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RESUMEN

Recientemente las industrias de alimentos y la medicina preventiva han 
expresado un interés considerable en encontrar antioxidantes naturales 
presentes en las plantas. Maguey morado es una planta endémica del sureste 
mexicano, comúnmente usada como bebida medicinal para tratamientos de 
cáncer, enfermedades venéreas y micosis. Maguey morado presenta 
propiedades antioxidantes, antimutagénicas y antigenotóxicas (González, et aL, 
2003). El objetivo fue desarrollar un proceso para la obtención de té de maguey 
morado y evaluar las propiedades antioxidantes durante el procesamiento y 
almacenamiento.

Se utilizaron hojas de maguey morado obtenidas de la localidad de Tolome, 
Estado de Veracruz. Las hojas frescas fueron sometidas a un proceso de 
escaldado y posteriormente al proceso de deshidratación. Para muestra fresca 
y deshidratada la proporción de hojas y agua fue de 1:8 y 1:100 
respectivamente, para minimizar el contacto con el oxígeno atmosférico, el 
extracto y filtración se llevaron a cabo bajo flujo de nitrógeno (5 mL/min). Las 
propiedades antioxidantes se evaluaron midiendo el potencial redox, la 
actividad antioxidante por rompimiento de cadena, los polifenoles totales y la 
densidad óptica.

Los resultados indican que el extracto de muestra fresca de maguey morado y 
las hojas de té deshidratadas tienen propiedades antioxidantes significativas. El 
potencial redox de extracto fresco y deshidratado fue de 337.3 y 393.1 mV 
respectivamente y se encontró que el extracto deshidratado tuvo 3 veces más 
compuestos polifenólicos comparados con el extracto de hojas frescas. Durante 
el almacenamiento se observó un aumento de la actividad antioxidante en los 
extractos de té pasteurizados, para las muestras deshidratadas puede durar 
hasta al menos un año. Los resultados indican que el maguey morado después 
de ser procesado se puede utilizar como un antioxidante natural, ya que debido 
a sus propiedades antioxidantes es una buena opción para prevenir o tratar 
enfermedades degenerativas.

Palabras clave: Rhoeo discolor, actividad antioxidante por rompimiento de 
cadena, polifenoles.



Summary

Recently, the food and preventive medicine industries have expressed 
considerable interest in finding natural antioxidants from plant material. Rhoeo 
discolor is an endemic plant of south-eastern Mexico which is commonly used to 
treat cancer, venereal disease and mycoses. R. discolor has antioxidant, 
antimutagenic and genoprotective properties. The objective of this study was to 
obtain dried tea leaves of R. discolor, and to evaluate the antioxidants properties 
during the processing and storage.

Leaves of R. discolor were subjected to a scalded process. They were dried in a 
conventional dryer. Tea extracts were obtained by solid-liquid extraction using 
deionized water at 100 °C. Tea leaf-water ratio was 1:100 and 1:8 w/w for fresh 
and dry samples respectively. In order to minimize the contact of the beverages 
with atmospheric oxygen, extraction and filtration were carried out under 
nitrogen flow (5 mL/min).

The antioxidant properties were evaluated through measurements of redox 
potential, chain-breaking activity, total polyphenols content and optical density.

Results indicate that extracts of fresh R. discolor and dry tea leaves have 
significant antioxidant properties. There were significant differences In the 
activity of extracts prepared with fresh and dry product. The redox potential of 
fresh and dry sample was 337.3 and 393.1 mV, respectively. Folin-Ciocalteu 
assay indicated that dry sample had 3 times more phenolic compounds 
compared to the fresh. Storage of dry tea leaves caused an increased in the 
antioxidant properties.

The results indicate that extract of R. discolor have application as natural 
antioxidant.

Key words: Rhoeo discolor, antioxidant, chain-breaking antioxidant, 
polyphenols.



Introducción

1. INTRODUCCIÓN

El oxígeno es un compuesto esencial en el metabolismo de organismos 

aerobios, que participa en reacciones de oxidación, incluyendo la respiración. 

Su reducción dentro de las células conduce a la formación de las llamadas 

especies reactivas de oxígeno, que en su mayoría son radicales libres.

El cuerpo humano está luchando contra los radicales libres todo el tiempo. 

El problema que enfrenta nuestro sistema es que tiene que tolerar en forma 

continua un exceso de radicales libres, que en su mayoría son producidos por 

contaminantes externos que penetran en nuestro cuerpo. Los radicales libres 

cumplen algunas funciones benéficas para el cuerpo (Willicox et al., 2004), por 

lo que, debe existir un equilìbrio entre los radicales libres y los antioxídantes.

Los radicales formados son neutralizados por los mecanismos de defensa 

que tiene nuestro cuerpo. Cuando los radicales no pueden ser neutralizados 

porque es alta su concentración o porque los mecanismos de defensa están 

disminuidos por algún estado patológico, producen un daño al organismo.

Los inhibidores naturales de radicales libres incluyen principalmente, 

compuestos fenólicos, ácido ascòrbico, carotenoides, tocoferoles y 

glucosinolatos (Dragster et al., 1993), en particular los compuestos fenólicos 

han recibido gran atención, debido a la abundante presencia en productos 

naturales y a su fuerte actividad antioxidante (Chinnicí et al., 2004). La 

capacidad de capturar radicales libres, por parte de los antioxidantes hace que 

presenten un efecto positivo frente a distintas perturbaciones de la calidad de 

los alimentos e incluso, de la salud. En este último sentido, son numerosos los 

trabajos que muestran su efecto protector frente a determinadas enfermedades 

como alteraciones cardiovasculares y cancerígenas (Del Caro et al., 2004).

1



Introducción

Un estudio epidemiológico realizado por Hertog et al., (1993) encontró una 

correlación directa entre la ingesta de flavonoides y la reducción de enfermedades 

coronarias, mientras que Knekt et al., (1997) mostró una correlación inversa entre el 

cáncer y el consumo de alimentos ricos en flavonoides.

Existe un gran número de productos naturales considerados como antioxidantes 

dentro de los que se encuentran las frutas, verduras y distintas bebidas con alto 

contenido de flavonoides, sin embargo no existen estudios macroscópicos que avalen 

desde el punto de vista físicoquímico su capacidad antioxidante. Diversos antioxidantes 

juegan un papel fundamental en el organismo, puesto que son defensa contra los 

radicales libres y por lo tanto contra el estrés oxidativo. Por lo anterior, si los niveles de 

antioxidantes disminuyen en nuestro organismo, seria de vital importancia la 

suplementación con antioxidantes naturales.

El Maguey morado (Rhoeo discolor) es utilizada para tratar o prevenir problemas de 

tipo infeccioso, cáncer, gangrena, várices, lavar heridas, tos (Morton, 1981), dolores 

intestinales, tétano y curar la gripe (Ortiz, 1987). Maguey morado es una planta 

endémica del sureste mexicano empleada en la medicina tradicional en el tratamiento 

de cáncer, enfermedades venéreas y micosis (Martínez, 1979; Mendieta, 1981; Aguilar 

et al., 1994), se le atribuyen propiedades antioxidantes, antigenotóxicas y 

antimutagénicas (González et al., 2003).

Generalmente se aíslan los compuestos antioxidantes y no se avala el producto en 

su conjunto, ya que la interacción de los compuestos es lo mas importante en el 

consumo natural. No obstante es importante estudiar las propiedades antioxidantes de 

maguey morado como una alternativa más para inhibir la oxidación de ios radicales 

libres.

El principal objetivo del presente trabajo fue desarrollar un proceso para la obtención 

de té de maguey morado y evaluar las propiedades antioxidantes durante su 

procesamiento y almacenamiento.

2
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ti. ANTECEDENTES

1. Maguey morado (Rhoeo discolor)

1.1. Características

El maguey morado, es una hierba común en patios y jardines, del sureste 

mexicano, pero que se encuentra también en paredones y terrenos montañosos 

de poca elevación, es una planta herbácea de hojas casi rectas, lanceoladas u 

oblongas (Figura 1 y 4), gruesas, suculentas, jugosas, acuminadas, de 35 cm 

de altura con 3.5 cm de ancho aproximadamente, imbrincadas lisas, es algo 

carnosa, lampiña o pelosa en vainas y hojas; verde oscuro en la cara superior y 

púrpura en la inferior (Roig, 1991). Las flores son blancas con tres pétalos 

ovalados de 5-8 mm de largo, brotes en medio de la base de las hojas (Figura 

2), semillas rugosas o ásperas de 3 mm de largo y de 1-1.5 mm de ancho 

(Martínez, 1979; Brovillard, 1981).

Figura 1. Maguey morado {Rhoeo discolor)
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Figura 2. Flor de maguey morado

1.2. Localización

Se encuentra desde el Sur de los Estados Unidos a Sudamórica, en el continente 

Africano, en China, Japón y Australia (Heywood, 1985). En México el género Rhoeo se 

localiza en: Chiapas, Puebla, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz (Del Amo, 

1979) (Figura 3).

Figura 3. Distribución geográfica de maguey morado en la República Mexicana
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1.3. Usos

Es una planta perteneciente a la Familia Commeünacea y cuyos nombres comunes 

son: Hierba del cáncer, Matlali, Zapolótera, Barquilla y es comúnmente utilizada para 

prevenir o tratar problemas de tipo infeccioso, cáncer, gangrena, várices, lavar heridas, 

tos (Morton, 1981), otras infecciones y dolores intestinales, así como tétano y gripe 

(Ortiz, 1987).

Se ha reportado el uso de extracto etanólico crudo de Rhoeo discolor en el 

tratamiento de micosis superficial. Estos tratamientos, oral ó tópico, fueron muy eficaces 

cuando se evaluaron clínicamente y no se reportaron efectos tóxicos (Hernández, 

1999).

1.4. Clasificación botánica

Clasificación botánica del maguey morado de acuerdo a Stewart y Rothwell (1993) 
(Figura 1 y 4).

Reino: Plantae 

Subreino: Fanerógamas 

División: Tracheophyla 

Subdivisión: Angiospermophytina 

Clase: Monocotiledónea (Liliopsida)

Subclase: Commelinidae 

Orden: Commelinidae 

Familia: Commelinaceae 

Género: Rhoeo 

Especie: discolor

1.5. Generalidades

González et al., (2003) atribuyen al maguey morado propiedades antíoxidantes, 

antigenotóxicas y antimutagénicas, esta capacidad antioxidante del extracto de Rhoeo 

discolor fue comparada con el a-tocoferol y con el ácido ascòrbico; donde resultó que la

Figura 4. Maguey morado (Rhoeo discolor)
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capacidad antioxidante de Rhoeo discolor fue similar al del a-tocoferol y mas efectivo 

que el ácido ascórbico. El extracto crudo etanólico de Rhoeo discolor no presenta 

riesgo para el consumo humano ya que presenta actividad antimutagénica y 

quimioprotectora, por lo que es una buena alternativa para la prevención de 

hepatocarcinogénesis (González et al., 2003).

Con respecto a la composición química se han identificado carotenos, polifenoles de 

tipo flavonoide y compuestos cumarínicos (Domínguez, 2003).

2. Radicales Ubres

Los radicales libres son especies químicas que poseen uno o más electrones 

desapareados, capaces de existir en forma independiente, que se producen en todas 

las células. La mayoría de los radicales que se producen in vivo son originados tanto a 

partir de las especies reactivas de oxígeno como de nitrógeno (Insua, 2003). Estés 

moléculas son altamente reactivas por lo que tienden a captar un átomo de hidrógeno 

de otras moléculas, provocando una reacción en cadena.

2.1. Producción de radicales libres

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 proceso en el cual se captan electrones o se pierden oxígenos. Todo proceso 

de oxidación va siempre acompañado de otro de reducción. Son reacciones de óxido- 

reducción o reacciones redox entre pares conjugados (Voet, 1992).

En la naturaleza casi todo es oxidado por el oxígeno: las grasas se vuelven rancias, 

la goma pierde elasticidad, el papel amarillea, etc. Además estas reacciones de óxido- 

reducción son muy importantes en bioquímica, puesto que los seres vivos obtienen la 

mayor parte de su energía libre a partir de ellas: en la fotosíntesis la energía solar 

impulsa la reducción del CO2 y la oxidación del H2O formando carbohidratos y O2 y en 

el metabolismo aeróbico, realizado por los eucariotas y muchos procariotas, tiene lugar

6
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un proceso inverso a la fotosíntesis, que permite almacenar la energía libre producida 

en la oxidación de los carbohidratos y de otros compuestos orgánicos, en forma de 

ATP.

