos identificados por el 

HPLC, mostraron la presencia de ácidos gálico, catequina y quercetina, estos pudieran 

ser los más importantes contribuyentes a la actividad antioxidante de los frutos 

estudiados en esta investigación según por lo reportado por Gomes et al., (2013). 

Varios estudios han relacionado el contenido de compuestos fenólicos y actividad 

antioxidante; algunos autores encontraron una alta correlación entre el contenido de 

compuestos fenólicos y la actividad antioxidante Varios estudios han relacionado el 

contenido de compuestos fenólicos y actividad antioxidante; algunos autores 

encontraron una alta correlación entre el contenido de compuestos fenólicos y la 

actividad antioxidante (Kuskoski et al., 2005; Mahattanatawee et al., 2006; Reddy, 

Sreeramulu, y Raghunath, 2010), mientras que otros no encontraron relación (Ismail, 

Marjan, y Foong, 2004). Además hay evidencias que sugieren que la vitamina C es un 

antioxidante de gran alcance en las frutas y verduras. Las personas con una ingesta 

elevada de ácido ascórbico en la dieta han sido asociados repetidamente con un menor 

riesgo de padecer o desarrollar cáncer (Leong y Shui, 2002).  

 

Es importante mencionar, que se deben discutir las interacciones de los 

compuestos con cada ensayo, debido a que el ensayo de DPPH está dirigido al análisis 

de compuestos polares como los polifenoles y flavonoides, ya que los compuestos no 

polares como antocianinas y carotenos pueden interferir en el análisis arrojando valores 
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erróneos que han sido relacionados por la similitud de medición en el espectrofotómetro 

de algunos compuestos que interfieren con los ensayos de DPPH. El ensayo de FRAP 

es utilizado preferentemente para muestras liposolubles (Prior et. al., 2005). 

 

También mencionar que las reacciones de DPPH con ciertos fenoles pueden ser 

reversibles, dando como resultado lecturas bajas para la actividad antioxidante (Brand-

Williams et al., 1995 y Berset, 1997). En lo que respecta a la aplicabilidad con cada uno 

de los ensayos indicados, DPPH es un radical libre que se adquiere directamente sin 

preparación (listo para disolver), mientras que el complejo del radical Fe3+ ensayo de 

FRAP, debe ser generado y dirigido a soluciones liposolubles. En términos del tiempo 

de análisis con estos métodos, la principal desventaja del ensayo de DPPH es el hecho 

de que los extractos reaccionan más lento con DPPH (30 a 60 min) que con FRAP (15 

min). Por lo tanto, la actividad antioxidante en los frutos analizados no puede atribuirse 

únicamente a sus contenidos fenólicos, sino también a las acciones de diferentes 

compuestos antioxidantes presentes en los frutos y en los posibles efectos sinérgicos y 

antagonistas aún desconocidos.  

 

7.6 Identificación y cuantificación de compuestos polifenólicos por HPLC 

presentes en el extracto de pulpa de nanche.  

 

Los cromatogramas obtenidos de los estándares de referencia de ácido gálico, 

ácido clorogénico, catequina y quercetina se muestran en las Figuras 14-17. Las 

señales obtenidas a los tiempos de retención de 4.517, 17.415, 19.253 y 34.291 

minutos, confirmaron que las condiciones cromatografícas establecidas fueron 

apropiadas para la identificación de compuestos de tipo fenólico según la metodología 

modificada de Merken y Beecher, (2000) y Papagiannopoulos et al., (2004). 
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Figura 14. Cromatógrama representativo del estándar de ácido gálico. 

 

Figura 15. Cromatógrama representativo del estándar de ácido clorogénico.  
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Figura 16. Cromatógrama representativo del estándar de catequina. 

 

Figura 17. Cromatógrama representativo del estándar de quercetina. 

En la Figura 18 se presentan el cromatograma representativo de los extractos de pulpa 

del fruto de nanche, dicho cromatograma exhibe señales que corresponden a los 

estándares de ácido gálico, catequina y quercetina, respectivamente, se identificaron 

antes de los 40 min por enriquecimiento de pico. La quercetina fue identificada después 

de los 20 min, cada uno de los estándares fue corrido tres veces obteniendo tiempos de 

retención similares para cada una de las corridas. Los resultados obtenidos 

evidenciaron la ausencia de ácido clorogénico. Las diferencias entre los tiempos de 

retención fueron mínimas y compensadas utilizando la técnica de enriquecimiento de 

pico, ya que se tuvo la certeza de que los estándares que se deseaban identificar, 

estaban presentes en el extracto del fruto de nanche. 
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Figura 18. Cromatógrama representativo del extracto de pulpa de nanche. 

 

 

Los resultados obtenidos se pueden comparar con los reportado por Gomes et al., 

(2013) y Gordon et al., (2011), quienes reportan un análisis de identificación y 

cuantificación de algunos compuestos fenólicos en frutos de gabiroba y nanche, 

originarios de Cerrado, amplia ecorregión de sabana tropical de Brasil. Galato de 

propilo, galato de etilo y catequina fueron los compuestos funcionales que  

encontraronn en gabiroba, y ácido ferúlico y el resveratrol se encuentra en Murici. 

Además los autores afirman que los compuestos fenólicos presentes en estas frutas 

exóticas podrían estar involucrados en los efectos antiproliferativos para células 

cancerosas. 

 

7.7 Análisis in-vitro de los cambios morfológicos en líneas celulares MDA-MB231 

y MCF-7 en respuesta al tratamiento con el extracto de nanche. 

 

Cuando la célula inicia un evento de muerte celular se activan cascadas de 

señalización, una de las primeras evidencias de este proceso son los cambios 

morfológicos celulares y que pueden ser evidenciados mediante microscopía. Las 

células MDA-MB231 y MCF7 de cáncer de mama fueron tratadas con el extracto crudo 



76 
 

del fruto del nanche a diferentes concentraciones (0, 80, 120 y 160 mg/mL) durante 24 y 

48 h, Se incluyó un control del tratamiento, el cual consistió en colocar las mismas 

cantidades de agua inyectable con respecto al volumen más alto empleado en la 

concentración más alta (Tabla 10). observando que el porcentaje de viabilidad de las 

células funcionaria como control negativo, ya que no disminuye la proliferación, 

manteniendo un 100% de viabilidad y posteriormente se tomó fotografías de las células 

usando una cámara digital acoplada a un microscopio óptico, con el fin de observar 

cambios en la morfología celular. 

 

 

Tabla 10. Valores de los tratamientos de extracto crudo del fruto del  
Nanche en cultivo celular. 

 

 

 

 

 

*
Donde 0 es igual al grupo control o vehículo del extracto (se colocan 32μL de agua destilada/estéril como control).

 

 

 

Las células MDA-MB231 y MCF-7 sufrieron cambios morfológicos graduales en 

función al aumento de la concentración del extracto de pulpa de nanche durante las 

primeras 48 h, estas alteraciones se observaron bajo microscopio óptico a 20X (Figura 

19).  

 

Concentración 
(µg/ml) 

Volumen del 
extracto (µL) 

Volumen del 
medio de 

cultivo (µL) 

Volumen 
final (µL) 

0* 0.0 200.0 200.0 

80 16 184.8 200.0 
120 24 176 200.0 
160 32 168 200.0 
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Figura 19. Microscopía óptica de células de MDA-MB231 y MCF-7. 

 

Las células tratadas con 80 y 120 μg presentaron forma arrugada y pérdida de la 

conformación de la capa celular, mientras que las células tratadas con 150 μg se 

observaron arrugadas y presentaron condensación de la cromatina, aparición de 

cuerpos apoptóticos y la monocapa comenzó a despegarse, lo cual indicó la pérdida de 

la unión celular. Todos los cambios antes mencionados se compararon con las células 

sin tratamiento, que fueron células tratadas con agua inyectable, las cuales presentaron 

una confluencia celular regular por lo que formaron monocapa celular. 

 

7.7.1 Efecto del extracto de fruta del nanche para la determinación de la dosis 

letal 50 (DL50). 

 

Los ensayos in vitro realizados sobre las líneas celulares MDA-MB231 y MCF-7 

permitieron observar un cambio en la proliferación de estas células de cáncer. Este 

efecto puede estar relacionado con posibles efectos de los polifenoles como 

antioxidantes y reguladores de la proliferación celular. A partir de estos modelos in vitro 

la captación metabólica llega a ser más práctica en comparación con un modelo animal. 

Esta sección de la investigación experimental se realizó para evaluar la toxicidad del 
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extracto en células de cáncer de mama MDA-MB231 y MCF-7 mediante el uso del 

colorante tetrazolio (MTT) tal como se describió en materiales y métodos. La viabilidad 

celular fue medida indirectamente por la reducción del tetrazolio al producto Formazan 

en las células vivas. La cantidad de MTT-Formazan reducido fue determinado 

espectrofotométricamente. Los resultados obtenidos determinaron que los valores de 

absorbancia (Figura 20), disminuyeron a medida que se incrementó la concentración 

del extracto de fruta del nanche 0, 80, 120 y 160 mg/mL, respectivamente.  

 

 

Figura 20. Viabilidad de las células MDA-MB231 y MCF-7 para cada una de las 
concentraciones propuestas en el experimento. 

 

De tal manera que a las 24 horas del tratamiento con el extracto de pulpa a una 

concentración de 80 mg/mL y 120 mg/mL, la viabilidad disminuyó a 3% y 15% para la 

línea celular de MDA-MB231 y 2% a 11% para la línea celular de MCF-7 para iguales 

concentraciones. A las 48 horas del tratamiento con el extracto de fruto del nanche, 

hubo un incremento importante para 80 mg/mL y 120mg/mL de 13% y 48% para MDA-

MB231 y en la línea celular de MCF-7 fue 14% y 46%, respectivamente.  

Al utilizar concentraciones de 160 mg/mL del extracto crudo de nanche, las 

células mostraron un 53% y 69% de viabilidad para cada línea a las 48 horas. El 

análisis estadístico mostró que hubo diferencias significativas (F3,56= 3982.21; P<0.05) 
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entre las concentraciones utilizadas del extracto de nanche, al llevar a cabo el análisis 

de medias se determinó que se pueden utilizar concentraciones de 160 y 120 mg/mL 

independientemente de la línea celular, ya que presentaron valores similares. Esto 

concuerda con la DL50 predicha por el ensayo del MTT, el cual dio como  

concentraciones a probar 120 y 132 mg/mL para MDA-MB231 y MCF-7, 

respectivamente. 

Posteriormente se realizó un ensayo de crecimiento celular en ambas líneas 

celulares y poder evaluar su efecto antiproliferativo, considerando que la DL50 del 

extracto de pulpa fue a 120 y 132 mg/mL para línea celular MDA-MB231 y MCF-7 

respectivamente, se trabajaron dosis que incluyeron las anteriores, para poder evaluar 

el efecto después de los tiempos de duplicación de la células que fueron 29 h para 

MCF-7 y 38 h para MDA-MB231, con este ensayo se pudo demostrar el efecto 

antiproliferativo del extracto de nanche después de las 24 h debido al tiempo de 

duplicación de las células. En las Figuras 21 y 22 se presenta el crecimiento celular de 

ambas líneas. El análisis estadístico demostró que para la línea celular MDA-MB231, 

que hubo diferencias significativas con respecto al tiempo (F3,48 = 793.08; P<0.05) y con 

respecto a la concentración utilizada (F3,48 = 2,106.88; P<0.05), además de que el 

efecto de la concentración del extracto de nanche dependió del tiempo que se dejó 

interaccionando con la célula. Al hacer el análisis de medias se determinó que el mejor 

tiempo fue 54 horas y que se observó el mismo efecto cuando se ocuparon 

concentraciones de 120 y 160 mg. En cuanto a la línea MCF-7 también se observaron 

diferencias significativas con respecto al tiempo (F3,48 = 381.55; P<0.05) y la 

concentración utilizada (F3,48 = 1,276.28; P<0.05). El análisis de medias presentó los 

mismos resultados a la línea MDA-MB231. 
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Figura 21. Crecimiento celular de MDA-MB231 con extracto de nanche. 

   

Figura 22. Crecimiento celular de MCF-7 con extracto de nanche. 
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7.8.1 Identificación de proteínas carboniladas  

 

Las proteínas son fundamentales en las funciones fisiológicas de los seres vivos. 

Son las que realmente van a ejercer un papel clave en el metabolismo, como las 

reacciones enzimáticas, controlando el intercambio de ciertas sustancias a través de la 

membrana, o regulando la expresión génica, estos cambios en la conformación 

estructural como los que se pueden dar por la oxidación hacen que la proteína pierda la 

capacidad de realizar su función.  

 

Al medir la oxidación de las proteínas, tenemos un indicador muy confiable del 

estado metabólico y de la capacidad que tendrá para funcionar con normalidad. Una 

forma de medir la oxidación consiste en determinar la presencia de los grupos 

carbonilo, que indican que en el C en que se encuentren ha habido un proceso 

oxidativo. Los aminoácidos más susceptibles de carbonilación son lisina, arginina, 

prolina o treonina (Stadtman, 1993). 