Pero este oxígeno que es imprescindible para la vida, puede ser también fuente de 

enfermedades a través de una producción incontrolada de radicales libres de oxígeno 

que dañan las macromoléculas (lípidos, proteínas, hidratos de carbono y ácidos 

nucleicos) y alteran los procesos celulares como la funcionalidad de las membranas, la 

producción de enzimas, la respiración celular y la inducción génica, entre otras. 

(Elejalde, 2001).

Un exceso de radicales libres rompen el equilibrio produciendo el llamado estrés 

oxidativo. Se producen durante las reacciones metabólícas, mientras las células del 

organismo transforman los alimentos en energía especialmente en situaciones de 

hiperoxia, ejercicio intenso e isquemia y también por exposición a determinados 

agentes externos como las radiaciones ionizantes, luz ultravioleta, polución ambiental, 

humo del tabaco, etc. (Figura 5) (Veiga et al., 1997). Los radicales libres pueden 

producir efectos benéficos pero si son generados en exceso causan serios daños 

celulares (Kaur y Kapoor, 2001).

Debido a su alta reactividad, los radicales libres tienen muy corta vida en los 

sistemas biológicos. En general atacan al azar sitios insaturados, lo cual puede producir 

modificaciones químicas indeseables y dañar a macromoléculas orgánicas como son 

proteínas, carbohidratos, lípidos y nucleótidos. Los principales daños inducidos por las 

reacciones de los radicales libres son: daño celular en una variedad de formas, entre 

las que se incluyen un enlace covalente de los radicales libres a membranas y/o 

receptores, modificando la actividad de los componentes de la membrana, enlace 

covalente a componentes de la membrana y/o carácter antigénico, disturbios en el 

proceso de transporte a través de enlaces covalentes, oxidación del grupo tiol, 

iniciación de peroxidación de lípidos con efectos directos sobre la estructura de la 

membrana e influencias asociadas de los productos de la peroxidación sobre la fluidez 

de la membrana, enlaces cruzados, estructura y función.

7
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En el cuerpo humano los radicales libres pueden estar involucrados en varias 

enfermedades como daño al tejido de pulmones, corazón y sistema cardiovascular, 

riñones, hígado, tracto gastrointestinal, sangre, ojos, piel, músculo, cerebro, entre otros. 

También pueden ocasionar enfermedades como arterosclerosis, diabetes, cáncer, 

artritis, inflamación, infecciones, etc. (Elejalde, 2001).

2.2. Mecanismo de acción de los radicales libres

Los radicales libres reaccionan rápidamente con otros compuestos, intentando 

capturar los electrones necesarios para ganar estabilidad, generalmente atacan las 

moléculas estables más cercanas “robando” sus electrones (Kaur y Kapoor, 2001).

Cuando la molécula ha sido atacada, pierde un electrón y se convierte en un radical 

libre, comenzando una reacción en cadena. Una vez que el proceso comienza, puede 

caer en forma de cascada, iniciando la peroxidación de lípidos que da lugar a la 

desestabilización y a la desintegración de las membranas de la célula ó a la oxidación 

de otros compuestos celulares como las proteínas y ADN, finalmente dando como 

resultado la muerte de las células (Halliwell et a ix 1995). Sin embargo se considera 

que se lleva a cabo en tres etapas; iniciación, propagación y terminación de acuerdo 

con el cuadro 1, en donde RH representa una molécula biológica, en este caso un 

lípido. La iniciación de la peroxidación de lípidos implica la formación de un radical libre 

orgánico (R*), a partir del cual se genera una reacción en cadena de radicales libres 

orgánicos. En presencia de O2 , se forman radicales peroxi (ROO*). Las reacciones de 

terminación ocurren por interacción entre dos radicales libres orgánicos (Badui, 1990).

Cuadro 1. Mecanismo de acción de los radicales libres

Iniciación RH R* + H*

Propagación R* + 02 ROO-

ROO- + RH R* + ROOH

Terminación R* + R- RR

Fuente: Badui, 1990

8
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2.3. Especies reactivas de oxígeno (ROS)

2.3.1. Concepto

Las especies reactivas del oxígeno son radicales libres, es decir especies 

moleculares activadas, dotadas de un electrón desapareado en un nivel energético 

superior y por tanto dotadas de propiedades paramagnéticas, lo que les confiere una 

alta e indiscriminada reactividad (González et al., 2001).

Estas especies reactivas de oxígeno participan en numerosas reacciones esenciales 

para los organismos aeróbicos. Las reacciones químicas de estas especies pueden 

conducir a un daño celular, si no son controladas por sistemas antioxidantes 

endógenos. La complejidad química de las reacciones de radicales libres se incrementa 

por interacciones con moléculas biológicas. La prevalencia del oxígeno en sistemas 

biológicos resulta en radicales de oxígeno siendo los mas comúnmente encontrados.

2.3.2. Clasificación

Son muchas las especies reactivas de oxígeno que actúan como oxidantes 

biológicos, pero el 0 2* es el mayor reductor, la simple adición de un protón da lugar a 

la formación de H02-, convirtiéndose en un agente oxidante muy activo.

Entre las especies reactivas del oxígeno cabe destacar:

RADICALES lón su peróxido 02“

Radical hidroxilo •OH

Alcoxilo RO-

Peroxilo ROO-

Óxido de nitrógeno NO-

No radicales Peróxido de hidrógeno h2o 2

Oxígeno singulete •0 2

Peroxínítríto ONOO-
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Las especies reactivas del oxígeno tienen un origen tanto endógeno, de la propia

célula, como exógeno (González et al., 2001).

2.3.2.1. Fuentes endógenas

Entre las fuentes endógenas destacan:

■ La cadena respiratoria, donde la reducción monovalente de la molécula de oxígeno 

da lugar a la formación de la mayoría de estos compuestos. Debe señalarse que el 

95% del oxígeno que respiramos es reducido a HzO por la acción de la citocromo 

oxidasa-a-3, último eslabón de la cadena de transporte electrónico. Además, a nivel 

del complejo quinona-semiquinona-ubiquinol, el (Q10) actúa como aceptor de 

electrones dando origen a la formación de radicales O2 .

“  Las células fagocitarias (neutrófilos, monocitos o macrófagos), utilizan el sistema de 

la NADPH oxidasa generando directamente ión superóxido (O2 ). Por otra parte,

como mecanismo de defensa, dichas células también generan óxido de nitrógeno 

(NO), por acción de la oxido-nítrico-sintasa sobre la arginina intracelular. La

combinación del 0 2 con el NO da lugar a la formación del ONOO capaz de 

inducir peroxidación lipídica en las lipoproteínas.

■ La autooxidación de compuestos de carbono reducido como aminoácidos, proteínas, 

lípidos, glúcidos y ácidos nucleicos dan lugar también a la formación de estos 

radicales.

■ La activación catalítica de diversas enzimas del metabolismo intermediario como la 

hipoxantina y xantina oxidasa, aldehido oxidasa, monoamino oxidasa, 

ciclooxigenasa, lipoxigenasa, son fuentes representativas de esta producción 

(Fridovich,1976).
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2.3.2.2. Fuentes exógenas

Las fuentes exógenas de radicales libres pueden ser (Figura 5):

■ Ambientales - Radiación electromagnética, luz solar, ozono, tabaco, etc.

■ Farmacológicas - Xenobióticos, drogas, etc.

* Nutricionales - Contaminantes, aditivos, etc.

Contaminación atmosférica

Figura 5. Algunos factores del medio ambiente que producen radicales libres

Junto a los radicales del oxígeno existen otros derivados centrados en átomos de 

hidrógeno, carbono, nitrógeno, azufre, etc., que indiscutiblemente contribuyen a la 

propagación y mantenimiento de nuevas reacciones contundentes a la formación de 

radicales. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el organismo también utiliza a los 

radicales libres para la destrucción de bacterias y patógenos invasores (González et al., 

2001).
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2.4. Estrés oxidatívo

El estrés oxidativo se da cuando la capacidad de defensa es agobiada por la 

formación de los radicales libres y de otros pnooxidantes.

2.4.1. Concepto

El daño o estrés oxidativo se ha definido como la exposición de la materia viva a 

diversas fuentes que producen una ruptura del equilibrio que debe existir entre las 

sustancias o factores prooxidantes y los mecanismos antioxidantes encargados de 

eliminar dichas especies químicas, ya sea por un déficit de estas defensas o por un 

incremento exagerado de la producción de especies reactivas del oxigeno (Ames et al., 

1993).

La oxidación es un proceso bioquímico de pérdida de electrones siempre asociado a 

otro de captación que llamamos reducción. Esta oxidación es fundamental para la vida 

pues participa en los proceso de obtención de energía celular. Sin embargo cuando 

existe un proceso de oxidación aparece el estrés oxidativo que es una realidad 

compleja en todo los niveles biológicos que no se puede medir ni definir con un solo 

parámetro.

Hay una multitud de enfermedades que se han relacionado con el estrés oxidativo y 

la generación de radicales libres. Por esto, terapias antioxidantes y dietas ricas o 

enriquecidas con antioxidantes parecen prevenir o al menos disminuir el deterioro 

funcional orgánico originado por un exceso de estrés oxidativo (Elejalde, 2001).

2.4.2. Generalidades

El oxígeno está asociado a las condiciones de vida aerobia (Davis, 1995), 

representa la fuerza motriz para el mantenimiento del metabolismo y viabilidad celular, 

al mismo tiempo que entraña un peligro potencial debido a las especiales 

características paramagnéticas de este gas, responsable de la formación de
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intermediarios parcialmente reducidos y dotados de una alta reactividad, conocidos 

como especies reactivas del oxígeno (ROS) (González et al., 2001).

De manera habitual, el oxígeno se encuentra en su forma más estable (0 2), con los 

electrones que forman el enlace (p), antienlazante con el mismo espín, es decir, en lo 

que se conoce como estado triplete, así el oxígeno es poco reactivo con una velocidad 

de reacción a temperatura fisiológica baja; sin embargo por reacciones puramente 

químicas, acciones enzimáticas o efecto de las radiaciones ionizantes, se pueden 

producir una serie de especies químicas o sustancias pro-oxidantes (moléculas o 

radicales libres altamente reactivos) que son capaces de dar lugar a múltiples 

reacciones con otros compuestos presentes en el organismo, que llegan a producir 

daño celular (Venereo, 2002).

Por lo anteriormente mencionado se comprende que, si bien el oxígeno es 

imprescindible para el metabolismo y las funciones del organismo, no se deben olvidar 

los muchos efectos tóxicos que posee (Fridowich, 1978; Alberts et al,, 1994; Halliwell, 

2000).

2.5. Enfermedades, procesos degenerativos y estrés oxíd&tivo

Hay una serie de procesos patológicos atribuibles razonablemente al ataque de 

radicales libres, o al menos estarían implicados en algunas de sus fases o secuencias 

bioquímicas (Elejalde, 2001). Son muchos los procesos patológicos implicados, así 

como múltiples los descubrimientos llevados a cabo por diferentes grupos de 

investigación, por ello sólo es posible recoger unos breves comentarios de algunos de 

estos procesos patológicos más significativos:

2.5.1. El envejecimiento

Es difícil diferenciar entre lo que son procesos propios del envejecimiento o 

procesos patológicos que se desarrollan preferentemente durante el envejecimiento. El 

envejecimiento y la muerte pueden ser el resultado de la activación de genes 

específicos en un momento determinado del ciclo celular (apoptosís). La teoría de los
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radicales libres del envejecimiento supone que este resulta de la acumulación de 

lesiones orgánicas debidas a los radicales libres (Wolff et a/., 1986; Bellomo et al., 

1992; Ames et al., 1993)

2.5.2. La arterosclerosis

Se ha demostrado una estrecha relación entre los radicales libres y lipoprotefnas de 

baja densidad (LDL) y se sabe que su aumento tiene un conocido valor predictivo 

directo en la aparición de arterosclerosis (Benditt, 1978; Femando e ta l, 1998).

Muchos tactores de riesgo de la arterosclerosis ampliamente identificados, como 

pueden ser la hipertensión, hipercolesterolemia y tabaquismo, pueden actuar 

induciendo un desequilibrio entre prooxidación y antioxidación (Galcerán y Martínez, 

2000).