 

7.8.2 Electroforesis en una dimensión  

 

Los extractos proteicos totales fueron cuantificados mediante una curva de 

calibración por Bradford (r =0.99), se sometieron a electroforesis en una dimensión a 

efecto de separar las proteínas en función de su peso molecular así como para 

observar la integridad de los mismos. En la Figura se muestra un gel SDS-PAGE al 9%, 

donde se obtuvo la integridad de extractos proteicos totales de las células sin 

tratamiento y tratadas con los extractos pulpa de nanche durante 48 horas, además de 

los controles (control de crecimiento y control de carbonilacion). Se utilizó el marcador 

de peso molecular Dual Color Standard (Bio-Rad), el cual contiene una mezcla de diez 

proteínas recombinantes (10-250kDa) a fin de monitorear la separación electroforética, 
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observándose las bandas de referencia correspondientes a los pesos moleculares de 

250,150, 100, 75, 50, 37, 25, 20, 15 y 10 kDa. 

 

7.8.3. Tinción por Coomassie 

 

Tinción por Coomassie  

 

La tinción de Coomassie se empleó para la determinación de la integridad de las 

proteínas debido a que éstas fueron abundantes, la concentración cargada en el gel fue 

adecuada y suficiente para observarla (Figura23 y 24). En esta tinción se requirió un 

medio ácido para la generación electrostática entre las moléculas del colorante y los 

grupos amino de las proteínas. La atracción iónica es a través de las fuerzas de Van 

Der Walls, que une a las proteínas y al colorante formando un complejo. Esta unión es 

totalmente reversible en condiciones apropiadas. En las figura 23 y 24 podemos 

observar que las proteínas del cultivo celular no sobrecargar el bandaje en el gel de 

electrforesis, podemos observar que al cargar en cada pozo del gel de acrilamida a una 

concentración de 25 µg de proteinas se observa bien y es acorde a lo que precice el 

protocolo por Millepore, la integridad es consistente en todas las muestras,, esto es 

importante mencionarlo debido a que en el procedimiento de la técnica de Western blot, 

la intensidad de las bandas debe marcarse por los cambios esperados en las proteínas, 

y no debido a que en algunas de las cargas se haya cargado más proteína, haciendo 

asi un resultado falso positivo, por lo que el resultado no será valido 
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Figura 23. Tinción por Coomassie de geles de integridad al 9% en acrilamida: células 
MDA-MB231 

 

Figura 24 Tinción por Coomassie de geles de integridad al 9% en acrilamida: células 
MCF-7 
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7.8.4 Análisis de proteínas mediante western blot 

 

Se puede observar en las Figuras 25 y 26 diferentes intensidades de marcaje de 

las bandas que reconocen proteínas carboniladas, esto posiblemente debido a la 

capacidad que algunos compuestos bioactivos, como los polifenoles tienen de captar 

algunos radicales libres, este proceso de donar un electrón y aceptar un radical libre, 

disminuyó la concentración de radicales libres a nivel celular, dando como resultado 

una disminución en la oxidación celular, lo cual podría verse reflejado en una 

disminución de proteínas carboniladas. 

 

  (α-tubulina) 

Figura 25. Identificación de proteínas carboniladas en células MDA-MB231. 

(PC): Marcador de proteínas Carboniladas; (+): control positivo; (-): control negativo;(C.C).: Control de 

crecimiento; (DL50): Tratamiento; (AcG): Acido gálico; (Cate): catequina; (α-tubulina): control de carga 
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 (α-tubulina) 

Figura 26. Identificación de proteínas carboniladas en células MCF-7. 

(PC): Marcador de proteínas Carboniladas; (+): control positivo; (-): control negativo; (C.C.): Control de 

crecimiento; (DL50): Tratamiento; (AcG): Acido gálico; (Cate): catequina; (α-tubulina): control de carga 

 

En este análisis de proteínas se tomaron como referencia dos estándares, ácido 

gálico como un polifenol y catequina como un flavonoide, debido a que en la 

identificación por HPLC de la muestra se identificaron mayoritariamente dichos 

compuestos. Estos estándares también mostraron una disminución del contenido de 

proteínas carboniladas por su capacidad antioxidante y de disminuir el estrés oxidativo, 

esto se puede relacionar con el efecto del extracto del fruto nanche y posiblemente le 

esta atribuye el efecto antioxidante.  
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8 CONCLUSIONES  

 

Los valores obtenidos para la cuantificación de polifenoles y flavonoides de los 

extractos crudos de nanche fueron: 195.96 ± 22.9 y 186.16 ± 22.2 mg/100g, 

respectivamente. Se identificaron los compuestos ácido gálico, catequina y quercetina 

mediante cromatografía de líquidos de alta resolución. 

 

La capacidad antioxidante de extracto de nanche fue de 293.96 y 384.16 µM eq 

Trolox/g para DPPH y FRAP, dicha capacidad antioxidante  

 

Las concentraciones de 120 y 160 mg/mL de los extractos del fruto de nanche, fueron 

las más adecuadas para disminuir al 50% el número de células de cáncer de mama 

MDA-MB231 y MCF-7. 

 

Los extractos de fruto de nanche mostraron variaciones en el perfil de proteínas 

carboniladas por su alta capacidad antioxidante de los compuestos bioactivos que 

interaccionan con radicales libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

9 Bbibliografía 

 

• Alberts B. Molecular Biology of the Cell. 4th Edition. New York and London: 

Garland Publishing, Inc.; 2002. 

• Aleman, V. and P. Handler (1967). "Dihydrorate dehydrogenase." J. Biol. Chem. 

242: 4087-4092. 

• Ames, B. N., M. K. Shigenaga, et al. (1993). "Oxidants, antioxidants, and the 

degenerative diseases of aging." Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90: 7915-7922. 

• Babior, B. M. (1978). "Oxygen-dependent microbial killing by phagocytes." N. 

Engl. J. Med. 298: 659-668. 

• Baccarini, D. P. (1978). "Coupled oxidation of NADPH with thiols at neutral pH." 

Arch. Biochem. Biophys. 191: 315-357. 

• Bedoya JM (1999). Determinación del potencial genético respecto al  contenido 

de pro-vitamina A y vitamina C en la colección núcleo de  yuca de CIAT. Tesis 

Universidad Nacional de Colombia. Biblioteca de Palmira, Colombia. classification: 

AGRO1844199 p. 105. 