2.5.3. Cáncer

El desarrollo tumoral es un proceso altamente complejo caracterizado por la 

presencia de necrosis celular del tejido sano, crecimiento incontrolado de las células 

cancerosas, neovascularización del área afectada para asegurar el aporte de oxígeno y 

nutrientes al tumor, entre otros muchos fenómenos. Se ha sugerido la implicación de los 

radicales libres en el desarrollo tumoral (Cerutti, 1985),

El humo del tabaco es el causante del cáncer de pulmón: además de la nicotina y 

del alquitrán, en el que se encuentran los radicales libres en abundancia, que atacan los 

tejidos y destruyen las sustancias protectoras presentes en ellos, tenemos óxidos 

radicales de nitrógeno que forman con las proteínas, sustancias carcinogónicas como 

las nitrosaminas (Ballester, 1996). Los radicales libres estimulan el crecimiento de las 

células musculares lisas, lo que sugiere un papel del estrés oxidativo en la 

neovascularización tumoral o angiogénesís (Rao y Berk, 1992).
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2.5.4. La cate rata senil

Los radicales libres generados en el cristalino producen entrecruzamiento, 

desnaturalización, degradación de sus proteínas y otros efectos, formándose granulos 

microscópicos de composición compleja por apelotonamiento desordenado de 

moléculas, que crecen en tamaño y cantidad, produciendo inicialmente el efecto Tindall, 

y finalmente la total opacificación del cristalino (Hunt et ai, 1988).

2.5.5. Insuficiencia renal aguda (IRA), crónica (IRC) y diálisis

El daño tubular por ¡squemia/reperfusión está, al menos en parte, ocasionado por el 

aumento del estrés oxidativo de la IRA (Edelstein et al., 1997). Los radicales libres 

producen la activación de la enzima xantinaoxidasa y de los neutrófilos, mecanismos 

importantes del daño renal por isquemia/reperfusión. El NO (óxido de nitrógeno) parece 

aumentar en la fase isquémica y los radicales libres en la de reperfusión, por lo que el 

balance NO/radicales libres, condicionará la magnitud del daño, asi como los donantes 

de NO tendrán un potencial papel citoprotector frente a la acción de los radicales libres. 

La pérdida de nefronas conduce a una mayor producción de radicales libres (Van den 

Bramen et al., 1997).

Los pacientes en hemodiálisis por IRC, tienen un aumento del estrés oxidativo, por 

una inadecuada eliminación de los radicales libres continuamente generados 

(Bonnefont-Rousselot et al., 1997). Se ha demostrado que las profundas alteraciones 

en el sistema redox extracelular que ocurren en la IRC y en la hemodiálisis pueden ser 

una explicación adecuada para las complicaciones cardiovasculares de estos pacientes 

(Clermont et al., 2000).

2.5.6. Tóxicos que alteran el estado redox

El daño celular inducido por algunos tóxicos a nivel renal se manifiesta con un 

aumento de los marcadores de estrés oxidativo (estado del glutatión y aumento de 

MDA) y una disminución del metabolismo tubular renal (consumo de oxígeno y 

transporte de distintos compuestos) en relación con una alteración de la cadena de
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transferencia de electrones mitocondriales que produciría una reducción de las 

funciones metabólicas, todo ello originado por un aumento de formación de radicales 

libres.

2.5.7. Diabetes mellitus

La autoxidación de azúcares genera especies de radicales libres. A concentraciones 

altas de glucosa, típicas de estados diabéticos, la producción de radicales libres se 

incrementa en presenda de metales de transición (Hunt et al., 1988). Pero el aumento 

de estrés oxidativo descrito en los diabéticos, no está únicamente relacionado con la 

aceleración en la producción de radicales libres, sino también por la disminución de 

antioxidantes (Kashiwagi et al., 1996).

2.5.8. Hipertensión arterial (HTA)

La HTA puede ser considerada como un conjunto de resultados sistémicos de las 

lesiones (vasculares, parenquimatosas, etc.) producidas por los radicales libres.

Probablemente ios antioxidantes y rastrillos de radicales libres sean una nueva 

expectativa de tratamiento, implicando en ello acciones terapéuticas que actúen 

beneficiosamente sobre las manifestaciones presentes en la anatomía patológica 

(fibrosis, hipertrofia) y en la bioquímica (inhibición de la bomba Na+- K+, inestabilización 

de membranas, lesiones sobre DNA, etc.) de la HTA, moderando y/o evitando las 

complicaciones clínicas (síndrome X) y realizando al mismo tiempo cardio-nefroneuro- 

retino-protección (Romero-Alvira etal., 1991).

2.5.9. Otros procesos implicados

Reoxigenación o repercusión, desmielinizacíón (Konat y Wiggins, 1985), distrofia 

muscular, artritis e inflamación, enfisema pulmonar (Ossanna et al., 1986), amiloidosís, 

colagenosis, conectivopatías (Escierodermia, enfermedad de Wegener), colitis ulcerosa, 

demencia senil, dermatitis de contacto, displasia broncopulmonar, enfermedad de 

Alzheimer, distrés respiratorio del adulto, mutaciones, lipofucsinosis, enfermedad de
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Parkinson, EPOC, fibroplasia retrolental, Kawshiorkor, isquemia cerebral e hfstica, 

glomerulonefritis, miocardiopatías, insuficiencia cardiaca , muerte súbita cardiaca, 

porfirias, úlcera péptica, Síndromes de ataxia-teleangiectasia, de Down, de Bloom, de 

Dubin-Johnson-Sprinz, VIH (Romero-Alvira, 1995) etc.

2.6. Efectos sobre e/ estrés oxidativo en humanos

En la actualidad, existe suficiente evidencia científica que demuestra la 

importancia de los antioxidantes como la vitamina E y G en la disminución del estrés 

oxidativo. Sin embargo, la mayoria de los estudios se han realizado utilizando 

suplementos de estas vitaminas antioxidantes los cuales se consumen por diferentes 

períodos de tiempo que van desde 6 semanas hasta 25 años. Existe poca Información 

que describe el efecto que pudiera tener el consumo de alimentos, como frutas, 

verduras y algunas bebidas, con su alto contenido de antioxidantes y otros compuestos 

como polifenoles, en el estrés oxidativo. De igual forma, existen pocos estudios que 

describen las diferencias en el efecto anti-estrós entre los antioxidantes y polifenoles 

provenientes de alimentos y suplementos. El consumo adecuado de frutas, verduras y 

algunas bebidas podría reducir el estrés oxidativo y tener un impacto en sus 

consecuencias como es el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas 

(Tesoriere et ai, 2004).

3. Antioxidantes

En años recientes se ha incrementado la atención sobre el papel de los 

antioxidantes en la salud humana. Se cree que son factores de protección a la salud. 

En forma general la función de los antioxidantes es de reducir la velocidad de las 

reacciones de iniciación de las reacciones en cadena de los radicales libres.

3.1. Mecanismo de acción de los antioxidantes

Para tratar con los radicales libres o lo que llamamos ROS, el cuerpo esta provisto 

con un sistema de defensa eficaz que incluye varías enzimas y antioxidantes de bajo y
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alto peso molecular. Los antioxidantes neutralizan a ios radicales libres donando uno de 

sus propios electrones, acabando con la reacción de “robo” de electrones. Los 

antioxidantes no se convierten en radicales libres al donar electrones porque son 

estables en cualquier forma (Kaur y Kapoor, 2001).

Los antioxidantes han sido definidos por la FDA como sustancias usadas para 

preservar alimentos, retardando el deterioro, rancidez o decoloración causada por la 

oxidación. En el mecanismo de los antioxidantes (Figura 8), se forma un complejo entre 

el radical lípido y el radical antioxidante (aceptor del radical libre).

R ® + A H --------- ► RH + A *

R O * + A H ■ ...► ROH + A *

R O O ® + A H --------- ► ROOH + A *

R .  + A *  — - — --»» R Á

R O * + A *  — --------- ► R O A

R O O * + A *  — --------- ► R O O A

Antioxídantc +  O2 — 1 '■ ■ ■ )►  AniiaskUnic Oxidado

Figura 6. Mecanismo antioxidante

3.2. Equilibrio entre especies reactivas y mecanismo antioxidante

Los efectos dañinos de los radicales libres están controlados en el organismo 

humano mediante un amplio espectro de antioxidantes de origen endógeno (enzimas 

antioxidantes, glutatión, albúmina, tranferrina, ceruloplasmína, haptoglobulina, 

hemopexina, ácido úrico, bilirrubina, albúmina) y exógeno a través de la dieta (vitaminas
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E y C, carotenoìdes, selenio y dentro del grupo de compuestos fénolìcos, se encuentran 

los ácidos fénoücos, fenoles no carboxílieos y flavonoides) (figura 5) (Gutteridge, 1995),

Cuadro 2. Clasificación de los compuestos antioxidantes según su modo de actuación

Primarios Impiden la formación de radicales libres (quelantes de 

metales de transición).

Secundarios Interrumpen la reacción de propagación por inactivación (alfa- 

tocoferol y el ácido ascòrbico).

Terciarios Reparan el daño causado a las moléculas o eliminan aquellas 

que se han estropeado.

Fuente: Kumpulainen y Salonen, 1999

Según su modo de actuación en el organismo los antioxidantes se clasifican en 

primarios, secundarios o terciarios (Cuadro 2).

Los antioxidantes primarios terminan la reacción en cadena de radicales libres por la 

donación de hidrógeno o electrones a radicales libres y la conversión a productos más 

estables. También pueden funcionar por adición en reacciones con los radicales 

lipidíeos, formando complejos lípido-antioxidante.

Son efectivos a muy bajas concentraciones y a altos niveles pueden actuar como 

prooxidantes. Los antioxidantes primarios pueden retrasar o inhibir la etapa de 

iniciación al reaccionar con un radical libre graso o inhibir la etapa de propagación al 

reaccionar con los radicales peroxilo o alcoxilo. Los radicales libres de antioxidantes 

pueden también interferir con las reacciones de propagación en cadena al formar 

compuestos antioxidantes peroxilo (Rajalakshmí y Narasimhan, 1996).

Los antioxidantes secundarios o preventivos funcionan por descomposición de 

peróxidos de I i pidos en productos finales estables.
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3.3. Sistema antioxidante

Como se ha mencionado las células presentan mecanismos de protección, de 

manera que los radicales libres derivados de la activación del oxígeno pueden ser 

transformados a productos menos tóxicos o no tóxicos. La protección de las células 

contra los radicales libres derivados de oxígeno comprende no solo la captura de estos 

intermediarios agresivos, sino también la prevención de su formación, la inhibición de su 

propagación y la reparación de las lesiones.

La primera línea de defensa del organismo contra los radicales libres es la 

prevención, esto implica la acción de procedimientos que bloquean su formación, como 

sería la presencia de proteínas que se unen a los metales (en particular cobre y hierro) 

lo que controla eficientemente la lipoperoxidación y la fragmentación del ADN, ya que 

de esta manera se evita la participación de estos metales en las reacciones donde se 

producen las diferentes especies reactivas de oxígeno.

En un segundo nivel de protección está la acción de los antioxidantes, que eliminan 

a los radicales para suprimir su activad nociva en la célula. Estos agentes pueden 

dividirse en dos categorías: no enzimáticos y enzimáticos. Los antioxidantes no 

enzimáticos se unen a los radicales libres, y los transfieren de sitios donde puedan 

provocar graves daños (por Ej. Las membranas) a compartimentos celulares donde sus 

efectos sean menos drásticos (por Ej. El citoplasma), o bien, los transforman en 

radicales menos agresivos. Ejemplos de este tipo de antioxidantes son (Cuadro 3): a- 

tocoferol (vitamina E), p-caroteno, ascorbato (vitamina C), glutation, urato, bilirrubina y 

flavonoides entre otros.

Otros ejemplos de antioxidantes no enzimáticos son la poliamina espermita, la 

coenzima Q y los flavonoides, la primera se encuentra normalmente en concentraciones 

milimolares en el núcleo y participa directamente como atrapador de radicales libres, 

actuando como el mayor compuesto natural ubicado intracelularmente y que es capaz 

de proteger al ADN del ataque de los radicales libres.
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Con respecto a los antioxidantes enzimáticos se puede señalar que en las células 

presentan tres sistemas principales de enzimas antioxidativas: las superóxido 

dismutasas, la catalasa y la glutatión peroxidasas.