• Béjar, E., Reyes-Chilpa, R., Jiménez-Estrada, M. (2000) Bioactive compounds 

from selected plants used in the XVI century Mexican traditional medicine. Stud Nat 

Prod Chem 24, 799-844. 

• Benzie, I y J. Strain. 1996. The Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) as a 

measure of Antioxidant Power. The FRAP Assay. Anal. Biochem. 239:70-76. 

• Bernal, H.Y., y Correa, J.E. (1998). Especies vegetales promisorias de los países 

del Convenio de Andrés Bello. Tomos II, VIII, X y XII. 1ª Edición. Ed. Guadalupe Ltda. 

Santa Fé de Bogotá. Colombia. 

• Beserra Almeida M., Machado de Sousa P., Campos Arriaga A., Matias do Prado 

G.,  de Carvalho Magalhães C., Arraes Maia G., Leda Gomes de Lemos T., Bioactive 

compounds and antioxidant activity of fresh exotic fruits from northeastern Brazil. Food 

Research International 44 (2011) 2155–2159 

• Bielsky, B. H. and J. M. Gebieki (1977). Application of radiation chemistry to 

biology. Free radicals in biology. P. W.A., Academic Press. 3: 1-19. 



88 
 

• Boveris, A., N. Oshino, et al. (1972). "The cellular production of hydrogen 

peroxyde." Biochem. J. 128: 617-630. 

• Boys M. W.; Leszczñska-Borys H. 2001.El potencial genético fruticola de la 

republica mexicana. Fundación Salvador Sánchez Colin CICTAMEX, S.C. Coatepec 

Harinas, Estao de Mexico. 99p 

• Brand-Williams W., Cuvelier M y Berset C. 1995. Use of free radical method to 

evaluate antioxidant activity. Lebensm Wiss. Technology 28 (1): 25-30. 

• Capdevila, L., L. Parkhill, et al. (1981). "The oxidative metabolism of arachidonic 

acid by purified cytocromes P450." Biochem. Biophys. Res. Commun. 101: 1357-1362. 

• Carlson R, Allred D, Anderson B, Burstein H, Carter W and Edge S. Breast 

cancer. Clinical practice guidelines in oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2009.7:122-

192. 

• Castañeda C.B., LL. Ramos E., V. Ibáñez L. 2008. Evaluación de la capacidad 

antioxidante de siete plantas medicinales peruanas. Revista Horizonte Médico 8: 56-72. 

• Chance, B., H. Sies, et al. (1979). "Hydroperoxide metabolism in mammalian 

organs." Physiol. Rev. 59: 527-605. 

• Chávez-Alba L., Sánchez Teresa, Jaramillo Gustavo Bedoya Flores, Juan 

Manuel Echeverry, J. Bolaños Vidal, Eyvar Andrés Ceballos, Hernán Iglesias F., Carlos 

Ariel. Variation of quality traits in cassava roots evaluated in landraces and improved 

clones. Euphytica, January 2005, Volume 143, Issue 1-2, pp 125-133 

• Cheeseman, K. H. and T. F. Slater (1993). "An introduction to free radical 

biochemistry." Br. Med. Bull. 49(3): 588-603. 

• Cheng, X., R. C. Siow, et al. (2011). "Impaired redox signaling and antioxidant 

gene expression in endothelial cells in diabetes: a role for mitochondria and the nuclear 

factor-E2-related factor 2-Kelch-like ECH-associated protein 1 defense pathway." 

Antioxid Redox Signal 14(3): 469-487. 

• Cordovil, B. R. M. y Pezon L. A. (2006). Biologia floral e sistema reproductivo de 

Byrsonima coccocolobifolia (Kunth) en una sabana amazonica. Acta amazonica 36(2): 

159-168. 



89 
 

• Dalle-Donne I., Aldini G., Carini M., Colombo R., Rossi R. and Milzani A. Protein 

carbonylation, cellular dysfunction, and disease progression. Journal of Cellular and 

Molecular Medicine. Vol 10, No 2, 2006 pp. 389-406 

• Davies KJ. Protein damage and degradation by oxygen radicals. I. general 

aspects. J Biol Chem. 1987 Jul 15;262(20):9895-901. 

• Davies, K. J. A., M. E. Delsignore and Lin SW. (1987). "Protein damage and 

degradation by oxygen radicals. II. Modification of amino acids." J. Biol. Chem. 262: 

9902-9907. 

• Dean, R. T., S. Gieseg, et al. (1993). "Reactive species and their accumulation on 

radical damaged proteins." TIBS. 18: 437-441. 

• Delgado-Olivares L., Betanzos Cabrera G., Sumaya Martínez M. Importancia de 

los antioxidantes dietarios en la disminución del estrés oxidativo. Red de Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Investigación y Ciencia, 

núm. 50, septiembre-diciembre, 2010, pp. 10-15 

• Doria, S. M. C., Ibáñez, C. J. G., Mainero, M. R. M., Fernández, A. M. P., 

Universidad Iberoamericana (México, D.F.). (2009). Experimentos de química en 

microescala para nivel medio superior. México: UIA, Departamento de Ingeniería y 

Ciencias Químicas. 

• Doroshow, J. and P. Hochstein (1982). Redox cycling and the mechanism of 

action of antibiotics in neoplasic diseades. Pathology of Oxigen. New York, Academic 

Press: 245-253. 

• Economos C. and Clay W.D. Nutritional and health benefits of citrus fruits. , Food 

and Nutrition Division, FAO, Rome, 25 September 1998, Valencia, Spain 

• Erlejman, A.G., Fraga, C.G., Oteiza, P.I., 2006. Procyanidins protect Caco-2 cells 

from bile acid- and oxidant-induced damage. Free Radic. Biol. Med. 41, 1247–1256. 

• Erlejman, A.G., Jaggers, G., Fraga, C.G., Oteiza, P.I., 2008. TNFalpha-induced 

NF-kappaB activation and cell oxidant production are modulated by hexameric 

procyanidins in Caco-2 cells. Arch. Biochem. Biophys. 476, 186–195. 

• Estrela, J. M., G. T. Saez, et al. (1983). "The effect of cysteine and N-

acetylcysteine on rat liver glutathione." Biochem. Pharmacol. 32(22): 3483-3485. 



90 
 

• Fenton, H. J. H. (1894). "Oxidation of tartaric acid in the presence of iron." J. 

Chem. Soc. Trans. 65: 899-910. 

• Flick D.A y G. Gifford. 1984. Methods. Journal Inmunology 68: 167. 

• Fraga Cesar, Galleano M., Verstraeten y Oteiza P. 2010 Basic biochemical 

mechanisms behind the health benefits of polyfenoles 

• Frei, B. (1994). "Reactive oxygen species an antioxidant vitamins: Mechanisms of 

action." Am. J. Med. 97(3A): 5S-13S. 

• Fridovich, I. (1986). Oxygen Radicals, Hydrogen Peroxide and Oxigen Toxicity. 

Free Radicals and Biology. W. A. Pryor. New York, Academic Press. 1: 239-246. 

• Fridovich, I. (1997). "Superoxide anion radical, superoxide dismutases, and 

related matters." J. Biol. Chem. 272(30): 18515-18517. 

• Galleano, M., Pechanova, O., Fraga, C.G., 2010a. Hypertension, nitric oxide, 

oxidants, and dietary plant polyphenols. Curr. Pharm. Biotechnol., Sep. 28 [Epub ahead 

of print]. 

• García A.K. 2009. Aislamiento y caracterización estructural de acetogeninas 

obtenidas de semillas de Annona cherimolia y Annona muricata. Tesis Doctoral. Instituto 

Politécnico Nacional. México, D.F:104. 

• Gomes Malta L., Paulo Tessaro E., Eberlin M., Pastore G. y Hai-Liu R., (2013) 

Assessment of antioxidant and antiproliferative activities and the identification of 

phenolic of exotic Brazilian fruits. Food Ressearch International., 53, 417-425 

• Gomez-Ayala A. La relación entre la alimentación, la salud y la genómica. 

Nutrigenómica y nutrigenética. Vol. 26 núm 4 abril 2007 

• Gordon, A.; Jungfer, E.; da Silva, B.; M-Phenolic Constituents and Antioxidant 

Capacity of Four Underutilized Fruits from the Amazon Region. J. Agric. Food Chem. 59, 

7688–7699 

• Haber, F. and J. Weiss (1934). "The catalitic compensation of hydrogen peroxide 

by iron salts." Proc. R. Soc. London. 147: 332-351. 

• Halliwell, B. (1991). "Reactive oxygen species in living systems: Source, 

biochemistry and role in human disease." Am. J. Med. 91(3C): 14S-22S.  

• Halliwell, B. (1994). "Free radicals, antioxidants and human disease: Curiosity, 

cause or consequence?" Lancet 344: 721-724. 



91 
 

• Halliwell, B. and J. M. Gutteridge (1986). "Oxygen free radicals and iron in 

relation to biology and medicine: some problems and concepts." Arch Biochem Biophys 

246(2): 501-14. 

• Halliwell, B. and J. M. Gutteridge (1990). "Role of free radicals and catalytic metal 

ions in human disease: an overview." Methods Enzymol 186: 1-85. 

• Hanahan D and Weinberg R. The hallmarks of cancer. Cell. 2000. 100:57-70.  

• Harman, D. (2001). "Aging: overview." Ann N Y Acad Sci 928: 1-21. 

• Irazusta V., Moreno-Cermeño A., Jordi tamarit J. 2008 Estrategias proteomicas 

para el analisis de grupos carboxilos como marcadores de daño oxidativo en proteinas. 

Junta direvtiva. 

• Ismail, A., Marjan, Z. M., & Foong, C. W. (2004). Total antioxidant activity and 

phenolic content in selected vegetables. Food Chemistry, 87(4), 581–586. 

• Jones, S. A., J. D. Wood, et al. (1994). "The functional expression of p47-phox 

and p67-phox may contribute to the generation of superoxide bu an NADPH oxidase-like 

system in human fibroblasts." FEBS Lett. 355: 178-182. 

• Kanofsky, J. R. and P. D. Sima (1993). "Singlet-oxygen generation at gas-liquid 

interfaces: a significant artifact in the measurement of singlet-oxygen yields from ozone-

biomolecule reactions." Photochem Photobiol 58(3): 335-340. 

• Kasai, H. and S. Nishimura (1984). "Hydroxylation of deoxyguanosine at the C-8 

position by ascorbic acid and other reducing agents." Nucleic Acids Res. 12: 2137-2145. 

• Ketterer, B. (1986). "Detoxication reactions of glutathione and glutathione 

transferases." Xenobiotica. 16: 957-973. 

• Kluth D., Banning A., Paur I., Blomheff R., Brigelius R. 2007.Modulation of 

pregnane X receptor and electrophile responsive element mediated gene expression by 

dietary polyphenolic compounds. Free Radical Biology and Medicine 42: 315-325. 

• Korycka-Dahi, M. and T. Richardson (1981). "Initiation of oxidative changes in 

foods. Symposium: oxidative changes in milk." J. Dairy. Sci. 63: 1181-1208. 

• Krinsky, N. (1994). Natural antioxidants in human health and disease. B. Frei. 

San Diego, Academic Press: 239-262. 

• Kurkoski, E., A. Asuero., M. García-Parilla., A. Troncoso y R. Fett. 2004. 

Actividad antioxidante de pigmentos antociánicos. Cienc. Tecnol. Alimen. 24: 691-693. 



92 
 

• Kuskoski, E. M., Asuero, A. G., Troncoso, A. M., Mancini-Filho, J., & Fett, R. 

(2005). Aplicación de diversos métodos químicos para determinar actividad antioxidante 

en pulpa de frutos. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 25(4), 726–732. 

• Leong, L. P., & Shui, G. (2002). An investigation of antioxidant capacity of fruits in 

Singapore markets. Food Chemistry, 76(1), 69–75. 

• Lidija B. Pfendt · Vesna L. VukaÐinovic´ · Nada Z. Blagojevic´ · Mirjana P. 

Radojevic´ Second order derivative spectrophotometric method for determination of 

vitamin C content in fruits, vegetables and fruit juices. Eur Food Res Technol (2003) 

217:269–272 

• Liochev, S. I. and I. Fridovich (1994). "The role of O2.- in the production of HO. : 

in vitro and in vivo." Free Radical Biol. Med. 16: 29-33. 

• Mahattanatawee, K., Manthey, J. A., Luzio, G., Talcott, S. T., Goodner, K., & 

Baldwin, E. A. (2006). Total antioxidant activity and fiber content of select Florida-grown 

tropical fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(19), 7355–7363. 

• Maldini, M., Sosa, S., Montoro, P., Giangaspero, A., Balick, M.J., Pizza, C., Della 

Loggia, R. (2009). Screening of the topical antiinflammatory activity of the bark of Acacia 

cornigera Willdenow, Byrsonima crassifolia Kunth, Sweetia panamensis Yakolev and the 

leaves of Sphagneticola trilobata Hitchcock. J. Ethnopharm 122, 430-433. 