La superóxido dismutasas (SOD) catalizan el cambio del radical superóxido a 

peróxido de hidrógeno (Figura 7), La simulación es una reacción en la que dos 

moléculas de sustrato idénticas tienen destinos diferentes, en este caso una molécula 

de superóxido se oxida y la otra se reduce.

Cuadro 3. Origen natural de los antioxidantes externos como: vitaminas y minerales

VITAMINAS Ó MINERALES LOCALIZACIÓN

Vitamina A El betacaroteno se encuentra 
abundantemente en los vegetales de 

color verde oscuro, amarillo y 
anaranjado, como zanahorias, papas, 
chabacanos, melón, espinacas, y otro 

vegetales de hojas verdes
Vitamina E Básicamente en aceites de semillas y 

de otros vegetales, nueces, almendras, 
cacahuates, aceitunas, avena, germen 

de trigo, soya, maíz y coco
Vitamina C Frutas cítricas como guayaba, limón, 

naranja, ciruela, melón, durazno, fresa 
y en algunos vegetales como las 

espinacas, pimiento, coliflor, perejil y 
brócoli

Selenio En pescados y mariscos, carnes rojas, 
nueces, germen de trigo

Cobre Carnes rojas y visceras, mariscos, 
pescados y nueces

Zinc Carnes rojas, visceras, huevos y 
mariscos

Fuente: Garizurieta, 1999.
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Estas son una familia de metaloenzimas, que contienen cobre y zinc. De ellas al 

menos tres formas diferentes, se ubican en el citoplasma de la célula, en las 

mitocondrias y en los fluidos extracelulares respectivamente.

La catalasa es una enzima de amplia distribución, que consiste en cuatro 

subunidades proteicas, cada una con un grupo hemo unido a un sitio activo. Se 

caracteriza además por presentar una tasa de renovación extraordinariamente elevada 

(>40 000 moléculas por segundo). Su actividad se localiza básicamente en los 

peroxisomas, en donde cataliza la conversión de peróxido de hidrógeno, en agua y 

oxígeno molecular en muchos tejidos.

(1)

( 2)

(3)

202* + 2H* 

2Ha 02 

H2 02 + 6SH

SÓO

C atato *

2H202 + 02 

2Hi0 + 02

GPx ♦  GSSH + 2H|0

NÁDPH

n m
GR

(4) Q + 2© + 2H* DT-diafcrasa

2GSH
0H2

Fuente: Muñiz et al., 2000

Figura 7. Sistema de enzimas antioxidantes endógenos

La glutation-peroxidasa (GPx) es una enzima que utiliza como cofactor al selenio, y 

que se ha encontrado en el citoplasma y las mitocondrias de los tejidos animales. 

Cataliza la reacción a través de la cual el glutatíón es reducido (GSH) reacciona con
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peróxidos para transformarlos en agua y alcohol. Durante el proceso el glutatión es 

oxidado (GSSG), para posteriormente ser regresado a su estado original, por la enzima 

glutatión reductasa.

Si después de la acción de los antioxidantes el daño persiste, el último nivel de 

protección de la célula consiste en la reparación de las lesiones, lo que reside 

básicamente en la actividad de enzimas que repararán el daño inducido por los 

radicales libres al ADN, y de otras que destruirán las proteínas dañadas por los 

radicales libres, o las que removerán los ácidos grasos oxidados de las membranas.

La importancia de la interacción de las diferentes especies reactivas de oxígeno con 

moléculas biológicas como el ADN, los lípidos, las proteínas y los carbohidratos, se 

traduce en alteraciones de la estructura, o en la fragmentación de las biomoléculas, lo 

que esta relacionado con las modificaciones de la fisiología celular, y por consecuencia, 

de los organismos de que forman parte.

Por lo anterior se está analizando el papel de las especias reactivas de oxígeno en 

el desarrollo de diversos padecimientos, y la actividad de los agentes antioxidantes, 

como medios potenciales para controlar los efectos de los radicales libres, sobre todo 

ante la posibilidad de implementar las “terapias antioxidantes”.

Los vegetales poseen sustancias naturales y sistemas enzimáticos que retardan o 

previenen la oxidación y protegen del ataque de los radicales libres que normalmente 

se producen en el metabolismo. Los antioxidantes naturales son compuestos que de 

acuerdo a su modo de acción se pueden clasificar como agentes reductores (donadores 

de hidrogeno, agentes quelantes de los metales que catalizan la oxidación lípidica o 

como inhibidores de las especies reactivas de oxígeno (Cuadro 4) (Serafín! y Del Río, 

2004).

Los vegetales están dotados de una serie de enzimas y moléculas pequeñas que 

reaccionan con los radicales libres. Las superóxido dísmutasa catalizan la dísmutación
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del O2' a H2O2  y 0 2 , mientras que las catatases y peroxidasas no específicas 

destruyen el H2O2 . Los alimentos de origen vegetal contienen una variedad de 

flavonoides hidroxilados y otros compuestos fenólicos en cantidades que van desde 

trazas hasta varios gramos por kilogramo de peso fresco.

Cuadro 4. Clasificación de los antioxidantes, según su origen

ORIGEN ACCIÓN

1. EXÓGENOS
Vitamina E - Neutraliza el oxígeno singulete

- Captura radicales libres hldroxllo

Vitamina C

- Captura de 0 2
- Neutraliza peroxides
- Neutraliza el oxígeno singulele
- Captura radicales libres hidroxllo
- Captura de 02
- Regenera la forma oxidada d» la 
vitamina E

Betacarotenos 
Flavonoides, Licopenos

- Neutraliza al oxígeno iingulete

2. ENZIMATICOS
Enzimaticos - Cofactor
Superóxido dismutasa (SOD) 
Catalasa (CAT)

- Cobre, Sodio, Manganeso
- Hierro

Glutatión peroxidasa(GPx) - Selenio
3. NO ENZIMATICOS
Glutatión - Barreras fisiológicas que enfrenta 

El oxígeno a su paso desde el 
aire
Hasta las células

Coenzima Q 
Ácido Troctico - Transportadores de metales 

(transferrina y ceruloplasmlna)
Fuente: Venereo, 2002

Muchos compuestos antioxidantes actúan por un único mecanismo, pero otros como 

por ejemplo los compuestos fenólicos pueden tener acciones combinadas (Ramón et 

al., 1996; Bravo, 1998).
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Los compuestos fenólicos estabilizan los radicales libres al ceder un hidrógeno de 

sus grupos hidroxilos, formándose un puente de hidrógeno entre dos grupos cercanos. 

El grado de actividad de los compuestos fenólicos y de otros muchos antioxidantes, 

está relacionado con el número de grupos hidróxilo que posee la molécula (Rice-Evans 

et al., 1996). Cabe destacar también que se ha descrito un sinergismo entre las 

distintas moléculas antioxidantes in vitro (Filipe et al., 2001) e in vivo (Fuhrman et ai, 

2000).

Figura 8. Desequilibrio entre la producción de especies reactivas y las defensas 

antioxidantes del organismo
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3.4. Acción de ios antioxidantes contra el estrés oxidatívo

A pesar de que aquí no hay ninguna evidencia definitiva de que el radical libre esta 

involucrado obligatoriamente en la carcinogénesis, mutación y transformación, está 

claro que los radicales libres en los sistemas biológicos podrían conducir a mutación, 

transformación y últimamente a cáncer (Ruíz, 2001).

Los radicales libres pueden atacar directamente al DNA y »éste también puede ser 

modificado a través de la oxidación de lípidos, azúcares y proteínas. Los organismos 

aerobios están protegidos de tal estrés oxidatívo por una serie de sistemas de defensa. 

Varios tipos de antioxidantes con funciones diferentes actúan en el sistema de defensa 

in vivo (Figura 8).

3.5. Papel de los antioxidantes -

La medición de los antioxidantes individuales no permite conocer con certeza la 

capacidad antioxidante total debido a los efectos sinórgicos que pueden establecerse 

entre los antioxidantes presentes en él (Wayner et a l 1985; De Lange y Glazer, 1989; 

Glazer, 1988; Ghiselli et al., 1995). Se ha reconocido que algunas plantas tienen 

efectos antioxidantes positivos cuando fueron probadas contra los compuestos 

reactivos del oxígeno en sistemas biológicos.

Muchos subproductos de plantas tales como la cáscara de cacahuate, semillas de 

algarroba, cáscara de frutas cítricas y algunas semillas, los extractos de raíz de malta 

también se han explotado por sus potenciales antioxidantes (Boceo et al., 1998; 

Bonnely et al., 2000).

Las características químicas de antioxidantes, incluyendo su solubilidad, capacidad 

regeneradora, las relaciones de estructura-actividad y la bíodisponibilidad son factores 

importantes al considerar su papel en la salud humana.
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Una ingestión adecuada de inhibidores de radicales libres es necesaria para la 

prevención eficiente de estas enfermedades degenerativas (Block et ai, 1992; Kanner 

et al., 1994).

Otros antioxidantes naturales pueden ser compuestos fenólicos, tales como 

flavonoides, y ácidos fenólicos o compuestos de nitrógeno, tales como alcaloides, 

derivados de la clorofila, aminoácidos y aminas. Éstos pueden actuar como oxígeno 

singlet eliminando a los radicales libres ó como antioxidantes rompiendo la cadena, 

Cuadro 4.

Una fuerte evidencia que existe en una clase de antioxidantes en particular, como 

son los compuestos fenólicos en plantas, pueden prevenir la aducción del DNA, 

probablemente presentando alternativas para el ataque de agentes carcinógenos 

(Newmark etai., 1984; Teel y Castonguay, 1992). Recientemente, Wargovich (2000) ha 

hecho un intento de proporcionar una vista comprensiva de la evidencia del mecanismo 

de acción de frutas y verduras en la reducción del riesgo para el cáncer.

3.6. Papel de los alimentos en la defensa antioxidante

Tal y como indicamos, en el organismo se produce un equilibrio entre 

oxidantes/antíoxidantes, cuando este equilibrio se rompe a favor de los oxidantes se 

produce un estrés oxidativo el cual está implicado en muchos procesos fisíopatológicos 

(enfermedades, envejecimiento celular, etc.).

Por tanto, es de vital importancia el consumo de alimentos que contengan 

antioxidantes naturales y se pueda mantener el equilibrio entre oxidantes/antíoxidantes 

o incluso esté a favor de los antioxidantes. Además, si tenemos en cuenta que durante 

la vida se produce un equilibrio entre oxidantes y antioxidantes, y a medida que el 

individuo envejece dicho balance está a favor de los oxidantes, es de vital importancia 

un consumo de alimentos ricos en antioxidantes naturales para contrarrestarlos (Cao et 

al., 1998; Young e ta i, 1999).
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En los estudios epidemiológicos realizados sobre la población europea (WHO) se 

determinaron los antioxidantes plasmáticos (alfa-tocoferol, ascorbato, vitamina A, 

carotenoides y selenio) en 16 poblaciones con cardiopatía isquémica, observándose 

que la incidencia de mortalidad muestra una relación inversa con el nivel de tocoferol 

(p=0,002). Otros estudios han mostrado una menor incidencia de enfermedades 

cardiovasculares y cáncer entre otras patologías, en los países del sur de Europa, 

donde se consume una dieta mediterránea, frente a los países nórdicos.

Este efecto ha sido atribuido especialmente a las vitaminas y compuestos fenólicos. 

El consumo de frutas, verduras, aceite de oliva, y determinadas bebidas como cerveza, 

vino y té, presentan una relación inversa con las enfermedades cardiovasculares 

(Gingliano, 2000).

Los flavonoides más abundantes en la dieta son los flavanoles (catequinas, 

proantocianidinas), las antocianinas y los productos de oxidación derivados de ellos, La 

principal fuente de polifenoles son: frutas y bebidas (zumos de fruta, vino, té, café, 

chocolate y cerveza) y en menor cantidad verduras, legumbres y cereales.

La ingesta diaria de polifenoles en individuos que siguen una dieta rica en estos 

alimentos es aproximadamente de 1 g/día. Se ha observado que existe una gran 

variedad en la biodisponibilidad observada tanto entre polifenoles como entre individuos 

(Scalbert et al., 2000). En general, la biodisponibilidad está en función de la solubilidad 

(Hollman et al., 1997; Eastwood, 1999) y por ello los polifenoles presentan diferentes 

niveles de absorción en los medios biológicos (Bourne et al., 2000).

3.6.1. Polifenoles

El estudio de la actividad antioxidante y del perfil del metabolismo secundario de 

diversos frutos, vegetales y algunas bebidas han conducido a la identificación de dos 

grupos de metabolitos con esa actividad biológica: terpenoides y compuestos fenólicos 

(compuestos C6-C3 y flavonoides).
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Los compuestos fenólicos se encuentran en los frutos de dos formas: libres y 

solubles por una parte y ligados a otras sustancias como los carbohidratos con los 

cuales forman glicósidos o ésteres, por otra. Algunos glicósidos son solubles en agua o 

en disolventes orgánicos; otros son insolubles.

Los compuestos fenólicos, debido a sus propiedades y estructura, presentan una 

fuerte actividad antioxidante. Como ejemplos, se pueden mencionar los polifenoles, 

flavonoides, derivados ácidos, cumarinas y antocianinas (Shahidi etaL, 1992).

Los compuestos polifenólicos constituyen una clase de metabolitos secundarios 

biosintetizados por el reino vegetal y son encontrados en alimentos derivados de 

fuentes vegetales (Wood y Peskin 2001).

La estructura química de los polifenoles es especialmente adecuada para ejercer 

una acción antioxidante (atrapador de radicales libres). Los polifenoles comprenden un 

amplio rango de sustancias que poseen uno o más anillos aromáticos por lo menos con 

un grupo hidroxilo. Entre ellos podemos mencionar a los flavonoides, isoflavonoides, 

antocianidinas, ácidos fenólicos y a los fenoles simples, etc., estos actúan 

generalmente como capturadores y estabilizadores de radicales libres (Romero et ai 

2003).

El mecanismo de protección de los polifenoles (representado por AOH) ocurre en el 

estado inicial y más efectivamente durante el estado de propagación de la oxidación, 

por captura de radicales libres (R*), inhibiendo de esta manera la reacción en cadena.

R. + a OH ----- -------► RH + AO

La transferencia de electrones desde el radical libre (R*) determina que el 

antioxidante se transforme en una molécula radical activa y este radical así formado 

debe ser lo suficientemente estable para que la función antioxidante sea efectiva 

(Romero et al., 2003).
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En los últimos años han cobrado especial interés el estudio de la actividad biológica 

de los polifenoles y en especial la evaluación de la capacidad antioxidante asociada a 

ellos. Así, es bien conocido que algunos polifenoles presentan actividad antimicrobiana, 

siendo el principal responsable la presenda de áddo gálico. Este ácido es un 

mecanismo natural de defensa en muchos frutos frente al desarrollo de enfermedades 

microbianas y criptogámicas, además, se ha señalado que tienen actividad 

antimutagénica, algo que ha sido comprobado por diversos ensayos, como los que 

demuestran su capacidad de inhibir la aparición de mutaciones en bacterias como 

Salmonella typhimurium (Horikawa et al., 1994).

Se ha comprobado también su capacidad para actuar como donadores de 

hidrogénos o quelaciones de iones metálicos como el hierro y el cobre, inhibiendo la 

oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), las cuales están implicadas en la 

patogénesis de las enfermedades coronarias (Hertog et al., 1997), e inhiben la 

agregación plaquetaria.

Debe tenerse en cuenta que si bien algunos polifenoles (como los aislados del té) 

inhiben la oxidación de las LDL "/V? vitro", los efectos "/’/i vivo" son pequeños. Poseen 

actividad anticarcinogénica, actuando como inhibidores en procesos cancerígenos por 

ejemplo en cáncer de pecho y de ovario, también tienen actividad anti-VIH (Riemersma 

eta i, 2001).

Diversos estudios ponen de manifiesto que los polifenoles presentan mayor poder 

antioxidante en combinación que de forma aislada. (Ueda et al., 1996).

Algunas plantas que contienen polifenoles son: rabo de gato (Sideritís angustifolia 

L.), ginseng (Panax ginseng), ginkgo (Ginkgo biloba L.), eleuterococo (Eleuterococus 

senticocus M.), anamú (Petiberia alliacea), uva (Vitís vínifera L.), eucalipto (Eucalipto 

camaldulensis), pervinca (Vinca mínor L.), garra del diablo (Harpagophytum 

procumbens), mandarina (Citáis nobilis loureiro), toronja (Citrus decumana L.), limón 

(Citrus medica L.), naranja (Citrus aurantium L.), romero (Rosmarinus officinalis L.),

30



Jínteceésntes

agrimonia (Agrimonia eupatoria), caléndula (Calendula officinalis) y avena (Avena 

sativa). Estas presentan propiedades relevantes para la salud humana funcionando 

como: antirradicales, antimutagénicas, anticarcinogénicas, retardan la senescencia, 

antiaterogénicas, antimicrobianas (Peris et al., 1995; Kanner et al., 1995; Hamilton, 

1995; Zloch, 1996). En el cuadro 5 podemos observar el contenido de polifenoles 

totales para diferentes alimentos y bebidas.

3.6.1.1. Flavonoídes

Los flavonoides constituyen el grupo más importante de polifenoles naturales, tienen 

una estructura química muy definida como se muestra en la figura 9, se denominan 

simplemente como compuestos C6 C3 Ce (Martínez et al., 2002) y se pueden clasificar 

en flavonoles, antocianidinas, flaconas, flavanonas y charconas (Middleton et al., 2000),

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que protegen 

al organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioleta, la 

contaminación ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos, etc, (Aheme 

y O'Brien, 2002). Los flavonoides contienen en su estructura química un número 

variable de grupos hidroxilos fenólicos y excelentes propiedades de quelación del hierro 

y otros metales de transición, lo que les confiere una gran capacidad antioxidante 

(Peres, 1994).

Figura 9. Estructura básica de los flavonoides
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Posee propiedades antioxidantes (Bohm et al., 1998; Groot, 1998; Vmson, 1998); 

antiinflamatorias, antitrombóticas, anti microbianas (Pietta, 2000; Russo, 2000); 

antialérgenicas, antitumorales, antiasmáticas (Hirono, 1987; Russo, 2000) e inhibidoras 

de enzimas como ia transcriptasa reversa, proteína quinasa C, tirosina quinase C, 

calmodulina, omitina desea rboxilasa, hexoquinasa, aldolasa reductasa, fosfolipasa C y 

topoisomerasa II (Fórmica y Regelson, 1995; Groot, 1998).

Por ello desempeñan un papel esencial en la protección frente a los fenómenos de 

daño oxidativo y tienen efectos terapéuticos (Pace-Asciak et al., 1995; Jang et al., 

1997).

Los flavonoides son especies muy reactivas que pueden sufrir fácilmente reacciones 

enzimáticas o químicas, las cuales a su vez pueden ser responsables de cambios en 

las propiedades antioxidantes del producto (Manzocco et al., 1998).

El organismo humano no puede producir estas sustancias químicas protectoras, por 

lo que debe obtenerlas mediante la alimentación o en forma de suplementos. Estas 

sustancias están ampliamente distribuidas en plantas, frutas, verduras y en diversas 

bebidas y representan componentes sustanciales de la parte no energética de la dieta 

humana (Aheme y O'Brien, 2002).

Aunque los hábitos alimentarios son muy diversos en el mundo, el valor medio de 

ingesta de flavonoides se estima como 23 mg/día, predominando los flavonoles, 

especialmente la quercitina (Hertog et al., 1996).

Las personas que consumen mayor cantidad de flavonoides corren menor riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares en comparación con las que consumen menos 

(Hertog et al., 1995).

Los flavonoides se consideran como responsables de las propiedades 

anticarcinogénicas y antimutagénicas del té, también como su acción protectora contra 

enfermedades cardiovasculares (Shahidí et al., 1992).
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3.6.1.2. Polifenoles: té y  salud

Se sabe que después del agua y el café, el té es la bebida más consumida en el 

mundo (Mantilla, 2003) (Figura 10). Una laza de té aporta alrededor de 150 mg de 

flavonoides, la mayoría se libera durante el primer minuto de infusión, además, a menor 

tiempo de infusión, encontraremos menos flavonoides. Basta con beber tres tazas ai día 

durante dos semanas para que aumente en un 25% la concentración de flavonoides en 

sangre. La adición de leche no altera sus propiedades antioxidantes. (Van Het Hof et 

al., 1988).

Figura 10. Después del agua y el café, el té es la bebida más consumida en el mundo

Para elaborar el té verde, las hojas, recién recogidas, se someten a un proceso de 

cocción al vapor ó secado al fuego que detiene la fermentación por acción de las 

enzimas. En este proceso, los componentes activos (polifenoles) permanecen 

inalterados (Jáuregui, 1997).
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Cuadro 5. Contenido de poüfenoles en alimentos y bebidas

u
Comida/Bebtda Poltfenoles Totales Comida/BebWa Pollfenoles Totales |

CEREALES (mg/100 g dm) Frotas (mg/100 gfm )
Cebada 1200-1500 Grosella negra 140-1200
Maíz 30,9 Mora azul 135-280
Mijo 590-1060 Cereza 60-90
Avena 8,7 Arándano rojo 128
Arroz 8,6 Arándano rojo 77-247
Sorgo 170-10,260 Grosella 22-75
Trigo 22-40 Uva 50490

Toronja 50
Legumbres (mg/100 g dm) Naranja 50-100

Legumbre negra 540-1200 Durazno 10-150
Garbanzo 78-230 Pera feb-25
Guisante Pinto 175-590 Ciruela 4-226
Frijol común 34-280 Frambuesa 37429
Frijol verde 440-800 Grosella roja 17-20
Arveija 380-1710 Fresa 33-210

Tomate 08-130
Nueces (% dm)

Nuez de betel 26-33 Jugos de Fruta (mg/L)
Nuez de anacardo 33.7 Jugo de manzana 2-18
Cacahuate 0,04 Jugo de naranja b 370-7100
Nuez lisa 8-14 660-1000

Bebidas
Vegetales (mg/100 g fm) Hojas de te (% dm)

Col de bruselas 6-15 Verde 20-35
Repollo 25 Negro 22-33
Puerro 20-40 Tasa de té 150-210
Cebolla 100-2025 Grano de cafó 0.2-10
Perejil 55-180 Tasa de café 200-550
Apio 94 Chocolate 12-18

Vinos (mg/L)
Frutas (mg/100 g fm) Blanco 200-300

Manzana 27-298 Rojo 10004000 (0500)
Chabacano 3043 cerveza (mg/L) 60-100

6 dm=MateriaI Seco fm= material fresa) 

b Valores para diferentes variedades de Naranja

Fuente: Bravo, 1998
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Al té se le ha relacionado con efectos benéficos a la salud entre las que se 

encuentran estudios relacionado en enfermedades como:

a) Salud cardiovascular

Recientes estudios muestran evidencia de que probablemente los polifenoles del té 

puede jugar un papel importante, promoviendo la salud. El té verde se ha ligado a la 

prevención de la formación de placas de grasa en las arterias y a la disminución del 

colesterol.

En un estudio usando animales, el centro médico de investigación de Cedars-Slnai 

en Los Ángeles encontró que las Epigalocatequínas podrían ayudar a prevenir la 

formación de placas de grasa las cuales bloquean el flujo de sangre en las arterias 

(Chyu et al., 2004).

Otra investigación en cuanto a la disminución de los niveles de colesterol fue 

realizado por investigadores el Centro Médico Universitario de Vanderbilt de Nashville, 

Tenn., ellos trabajaron en conjunto con científicos en Shangaí, los cuales mostraron 

que la teaflavina del té disminuyó el colesterol de los participantes en estudio (Marón et 

al., 2003).

En otro estudio un equipo de investigadores del centro de investigación del 

Departamento Americano de la Nutrición Humana y Agricultura en Beltsville, Md., 

mostraron que cinco porciones de té negro por día podría reducir el colesterol LDL en 

un 11.1 % y el colesterol total en un 6.5 % en una ligera hipercolesterolemia que 

presentaban los participantes adultos en estudios (Blumberg, 2003).