• Martinez-Vazquez, M., Gonzalez, A.R., Cazares, L., Moreno, M.N., García-

Argáez, A.N. (1999). Antimicrobial activity of Byrsonima crasifolia (L.) H.B.K. J. 

Ethnopharm 66, 79-82. 

• Mason, R. P. (1982). Free radical intermediates in the metabolism of toxicological 

significance. Free radicals biology. W. A. Pryor. New York, Academic Press: 262-165. 

• McCord, J. M. and I. Fridovich (1969). "Superoxide dismutase . An enzymatic 

function for erythrocuprein (hemocuprein)." Journal of Biological Chemistry 244: 6049-

6055.  

• McCord, J. M., B. B. Keele, et al. (1974). "An enzyme based theory of obligate 

anaerobius: the physiological function of superoxide dismutase." Proc Natl Acad Sci 

USA 41: 35-97. 



93 
 

• Medina Aguilar R. Analisis sistematico del metiloma de células MDA-MB231 de 

cancer de mama triple negatibo en respuesta al tratamiento con resveratrol. Universidad 

Autónoma de la Ciudad de Mexico, Tesis (2012). 

• Merken H y Beecher G. 2000. Measurement of Food Flavonoids by High- 

Performance Liquid Chromatography: A Review. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry 48: 577-594. 

• Middleton Jr., E., Kandaswami, C., Theoharides, T.C., 2000. The effects of plant 

flavonoids on mammalian cells: implications for inflammation, heart disease, and cancer. 

Pharmacol. Rev. 52, 673–751. 

• Moncada, S., R. M. J. Palmer, et al. (1991). "Nitric oxide: Physiology, pathology 

and pharmacology." Pharmacol. Rev. 43: 109-142. 

• Moo-Huchin Víctor M., Estrada-Mota I., Estrada-León R., Cuevas-Glory L., Ortiz-

Vázquez E, Vargas y Vargas L., Betancur-Ancona D. y Sauri-Duch E. Determination of 

some physicochemical characteristics, bioactive compounds and antioxidant activity of 

tropical fruits from Yucatan, Mexico. Food Chemistry 152 (2014) 508–515 

• Moreno, G. M. N. (2000). "El nanche [(Byrsonima crassifolia L) H.B.K.] como 

recurso natural antimicrobiano en enfermedades gastrointestinales y respiratorias". 

Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 

Mexico. 74p 

• Morgan H, Santos F, Green K and Dean W. Epigenetic reprogramming in 

mammals. Hum Mol Genet. 2005.15;14-23. 

• Niembro, R.A.; Morato I. y Cuevas-Sanchez J. (2004). Catalogo de frutos y 

semillas de arboles y arbustos de valor actual y potencial para el desarrollo forestal de 

veracruz y puebla. Instituto de ecología, A. C. Xalapa, Veracruz, México. 928p. 

• Okamoto, H. (1985). "Molecular basis of experimental diabetes degeneration, 

oncogenesis and regeneration of pancreatic b-cells os islets of Langerhans." Bioassays 

2: 15-21. 

• Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2013). El enigma del cáncer de mama. 

Boletín de la Organización Mundial de la Salud, 91(9), 626-627. Recuperado el 29 de 

septiembre de 2014, de: http://www.who.int/bulletin/volumes/91/9/13-020913.pdf  



94 
 

• Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2014). Cáncer de mama: prevención y 

control. Recuperado el 29 de septiembre de 2014, de: 

http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/  

• Oyawoye O, Abdel Gadir A, Garner A, Constantinovici N, Perrett C and Hardiman 

P (2003) Antioxidants and reactive oxygen species in follicular fluid of women 

undergoing IVF: relationship to outcome. Hum Reprod 18,2270–2274. 

• Pacifi, R. E. and K. J. Davis (1991). "Protein, lipid and DNA repair systems in 

oxidative stress: the free radical theory of aging revised." Gerontology 37: 166-180. 

• Papagiannopoulos, M.; Wollseifen, H. R.; Mellenthin, A.; Haber, B.; Galensa, R. 

Identification and quantification of polyphenols in carob fruits (Ceratonia siliqua L.) and 

derived products by HPLC-UVESI/ MSn. J. Agric. Food Chem. 2004, 52, 3784–3791. 

• Peraza-Sánchez, S.R., Cen, F., Noh, A., May, F., Simá, P., Dumonteil, E., García, 

M.R., Mut, M. (2007). Leishmanicidal evaluation of extracts from native plants of the 

Yucatan peninsula. Phytoterapy 78, 315-318. 

• Postlethwait, E. M., S. D. Langford, et al. (1995). "NO2 reactive absortion 

substrates in rat pumonary surface lining fluids." Free. Radic. Biol. Med. 19(5): 553-563. 

• Prior, R. L., Wu, X., & Schaich, K. (2005). Standardized methods for the 

determination of antioxidant capacity and phenolics in foods and dietary supplements. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(10), 4290–4302. 

• Ramos S. 2007. Effects of dietary flavonoids on apoptotic pathways related to 

cancer chemoprevention. Journal of Nutritional Biochemistry 18: 427–442. 

• Reddy, C. V. K., Sreeramulu, D., & Raghunath, M. (2010). Antioxidant activity of 

fresh and dry fruits commonly consumed in India. Food Research International, 43(1), 

285–288. 

• Rice-Evans C. and Miller N. J. Antioxidants-the case for fruit and vegetables in 

the diet. Bristish Food journal. (1995) 97:35-40. 

• Safo-Kantanka, O.vAboagye, P. Amartey, S.A. Oldham, J.H. (1984) Studies on 

the content of yellow pigment cassava. En: Terry, E. R. et al. (eds.). Tropical roots crops 

production and uses in africa. iDRC Ottawa, Canada. p.103-104 

• SAGARPA, Anuario estadístico de la producción Agrícola (2012) 



95 
 

• Santillán-Benítez J., Quiroz-Ordóñez A., Mendieta-Zerón H. y Gómez-Oliván L. 

M. 2013. Expresión génica y receptores hormonales en cáncer mamario. “El camino 

hacia la búsqueda de terapias preventivas” Revista de Medicina e Investigación 

2013;1(1):17-24. 

• Sawyer, D. T. (1988). The redox thermodynamics for dioxygen species (O2, O2-· 

, HOO· , H2O2 and HOO-) and monooxygen species (O, O-· , ·OH, and OH-) in water 

and aprotic solvents. Oxygen radicals in biology and medicine. M. G. Simic, K. A. Taylor, 

J. F. Ward and C. Sonntag. New York, Ed. Plenum Press.: 11-20. 

• Serra Horracio y Cafaro Thamara. Acido ascórbico: desde la química hasta su 

crucial función protectiva en ojo. Act. Bioquimi Clin latinoam (2007); 41(4): 525-532. 