Estos resultados indican que el tomar té regularmente tiene el potencial para 

disminuir los niveles de colesterol LDL, mientras que reduce los factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, dijo Joseph Judd, investigador del Centro de 

Investigación de Nutrición Humana y Agricultura.
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b) Cáncer

Los polifenoles presentes en el té también pueden jugar un papel en la prevención 

de varios tipos de cáncer. En el colegio Salud Pública de Arizona y el Centro de Cáncer 

de Arizona en Tucson, científicos estudiaron a 143 fumadores y el efecto de consumir 

cuatro porciones de 8-oz. por día de té verde descafeinado, té negro descafeinado y 

agua por 4 meses (Blumberg, 2003).

Los resultados mostraron que los niveles de 8-OHdG, un indicador de daño 

oxidativo de DNA, disminuyó significativamente en un 31 % después de cuatro meses 

en el grupo de los consumidores de té verde, pero no en los otros dos grupos. El daño 

oxidativo del DNA esta implicado en la contribución al desarrollo del cáncer así como de 

enfermedades cardiovasculares.

En la universidad de Rochester's el Centro de Investigación de Ciencias de la Salud 

reportaron que EGCG y epigalocatequinas (EGC) presentes en el té verde, cierran el 

receptor Arylhidrocarbono, una de las principales moléculas que presenta el tabaco y la 

cual puede causar cáncer (Palermo et al., 2003).

Para la Leucemia, en la clínica Mayo, investigadores encontraron que EGCG 

interrumpe los signos de comunicación que necesitan las células de cáncer para 

sobrevivir, promoviendo la muerte de estas células en 8 de 10 pacientes en estudio en 

el laboratorio (Lee et al., 2004).

Las células fueron de pacientes con células-B de leucemia linfocitíca crónica (CLL), 

que es a menudo el diagnostico mas frecuente en los pacientes de mediana edad hasta 

60's y actualmente sin cura. Mientras que la quimioterapia se administra en la mayoría 

de los casos severos, algunos doctores han tenido que usar este tratamiento en los 

pacientes de fase temprana, hay quines pueden vivir con la leucemia por décadas y no 

requieren tratamiento. El té verde, sin embargo, puede ser una alternativa menos 

dañina pero eficaz para este tipo de pacientes (Lee et al., 2004).
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c) Cáncer de próstata

Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles sugirieron que los 

polifenoles del té verde y té negro pueden retardar el crecimiento de células de cáncer 

de próstata. Los polifenoles parecen ser absorbidos rápidamente en el tejido humano 

de próstata y estos pueden ser detestables en tejido de próstata después de un muy 

limitado consumo de té (Strax, 2004).

d) Cáncer de vejiga

Investigadores de la Universidad Medica de Ohio en Toledo mostraron que EGCG 

bloquearon el crecimiento de tumores en vejiga de ratas. Ellos identificaron una dosis 

que podría matar todas las células de cáncer después 2 horas de incubación. Probaron 

entonces la efectividad de EGCG en las ratas con células tumorales d© vejiga 

implantadas. Treinta minutos después de que se inyectaron las células tumorales la 

mitad de estas ratas fueron tratadas con EGCG y las otras no recibieron EGCG, 

Cuando se examino después de 3 semanas mostró que el 64 % de los animales 

tratados con EGCG estaban libres de tumores, mientras que todos los demás animales 

mostraron crecimiento del tumor (Kemberling et al., 2003, Milo 2004).

3.7. Influencia del procesamiento de los antioxidantes

La consecuencia del procesamiento de alimentos y el procedimiento de 

preservación de la capacidad antioxidante total de los alimentos, son generalmente el 

resultado de diversos acontecimientos. Por lo tanto la evaluación de los factores del 

procesamiento que influencian la actividad antioxidante es impredecible en la 

optimización de las condiciones tecnológicas para aumentar o preservar su actividad 

antioxidante y biodisponibilidad (Kaur y Kapoor, 2001).

La capacidad de las frutas y verduras que promueven la salud dependen 

terminantemente de la historia del proceso del alimento. Es conocido que los 

antioxidantes naturalmente presentes en productos naturales podrían perderse 

perceptiblemente como consecuencia del procesamiento y almacenamiento.
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Las operaciones tales como pelar, cortar y rebanar han demostrado inducir una 

rápida disminución enzimàtica de varios antioxidantes presentes en productos naturales 

(McCarthy y Mattehus, 1994).

En general se cree que los tratamientos térmicos sean la causa principal de la 

disminución de antioxidantes naturales en alimentos. Los antioxidantes de muchos 

alimentos pueden ser significativamente inactivados como consecuencia de la 

esterilización, pasteurización, deshidratación y durante un almacenamiento prolongado 

(Johnsson, 1991).

La principal consecuencia de estos cambios indeseables es la perdida dramática de 

la calidad del alimento debido a la reducción de sus propiedades nutricionales (Thomas, 

1995).

Sin embargo el procesamiento y almacenamiento no siempre son responsables de 

una reducción de las propiedades antioxidantes de los alimentos. En algunos casos, 

éstos factores pueden inducir la formación de compuestos con nuevas propiedades 

antioxidantes, que pueden mantener ó incluso pueden retardar el potencial global 

antioxidante de los alimentos (Ledei et al., 1997; Nicoli et al., 1997).

Un tiempo de escaldado de un minuto ha sido recomendado como tratamiento 

térmico para las hojas verdes con la finalidad de conservar una alta actividad 

antioxidante (Chu et al., 2000).

La concentración de nutrientes y su alta actividad antioxidante puede cambiar por 

diversas variables ambientales, así como por métodos de procesamiento (Greefield y 

Southgate, 1992).

Generalmente se cree que un procesamiento largo sea el responsable de pérdidas 

en la actividad antioxidante, de esta manera el impacto del procesamiento ha sido
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evaluado, midiendo la actividad residual de algunas enzimas tomadas comúnmente 

como indicadores del daño del procesamiento (Lund, 1979; Miller et ai, 1995).

Pero las investigaciones recientes han establecido que la transformación de los 

alimentos también tienen algunos papeles positivos, mejorando la calidad del alimento 

procesado y generando beneficios a la salud. Esto se atribuye principalmente al 

incremento de la biodisponibilidad de algunos antioxidantes y algunos productos que 

tienen capacidad antioxidante.

Recientes estudios llevados a cabo con varios vinos rojos, conteniendo polifenoles, 

mostraron que al prolongar la exposición aérea causa un aumento progresivo en la 

actividad de la ruptura de cadena. Estos cambios se atribuyeron a la oxidación parcial 

de los polifenoles del vino para formar compuestos macromoleculares que todavía 

mantienen una notable actividad inhibidora de radicales. (Tubaro et &L, 1995).

Aunque normalmente no se dañan los antioxidantes durante el secado (Pokorny et 

al., 2001), es importante conocer la retención de la actividad total del antioxidante 

después de un proceso de secado.

3.7.1. Flavonoides y  ácidos fenólicos

La influencia del procesamiento (hervir, freír, conservar, hacer jugos) y 

almacenamiento en la calidad y cantidad de flavonoides se han reportado en cebolla 

(Price et al., 1997; Hirota et al., 1998), brócoli (Price et al., 1998a), habas verdes (Price 

et al., 1998b), manzanas (Price et al., 1999) y moras (Hakkinen et al., 2000).

El procesamiento de frambuesa no condujo a ningún cambio apreciable en sus 

flavonoides y ácidos fenólicos (Amakura et al., 2000). Ancos et al., (2000a, 2000b) 

reportaron disminuciones leves del contenido de antocianinas, ácido elágico, vitamina C 

y polifenoles totales durante el congelamiento de las frutas de fambuesa.
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El congelamiento también produjo una disminución leve de la actividad antioxidante, 

pero durante el almacenamiento congelado no se observo ningún cambio en la 

actividad antioxidante. Las temperaturas de secado de 100 °C y 140 °C dieron lugar a la 

reducción significativa en el total del extracto y condensación de los taninos, dando por 

resultado una disminución del 28-50 % de la actividad antioxidante de cáscaras de 

pulpa de la uva roja (Larrauri et al., 1997).

El contenido total de flavonoides de las espinacas frescas fue constante durante el 

almacenamiento secado con aire y en atmósferas modificadas (Gil y Tomas-Barberan, 

1999; Gil et al., 2000a).

Las propiedades antioxidantes de los polifenoles pueden cambiar como 

consecuencia de su estado de oxidación. Los polifenoles con un estado intermedio de 

oxidación muestran una mayor actividad barredora de radicales libres que los 

polifenoles no oxidados. La concentración y oxidación de los ácidos fenólicos, 

acentuados por condiciones del procesamiento y almacenamiento térmico a 

temperaturas elevadas afectaron susceptiblemente la actividad antioxidante del puré de 

zanahoria (Talcott et al., 2000).

La actividad antioxidante de los polifenoles parcialmente oxidados se podría atribuir 

a su capacidad de donar un átomo de hidrógeno del grupo aromático hidroxilo a un 

radical libre y/o a la capacidad de su estructura aromática de apoyar electrones 

desapareados con deslocalización alrededor del sistema rr-electron.

El procesamiento o almacenaje prolongado puede promover o realzar así la 

oxidación enzimàtica o química progresiva de compuestos fenólícos. El incremento de 

las propiedades antioxidantes de ciertos polifenoles oxidados han sido observados por 

Kikugava et al., (1990).
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Estudios llevados a cabo por Ursìnì y Sevenian (2002), reportan que las 

propiedades antioxidantes del vino rojo aumentaron o disminuyeron dependiendo de las 

condiciones de almacenamiento.

Reacciones redox tales como las que ocurren entre los diversos antioxidantes 

naturales y productos de la oxidación de lípidos, también se han encontrado que 

afectan las propiedades antioxidantes de diversos compuestos. (Nicoli et al., 1999).

El procesamiento puede promover o realzar estas reacciones. Se ha demostrado 

recientemente que cuando una pequeña cantidad de aceite de oliva fue mezclada con 

puré de tomate, el contenido de ácido ascòrbico disminuyo después de algunas horas 

de almacenaje. Esto fue debido a la capacidad de estos compuestos de reducir las 

formas radicales de a-tocoferol contenidos en la matriz del lípido (Nicoli et al., 1999).

3.8. Productos de la reacción de Maillard

Los tratamientos térmicos, aunque generalmente pueden ser la causa principal de la 

disminución de antioxidantes naturales, pueden también inducir la formación de otros 

compuestos con propiedades antioxidantes como ocurre durante el desarrollo de la 

reacción de Maillard (MRPs).

La disminución de antioxidantes en frutas y verduras tratados térmicamente se 

pueden también atribuir al consumo de ácido ascòrbico y de los polifenoles como 

reactivo en la reacción de Maillard (Kaanane et al., 1988; Djilas y Milic, 1994).

Investigaciones recientes sugieren fuertemente que los productos de reacción de 

Maillard formados como consecuencia del tratamiento de calor intenso o 

almacenamiento prolongado, generalmente presentan fuertes propiedades 

antioxidantes, principalmente en rompimiento de cadena y actividad inhibidora de 

oxígeno (Eichner, 1981; Anese et al., 1993; Nicoli et al., 1997; Wijewickreme et al., 

1999).
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Los rangos de oxidación de lípidos fueron significativamente retrasados cuando los 

productos de reacción de Maillard fueron agregados o formados durante el 
calentamiento (Benvenuti et al., 2004).

La actividad antioxidante de los productos de la reacción de Maillard pueden ser 

atribuidos principalmente a compuestos oscuros de alto peso molecular que se forma 

en etapas avanzadas de la reacción.

Una disminución del potencial antioxidante fue encontrada para los tratamientos de 

calor cortos, una recuperación de estas propiedades fue encontrada durante el 

tratamiento de calor prolongado. La reducción inicial en la actividad antioxidante se 

puede atribuir no solamente a la degradación térmica de antioxidantes naturales que 

ocurre, sino también a la formación de productos de reacción de Maillard con 

propiedades pro-oxidantes.

El aumento de la actividad antioxidante coincidió con la formación de productos de 

la reacción de Maillard de color marrón. Así durante el procesamiento los compuestos 

antioxidantes pueden experimentar cambios físicos y químicos que alteran sus 

beneficios potenciales. Generalmente el procesamiento térmico da lugar a una 

disminución de ascorbato y de tocoferoles y un aumento de carotenos, mientras que 

otros micronutrientes fitoquímicos pueden actuar en combinación con las vitaminas 

(Kaur y Kapoor, 2001).
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II!. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad diversas investigaciones señalan que el consumo de frutas, 

verduras y algunas bebidas, está relacionado con la prevención y disminución 

de ciertas enfermedades, entre las que se encuentran las crónico degenerativas 

como son el cáncer y las cardiovasculares.