• Sevanian, A., K. Davies, et al. (1985). "Conservation of vitamin C by uric acid in 

blood." J. Free Radic. Biol. Med. 1: 117-124. 

• Shibutani, S., M. Takeshita, et al. (1992). "Insertion of specific bases during DNA 

synthesis past the oxidation-damaged base 8-oxodG." Nature 349: 431-434. 

• Shigenaga, M. K., T. M. Hagen, et al. (1994). "Oxidative damage and 

mitochondrial decay in aging." Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91: 10771-10778. 

• Shizen J., Mengcheng T y Jianming W. 1999. The determination of flavonoids 

content in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. Food Chemistry 

64: 555-559. 

• Sies, H. (1983). Biochemistry of oxidative stress. Glutathione: storage, transport 

and turnover in mammals. S. Y., T. Higashi and N. Tateishi, Japan Scientific Press, 

Tokyo and UNU. Science Press, Utrech.: 63-69. 

• Sies, H. (1983). Biochemistry of oxidative stress. Glutathione: storage, transport 

and turnover in mammals. S. Y., T. Higashi and N. Tateishi, Japan Scientific Press, 

Tokyo and UNU. Science Press, Utrech.: 63-69. 

• Silva, E.M., Souza, J.N.S., Rogez, H., Rees, J.F., Larondelle, Y. (2007). 

Antioxidant activities and polyphenolic contents of fifteen selected plant species from the 

Amazonian region. Food Chem 101, 1012-1018. 

• Singleton VL, Rossi JA. 1965. Colorimetry of total phenolics with 

phosphomolibdicphosphotungstic acid reagent. Am. J. Enol. Vitic. 16, 144-158. 



96 
 

• Slater, T. F. (1984). "Free radical mechanism in tissue injury." Biochem. J. 222: 1-

15. 

• Souza, J.N.S., Silva, E.M., Loir, A., Rees, J.F., Rogez, H., Larandelle, Y. (2008). 

Antioxidant capacity of four polyphenol-rich Amazonian plant extracts: A correlation 

study using chemical and biological in vitro assays. Food Chem 106, 331-339. 

• Souza, J.N.S., Silva, E.M., Loir, A., Rees, J.F., Rogez, H., Larandelle, Y. (2008). 

Antioxidant capacity of four polyphenol-rich Amazonian plant extracts: A correlation 

study using chemical and biological in vitro assays. Food Chem 106, 331-339. 

• Stadman, E. R. (1992). "Protein oxidation and aging." Science 257: 1220-1224. 

• Stadtman, E. R. (1993). "Oxidation of free amino acids and amino acid residues 

in proteins by radiolysis and by metal-catalyzed reactions." Annu Rev Biochem 62: 797-

821. 

• Steffen, Y., Jung, T., Klotz, L.O., Schewe, T., Grune, T., Sies, H., 2007a. Protein 

modification elicited by oxidized low-density lipoprotein (LDL) in endothelial cells: 

protection by (-)-epicatechin. Free Radic. Biol. Med. 42, 955–970. 

• Sudjaroen Y. 2009. Plant derived phenolic antioxidants and cancer prevention. 

Thai Cancer Journal 29: 3. 

• Szollosi R, Varga IS (2002). Total antioxidant power in some species of labiatae 

(Adaptation of FRAP method). Acta Biological Szegediensis, 46: 125-127. 

• Takada, A., J. Neil, et al. (1982). "Clinicopathological study of alcoholic fibrosis." 

American Journal of Gastroenterology 77: 660-666. 

• van Dijk, C., Driessen, A.J., Recourt, K., 2000. The uncoupling efficiency and 

affinity of flavonoids for vesicles. Biochem. Pharmacol. 60, 1593–1600. 

• Vasco C., J. Ruales y A.Kamal, A. 2008. Total phenolics compounds and 

antioxidant capacities of major fruits from Ecuador. Food Chemistry 111: 816-823. 

• Vazquez-Yañez, C.; Batiz-Muños A.; Alcocer-Silva M.; Gual-Diaz M. y Sanchez-

Dirzo C. (1999). Árboles y arbustos potencialmente valiosos para la restauración 

Ecológica y la reforestación. CONABIO. Instituto de Ecología. Universidad Nacional 

Autónoma de Mexico. D.F. Mexico. 311p. 



97 
 

• Verstraeten, S.V., Hammerstone, J.F., Keen, C.L., Fraga, C.G., Oteiza, P.I., 

2005. Antioxidant and membrane effects of procyanidin dimers and trimers isolated from 

peanut and cocoa. J. Agric. Food Chem. 53, 5041–5048. 

• Verstraeten, S.V., Keen, C.L., Schmitz, H.H., Fraga, C.G., Oteiza, P.I., 2003. 

Flavan-3-ols and procyanidins protect liposomes against lipid oxidation and disruption of 

the bilayer structure. Free Radic. Biol. Med. 34, 84–92. 

• Verstraeten, S.V., Mackenzie, G.G., Oteiza, P.I., Fraga, C.G., 2008. ()Epicatechin 

and related procyanidins modulate intracellular calcium and prevent oxidation in Jurkat T 

cells. Free Radic. Res. 42, 864–872. 

• Villachica, H. (1995). Frutas y hortalizas promisorias de la amazonica. Tratado de 

cooperacion Amazonica. Secretaria Pro tempore. Lima, Peru. 367p. 

• Viña, J., G. T. Sáez, et al. (1983). "The effect of cysteine oxidation on isolated 

hepatocytes." Biochem. J. 212: 39-44. 

• Vogelstein B and Kinzler W. The multistep nature of cancer. Trends in Genetics. 

2003.11:138-141.  

• Whitten, K. W., K. D. Gailey, et al. (1992). Química General. Méjico, Editorial 

McGraw-Hill. 

• Yano, S., Fujimura, Y., Umeda, D., Miyase, T., Yamada, K., Tachibana, H., 2007. 

Relationship between the biological activities of methylated derivatives of (-)-

epigallocatechin-3-O-gallate (EGCG) and their cell surface binding activities. J. Agric. 

Food Chem. 55, 7144–7148. 

• Zamudio-Cuevas Y. (2011). “Estudio in vitro de la capacidad inhibitoria de 

radicales libres del fruto de la Guanábana (Annona muricata)”. Universidad 

Veracruzana, Tesis de Maestría en ciencias alimentarias. 38-39p. 

• Zapata B.P., C. Rodríguez P y L. Trejo A. 2007. Introducción al cultivo celular. 

Santillana S.A de C.V. 1ra. Edición: 80 páginas. 

• Zavala-Nigoa J., G. Loarca-Piña y T. García-Gasca. 2002. Evaluación del 

contenido fenólico, capacidad antioxidante y actividad citotóxica sobre células CaCo- 2 

del extracto acuoso de orégano. In: 2º Congreso Nacional de Química Médica 

Universidad Autónoma de Querétaro. 



98 
 

• Rice-Evans C.A, Miller NJ y Paganga J: Structure antioxidant activity 

relationships of flavonoids and phenolic acids. Free Rad Biol Med, 1996, 

20:933-956. 

• Cody V., Middleton E., and Harborne J.B. Plant flavonoids in biology and 

medicine. Biochemical, pharmacological and structure-activity relatioships. 

Alan R Liss, New York, 1998. 

• Ursini, F.; Maiorino, M.; Morazzoni, P.; Roveri, A.; Pifferi, G. A novel antioxidant 

flavonoid (IdB 1031) affecting molecular mechanisms of cellular activation. 

Free Radic. Biol. Med. 1994, 16, 547–553. 

• Laughton M, Halliwell B, Evans J. and  Hoult R.: Antioxidant and prooxidant 

actions of the plant phenolic quercitin, gossypol and myricetin. Effect on lipid 

peroxidation, hydroxyl radical generation and bleomycin-dependent damage to 

DNA. Biochem Pharmacol, 1989, 38:2859-286. 

• Hopkins, F. G. (1921). "On an Autoxidisable Constituent of the Cell." Biochem J 

15(2): 286-305. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

10. ANEXOS 

 

1. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo-CENTRO NACIONAL DE 

NUEVAS TECNOLOGIAS-Notas técnicas de Prevención (NTP). 

TRABAJO EN UN LABORATORIO DE CULTIVO CELULAR, ACTIVIDADES Y 

MANIPULACIÓN DEL CULTIVO  

En esquema, en un laboratorio de cultivo celular se realizan las siguientes actividades:  

• Preparación de medios de cultivo 

• Esterilización de medios y reactivos  

• Lavado, esterilización y preparación del material 

• Mantenimiento y uso del aparataje del laboratorio (cabina de seguridad biológica, 

incubadoras, centrífugas, microscopios, dispositivos de pipeteo, etc.) 

• El cultivo celular y la manipulación del mismo. El cultivo celular se realiza en medios 

artificiales preparados mediante la mezcla de componentes purificados o de soluciones 

orgánicas complejas, en el interior de aparatos que mantienen las condiciones físico-

químicas adecuadas para el cultivo (incubadoras) y sobre soportes o recipientes que los 

contienen y aíslan del exterior (placas Petri, matraces, etc.).  

Por lo que se considera que el medio de cultivo está formado por cuatro elementos:  

• La naturaleza del sustrato o fase en la que crecen las células 

• Las condiciones físico-químicas y fisiológicas del medio 

• La naturaleza y composición de la fase gaseosa 
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Las condiciones de incubación, especialmente de humedad y temperatura. En la 

manipulación de cultivos celulares se realizan generalmente las siguientes tareas:  

• Disgregación celular para obtener células en suspensión, que puede realizarse por 

métodos químicos, enzimáticos o mecánicos o por combinación de dos o tres de estos 

métodos. Como ejemplos, la tripsinización (la tripsina digiere las proteínas responsables 

de la adhesión celular al sustrato, así las células adheridas al sustrato pasan a estar en 

suspensión) o el pipeteo repetido o el barrido/arañado de la superficie de cultivo  

• Siembra mediante suspensión o depósito de las células en el medio de cultivo 

• Congelación (para la conservación de las líneas celulares) y descongelación del 

cultivo 

• Modificación genética de las células, mediante distintos métodos: infección con virus, 

etc. 

• Cambios de medio de cultivo para reponer nutrientes y eliminar productos de desecho 

que frenen el crecimiento o produzcan la senescencia o la muerte celular 

• Diluciones de la densidad celular del cultivo para evitar la confluencia o inhibición del 

crecimiento celular por contacto 

• Pase de células a otras placas (replaqueo) para la propagación o expansión de la 

línea célula  

• Centrifugación para separar las células del medio de cultivo 

• Tinción celular para distinguir entre células vivas y muertas 

• Observación al microscopio, para recuento y control morfológico  

• Recuento celular. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/9

02w.pdf 
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2. Curva de calibración de Trolox (DPPH) 

 

3. Curva de calibración de Trolox (FRAP) 
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4. Contenido de medio de cultivo DMEM 

Preparación del Medio de Cultivo Eagle Modificado de Dulbecco (DMEM)  

El DMEM es una modificación del medio basal medium Eagle (BME), contiene una 

mayor concentración de aminoácidos y vitaminas, así como la adición de antibióticos y 

la suplementación con suero fetal bovino.  

Reactivos  

 DMEM (GIBCO CAS. 12100-061)  

 L-arginina. HCl (SIGMA A-5131)  

 L-asparagina anhidro (SIGMA A-4159)  

 NaHCO3 (SIGMA S-5761)  

 Piruvato de sodio (Biowhittaker Walkersville, CAS 13-115E)  

 L-glutamina (Biowhittaker Walkersville, CAS17-605E 

 HEPES (SIGMA-ALDRICH. H-3784)  

 Penicilina/ estreptomicina  

 β- mercaptoetanol (Merck. 4213005) 

 

1. Solución de PBS-EDTA 

 

La solución de PBS-EDTA  se preparó al 0.01%, mezclando 10 mM Hepes, pH 7,5,     

10 mM MgCl2,  5 mM KCl, 0,1 mM EDTA, pH 8, 1% Nonidet P-40.  Al momento de usar 

añadir: 1 mM ditiotreitol (DTT), 0,1 mM fluoruro de fenilmetil sulfonilo (PMSF),  2 µg/ml 

Aprotinina y 2 µg/ml Leupeptina. 
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2. Tripsina 

 

(TRYPSIN-VERSENE 200 mg/L versene (EDTA) - 500 mg/L tripsina 1:250 BioWhittaker 

Cat# 17-161E). Es conveniente usar tripsina con EDTA porque este último quela los 

cationes divalentes, inhibiendo la adhesión intercelular y a la placa. Se alicuotaba en 

tubos estériles de 15 ml (ya que resiste varios ciclos de congelación y descongelación), 

y se conservaba a -20°C. 