Estos efectos benéficos son atribuidos principalmente a la presencia de 

compuestos como la vitamina E, la vitamina C, los carotenoides y compuestos 

polífenólicos como los flavonoides que presentan propiedades antioxidantes, 

antibacterianas, antivirales, antiinflamatorias antialergénicas y antítrombóticas.

Lo anterior a dado como consecuencia que actualmente los consumidores 

estén incluyendo fitonutrientes en su dieta, con la idea de que los compuestos 

antioxidantes puedan reducir la incidencia de enfermedades que se relacionan 

con los efectos perjudiciales de la producción incontrolada de radicales libres. 

La información científica sobre las características antioxidantes de varias 

plantas , particularmente las que se utilizan en el ámbito culinario y la medicina 

tradicional, sigue siendo escasa. Por consiguiente, la valoración de tales 

propiedades es una tarea interesante y útil, particularmente para encontrar 

nuevas fuentes de antioxidantes naturales.

Generalmente se aíslan los compuestos antioxidantes y no se avala el 

producto en su conjunto, ya que la interacción de los compuestos es lo mas 

importante en el consumo natural. Por lo que se considera de relevancia 

realizar estudios que generen información acerca de las propiedades 

antioxidantes en forma global de maguey morado siendo este fuente de 

antioxidantes.
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Se ha reportado que el maguey morado presenta propiedades antimutagénicas, 

antigenotóxicas y antioxidantes (González et al., 2003), por lo tanto, una alternativa 

para su uso sería elaborar una infusión como bebida de consumo diario, la cual 

aportara compuestos antioxidantes necesarios para la prevención de las enfermedades 

antes mencionadas cuantificando a la vez las propiedades antioxidantes durante su 

procesamiento y almacenamiento.
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IV. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

1. Objetivo general

<* Desarrollar un proceso para la obtención de té de maguey morado 

(Rhoeo discolor), y evaluar sus propiedades antioxidantes durante el 

procesamiento y almacenamiento.

2. Objetivos particulares

❖  Determinar las propiedades antioxidantes de Rhoeo discolor en un 

extracto crudo.

❖  Seleccionar el proceso y las mejores condiciones de deshidratación,

❖  Determinar las propiedades antioxidantes de Rhoeo discolor 

pasteurizado y deshidratado.

❖  Determinar el tiempo de infusión más adecuado.

❖  Hacer un seguimiento de las propiedades antioxidantes del producto 

procesado durante el almacenamiento.

3. Hipótesis

El maguey morado tiene propiedades antioxidantes y éstas se pueden 

mantener durante su procesamiento y almacenamiento.
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lil. MATERIALES Y MÉTODOS

1. Materia prima

Se utilizaron hojas de maguey morado plenamente desarrolladas, obtenidas 

en la localidad de Tolome, Estado de Veracruz.

2. Preparación de muestras

Se realizaron dos tipos de extractos, uno de muestra fresca y otro de 

muestra deshidratada, estos extractos fueron obtenidos por extracción sólido- 

líquido utilizando agua destilada a una temperatura de aproximadamente 100 

°C. Para la preparación del extracto de muestra fresca se emplearon hojas 

recién cortadas y previamente lavadas, que se cortaron en pequeños trozos de 

aproximadamente 1 cm, la extracción se realizó con agua en una proporción de 

1:8 (p/p) (Beristain et al., 1993), para la preparación del extracto de la muestra 

deshidratada la proporción fue de 1:100 (p/p) (Manzocco et al., 1998),

El tiempo de extracción fue de 5 minutos. Las bebidas posteriormente fueron 

filtradas rápidamente a través de papel filtro Whatman No. 2.

Para reducir al mínimo el contacto de las bebidas con el oxígeno 

atmosférico, la extracción y la filtración se realizaron bajo un flujo de nitrógeno 

(5 ml/min).

Un esquema general de la metodología desarrollada en este trabajo se 

puede observar en la figura 11.

46



Materiales y  métodos

Figura 11. Diagrama de flujo de la metodología realizada.
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2.1. Pasteurízado

Del extracto de muestras frescas, se tomaron volúmenes de 50 mi y se embotellaron 

en frascos color ámbar con tapa de tomillo en presencia de aire y fueron pasteurizados 

a una temperatura de 105 °C por 20 minutos en un autoclave vertical.

Las bebidas se almacenaron a 25 °C por 30 días, determinando las propiedades 

antioxidantes cada tercer día.

2.2. Elaboración de té

2.2.1. Escaldado

Las hojas del maguey morado recién cortadas fueron lavadas y se cortaron en 

trozos de aproximadamente 1 cm y posteriormente se sometieron a un proceso de 

escaldado en agua, para detener la acción enzimàtica y conservar los ingredientes 

activos de la planta (polifenoles), reduciendo además los cambios indeseables de sabor 

y color. Se realizo a diferentes tiempos y temperaturas para determinar las mejores 

condiciones donde se conservaran las propiedades antioxidantes.

La efectividad del escaldado se determinó mediante una prueba que evalúo la 

actividad antioxidante de la enzima peroxidasa. La cual se observa en presencia de 

guayacol y peróxido de hidrógeno, ambas sustancias hacen que la peroxidasa tome un 

color rojo-café oscuro (Meyer et al., 1984), la cinética de inactivación térmica de la 

peroxidasa indica que es un proceso complejo, y se ha sugerido que el grupo hemo 

(esencial para la actividad de la enzima) y la fracción de carbohidratos, juegan un papel 

muy importante en este proceso, donde la actividad peroxidásica se manifiesta por la 

aparición de un color de aspecto parduzco, cuando se pone en contacto con el producto 

guayacol y peróxido de hidrogeno (García et al., 2001).

Para la realización de esta prueba se requirió de una solución al 1 % de guayacol y 

peróxido de hidrógeno, también al 1 %.
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Ei material cortado fue depositado en un mortero de porcelana, al cual se le 

adicionaron 5 mi de la solución de guayacol al 1 % cubriendo el material cortado, 

posteriormente se adicionaron 5 mi de peróxido de hidrógeno; después de tres minutos, 

se evaluó el desarrollo del color en las superficies cortadas y en la solución,

La efectividad del escaldado se midió según el color desarrollado, como se muestra 

en el cuadro 6.

Cuadro 6. Evaluación de la efectividad del escaldado.

COLOR REACCIÓN

Ningún cambio Negativa

Manchas rojas en menos del 25% de la 

Superficie del material cortado

Poco indicativa

Manchas rojas en más del 25% de la 

Superficie del material cortado

Positiva tenue

Coloración rojo-café oscura en la 

Superficie cortada y en la solución

Positiva

Fuente: Meyer et al., 1984.

En el caso de presentar una reacción positiva, se asume que la enzima no había 

sido inactivada. Esto quería decir que el tiempo del escaldado no había sido suficiente 

(Meyer etal., 1984)

2.2.2. Secado

Una vez realizado el escaldado, se pesaron 100 g de hojas del maguey morado y se 

colocaron en un secador convectivo a 55 °C, hasta llegar a peso constante.
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2.2.3. Envasado

Una vez realizada la deshldratación, la última fase consistió en la selección, cribado

0 graduación de la hoja, ya que la fuerza, el sabor y el color de la infusión dependen del 

tamaño de la partícula; cuanto mayor es el tamaño, menor es el ritmo de infusión (la 

difusión de las substancias desde las hojas al agua hirviendo) y viceversa. Es 

importante que todos ios trozos usados en una infusión sean uniformes. Cuando las 

hojas salieron del secador, fueron pasadas por un tamiz del número 10.

Una vez concluido el proceso de elaboración del té, fue envasado en bolsas 

especiales para infusión las cuales fueron donadas por Natural Healt Express, S. A. Se 

colocó 1 g de té de maguey morado, para posteriormente realizar la infusión, hirviendo

1 taza de agua (250 mi) y posteriormente se agregó la bolsa de té. Se realizaron 

infusiones a diferentes tiempos (2, 5, 8, 10 y 12 min.). Las determinaciones en las 

infusiones se realizaron por triplicado.

3. Determinaciones analíticas

3.1. Contenido de sólidos totales

Fue realizada conforme a la metodología de la AOAC (1984). Se pesaron 10 g de 

hojas de maguey morado y se colocaron en estufa de vacío (Shel Lab modelo 1410), a 

55 °C, durante 48 horas, monitoreándose cada 12 horas, transcurrido el tiempo se 

volvieron a pesar hasta peso constante y por diferencia de peso se calculó la humedad. 

La prueba se realizó por triplicado.

3.2. Contenido de polifenoles totales

El análisis se realizó conforme a la reacción colorímétrica de Folin-Cíocalteau 

(Singleton et ai, 1999). Las medidas se realizaron en un espectrofotómetro modelo 

Spectronic Genesys 5.
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Utilizando como estándar una solución de ácido gálico de 100 PPM para preparar 

diluciones seriales que contenían ácido gálico en 100, 50, 25 y 10 PPM, para construir 

el gráfico de calibración.

Los extractos de las muestras fueron diluidos 1:10 con agua destilada, se tomo 1 mi 

de la muestra diluida colocándola en un tubo de ensaye, agregando 5 mi de reactivo 

diluido (1:10) de Folin-Ciocalteau, dejando reposar durante 6 minutos y posteriormente 

adicionando 4 mi de solución de carbonato de sodio al 7.5 %, mezclando muy bien, en 

seguida los tubos fueron cubiertos para protegerlos de la luz y se dejaron reposar por 2 

horas a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo se realizaron las mediciones a 

740 nm.

Para realizar los cálculos se multiplicaron los datos obtenidos en el gráfico de 

calibración (Apéndice) por 10 (que fue el factor de dilución) para dar la concentración de 

polifenoles como equivalentes de ácido gálico en mg/L (GAE) presentes en la muestra. 

Los análisis se realizaron por triplicado.

3.3. Densidad óptica

A través de la determinación de la densidad óptica se midió el color de las muestras. 

Las mediciones se realizaron a 390 nm usando un espectrofotómetro (modelo 

Spectronic Genesys 5), esta longitud de onda está en la región espectral de la 

absorción máxima (Manzocco et al., 1998). Una vez que el extracto estaba a 

temperatura ambiente, en un tubo de ensaye se realizo una dilución (1:10) con agua 

destilada, para asegurarnos de que los valores de la absorción estuvieran en escala. 

Las mediciones se realizaron por triplicado.

3.4. Potencial redox

Las medidas se realizaron conforme a la metodología descrita por Manzocco et al., 

(1998), con un electrodo de platino y un electrodo de referencia de Ag/AgCI, Cr8at 

conectado a un potenciómetro (ORION, 720 A), La calibración se realizó contra una 

solución estándar redox (E = 420 mV a 25°C).
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Los electrodos fueron Introducidos dentro de un vaso de precipitado de 50 mi que 

contenía un volumen de 30 mi de muestra. Antes del análisis, el oxígeno fue eliminado 

del sistema por la presencia de un flujo de nitrógeno continuo por un periodo de 10 min.

Los valores del potencial redox dados en milivoltios, se registraron por lo menos 5 

minutos, hasta que el potencial redox alcanzo su estabilidad. Un potencial estable fue 

definido arbitrariamente como un cambio de menos de 1 mV en un periodo de 5 

minutos.

3.5. Actividad antioxidante

La actividad de rompimiento de cadena fue medido según la metodología descrita 

por Brand-Williams et al., (1995). El índice blanqueador de un radical estable, 2,2« 

difenil-1 -picrilhidrazilo (DPPH*), la muestra fue monitoreada en presencia de una 

longitud de onda característica.

En su forma radical, el (DPPH*) absorbe a 515 nm, pero sobre la reducción por una 

especie antioxidante o radical su absorción desaparece.

La actividad barredora de radical de extractos de la planta contra el radical estable 

de DPPH fue determinado espectrofotómetricamente. Cuando DPPH* reacciona con un 

compuesto del antioxidante que puede donar el hidrógeno que está reducido. El cambio 

en el color (de un profundo violeta a un amarillo) fue monitoreado a 515 nm en luz uv~ 

visible.

Se utilizó un volumen de 3.0 mi de 6.1 X 10 "5 mol/L de una solución de DPPH* en 

solución de metanol. La reacción fue iniciada por la adición de 0.1 mi de la muestra. El 

blanqueado de DPPH* fue seguido a 515 nm a 25 °C por lo menos 15 minutos.
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El valor se obtuvo a partir de la ecuación:

i

A
—3 k í

Donde Ao es la densidad óptica inicial y A es la densidad óptica con respecto al 

tiempo, t. La actividad de rompimiento de cadena fue expresada como k/mgm.«, 

(-O.D.‘3/min/rngm.8.) si se asume que toda la materia seca del extracto de té posee 

características antioxidantes. Los datos fueron realizados por triplicado.

3.5. PH

Se determino pH con un potenciómetro marca Hanna Instruments modelo HI 8424, 

fue calibrado con soluciones buffer de 4 y 7 a 25 °C. Un contenido de 30 mi de extracto 

fueron colocados en un vaso de precipitado de 50 mi, y posteriormente se realizaron las 

mediciones.
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION

En este trabajo se emplearon hojas de maguey morado, siendo estas las 

que se usan tradicionalmente para realizar la infusión.

Inicialmente las hojas fueron sometidas a un proceso de secado para 

determinar el contenido de sólidos totales, realizándose pruebas a 50, 55 y 60 

°C. Teniendo un mejor resultado a 55 °C, ya que presentó mejores valores de 

las propiedades antioxidantes, teniendo un contenido de sólidos totales de 

91.51 % en base húmeda y de 10.79 g de agua/IOOg de sólido seco.

1. Secado

Se realizó una curva de secado graneando humedad contra tiempo, para 

determinar el período que tardaría el proceso de secado. El tiempo necesario 

para llegar a peso constante fue de 42 horas en estufa de vacío y en un 

secador convectivo fue de 17 días.

2. Barrido de longitud de onda para polifeno les totales

Para la determinación de la reacción colorimétríca de Folin-Ciocalteau se 

realizó un barrido de longitud de onda para determinar si los compuestos 

fenólicos presentes en las hojas de maguey morado se encontraban dentro del 

rango ya establecido.
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Ai evaluar el barrido de longitud de onda, se observó que los compuestos fenólicos 

presentes en las hojas de maguey morado se encontraban dentro de la longitud de 

onda de 760 nm, como se puede observar en la figura 12.

Figura 12. Barrido de longitud de onda para polifenoles totales

Es importante mencionar que esta longitud de onda fue igual a la longitud de onda 

reportada por Singleton et a i (1999) para la reacción de Folin-Ciocalteau.
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3. Extracto de muestra fresca

Los resultados de las determinaciones de las propiedades antioxidantes en extracto de 

muestra fresca de maguey morado, se presentan en el cuadro 7.

Cuadro 7. Propiedades antioxidantes del extracto fresco de maguey morado

Eh (mV)
Polifenoles

Totales D.O Actividad Antioxidante
Muestra Ag/AgCI, CI'** GAE* (mg/L) 390 nm (-O.D.^/min/mgm,*.)

Fresca 362.2 2100 0.037 26.32
a= Equivalentes de ácido gálico

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que para el extracto de muestra 

fresca tiene un potencial redox de 362.2 mV y un contenido de pollfenoles totales de 

2100 mg/L (GAE), confirman el elevado resultado de la actividad antíoxídant® siendo 

este de 26.32 -O.D.~3/min/mgm.8., comparado con el té verde y té negro (Cuadro 8), 

siendo que la muestra aun no había sido procesada.

Confirmando así los resultados obtenidos por González et al. (2003), quienes 

compararon la actividad antioxidante de un extracto etanólico de maguey morado con la 

del a-tocoferol y el ácido ascòrbico, obteniendo que la actividad antioxidante del 

extracto etanólico de maguey morado fue similar a la del a-tocoferol y más efectivo que 

el ácido ascòrbico; cabe mencionar que ellos lo hicieron como se menciono con un 

extracto etanólico y en este trabajo se utilizo un extracto acuoso, donde su pudieron 

arrastrar sustancias que en el extracto etanólico no se lograron arrastrar o viceversa.

4. Extracto de muestra deshidratada

Para evaluar los resultados obtenidos de los extractos de maguey morado 

deshidratado con las propiedades antioxidantes de té verde y té negro reportados por
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Manzocco et al. (1998), fue necesario realizar los extractos bajo las mismas condiciones 

que estos autores.

Los valores promedio de las determinaciones de las propiedades antioxidantes, en 

base seca se muestran en el Cuadro 8. Manzocco et al. (1998), indicaron que para el 

extracto de té negro, la energía reductora fue de 180 mV, mientras que para el extracto 

de té de maguey morado fue de 383.1 mV, valor que esta por encima del té negro.

La actividad antioxidante por rompimiento de cadena presento un valor promedio de 

29.93 -O.D.^/rnin/rngm.s., resultado que esta por encima de los reportados para té verde 

(5.60 -O.D.'3/min/mgm.s.) y té negro (1.95 -O.D.'3/min/mgm.8 ). Para la densidad óptica se 

observa la diferencia de pigmentos presentes en las muestras y estos pigmentos no 

están relacionados con la actividad antioxidante presente en las muestras.

Cuadro 8. Propiedades antioxidantes del extracto de muestra seca de maguey

morado

Eh (mV) Polifenoles Totales D.O
Actividad

Antloxldanto
Muestra Ag/AgCI, Cl sat GAEa (mg/L) 390 nm -O.D. /̂mín/mg,,,.,.

Maguey
morado 383.1 3010 0.105 29.93
Té verdeb n.d. 953.84 0.131 5.60
Té negro“3 180 801.16 0.160 1.95

a: Equivalentes de ácido gálico, b: Resultados de Manzocco et al. (1998), n,d.: no 
determinado

En los resultados, en cuanto al contenido de polifenoles totales, se encontró que el 

maguey morado presento 3 veces mas compuestos polifenólicos de los reportados para 

té verde y té negro (Manzocco et al., 1998).

Esto resulta relevante, ya que de acuerdo a Johnsson (1991), los antioxidantes de 

muchos alimentos pueden ser significativamente inactivados como consecuencia del
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procesamiento (deshidratación). Sin embargo, después del proceso de deshidratación, 

las propiedades antioxidantes de maguey morado incrementaron significativamente.

En el cuadro 9 se muestra que durante el almacenamiento a temperatura ambiente y 

guardadas en sobres de papel bond, las propiedades antioxidantes de la muestra 

deshidratada de maguey morado se mantuvieron sin cambios significativos por al 

menos un año.

Cuadro 9. Propiedades antioxidantes del extracto de muestra seca de maguey morado 

durante el almacenamiento

Tiempo
Almacenamiento

Eh (mV) 

Aq/AgCI, CIMt
Polifenoles Totales 

GAEa (mfi/L)
D.O 

390 nm

Actividad
Antloxldante

-O.D. /̂min/mflm,».

0 meses 383.1 3010 0.105 29.93
3 meses 380.9 2980 0.104 28.46
6 meses 381.2 2990 0.105 28.25
9 meses 381.6 2990 0.108 28.18
12 meses 380.1 2960 0.104 28.25

a= Equivalentes de ácido gálico

Los extractos de muestra fresca y deshidratada asi como pasteurizadas no 

presentaron cambios significativos en el pH, manteniéndose estas mediciones en un 

rango de 5.3-5.4.

5. Extracto de maguey morado pasteurizado

El extracto fresco de maguey morado fue sometido a un proceso de pasteurización y 

almacenamiento subsecuente.
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En la figura 13 y 14, se muestra el contenido de polifenoles totales y los cambios en 

el potencial redox en fundón del tiempo de almacenamiento. Esto resulta interesante ya 

que la actividad antioxidante medida de forma termodinámica (energía reductora), 

disminuye al mismo tiempo que disminuyen los polifenoles totales, después de los 24 

días se observa que los polifenoles posiblemente se comienzan a oxidar.

a: Equivalentes de ácido gálico

Figura 13. Contenido de polifenoles totales en función del tiempo de 

almacenamiento en muestra pasteurizada
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Tiempo (das)

Figura 14. Cambios en el potencial redox y el tiempo de almacenamiento en 

muestra pasteurizada

Es interesante observar que en ambos casos la pasteurización, además del 

almacenaje subsecuente, causó un aumento de estas propiedades.

Por otro lado, el extracto pasteurizado de maguey morado, presentó un 

comportamiento diferente del té negro. Manzocco et al. (1998), reportaron que en 

extracto pasteurizado y almacenado a temperatura ambiente, a los 7 y 30 días de 

almacenamiento el té negro presentó la misma energía reductora de 360 mV, esto 

indicó que en el periodo de almacenamiento la energía reductora permaneció estable.
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En la figura 15, de acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que el 

comportamiento de la actividad antioxidante por rompimiento de cadena en relación al 

tiempo de almacenamiento, fue aumentando en forma paulatina conforme fueron 

transcurriendo los días, esto difiere de la actividad antioxidante medida de forma 

termodinámica a través de la energía reductora, dónde esta disminuye después de los 

24 días, mientras que en la actividad antioxidante por rompimiento de cadena sigue 

aumentando después de los 24 días, a lo que podemos decir que esta actividad 

antioxidante después de este tiempo ya no se debía a la presencia de polifenoles; por lo 

que el comportamiento después de 24 días lo podemos relacionar con la densidad 

óptica (Figura 16), la cual también incrementó sus valores a medida que iba 

transcurriendo el tiempo.

De acuerdo a los resultados obtenidos para la densidad óptica se puede observar un 

comportamiento en 3 etapas. La primera se observa del tiempo cero a los 6 días, 

presentando un incremento parcial en forma lineal, después de los 6 días se observó un 

periodo de estabilidad hasta los 18 días, y por último se observa que después de este 

tiempo la densidad óptica sigue aumentando hasta los 30 días.

El incremento en la actividad antioxidante por rompimiento de cadena y la densidad 

óptica confirman que como se sabe el procesamiento y el almacenamiento pueden 

promover una polimerización progresiva de los compuestos fenólicos para formar 

productos macromoleculares de color café marrón.

El análisis anterior parece indicar que los resultados correspondientes al maguey 

morado concuerdan con la explicación dada por Nicoli et al. (2004), ya que ellos 

reportan que en algunos casos la oxidación de polifenoles conduce a la formación de 

compuestos de color café marrón estables que todavía presentaban una fuerte 

actividad antioxidante, como son los productos de la reacción de Maillard.
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Tiempo (días)

Figura 15. Relación entre la actividad antioxidante y el tiempo de almacenamiento en 

muestra pasteurizada

Lo que indico que el incremento en la densidad óptica, confirma la presencia de 

compuestos macromoleculares de color café marrón.

Una comparación de la actividad antioxidante del extracto de maguey morado durante 

el almacenamiento de un producto pasteurizado, a través de dos métodos diferentes, se 

muestra en la figura 17. En este caso los valores progresivamente altos de la actividad 

antioxidante por rompimiento de cadena corresponden a valores altos del potencial 

redox hasta los 24 días de almacenamiento.
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Tiempo (días)

Figura 16. Relación de la densidad óptica con respecto al tiempo en muestra 

pasteurizada

Se pueden observar 4 etapas, la primera donde a medida que aumenta la actividad 

antioxidante aumenta el potencial redox, una segunda etapa en donde se observa un 

pequeño periodo de estabilidad y en una tercera etapa siguió aumentando en forma 

lineal y en la última etapa donde la actividad antioxidante sigue aumentando, sin 

embargo el potencial redox disminuye drásticamente.
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Figura 17. Relación entre el potencial redox y la actividad antíoxidante, en muestra 

pasteurizada

De acuerdo a lo encontrado, Nicoli et al. (2004), muestran los valores de la actividad 

antioxidante por rompimiento de cadena en función del potencial redox para el extracto 

de té negro pasteurizado y almacenado a 25 °C por 30 días. También se observaron 

valores progresivamente altos que correspondían a valorós altos en el potencial redox.

Sin embargo conforme a las observaciones previas (Nicoli et al., 2004), el 

incremento de la actividad barredora de radicales libres es atribuida a la oxidación 

parcial de algunos polifenoles que pueden presentar fuertes propiedades antioxidantes 

que corresponden a formas no oxidadas como consecuencia de la resonancia de 

deslocalización; así como la estabilidad de radicales aryloxyl.
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En la figura 18, el aumento en la actividad antioxìdante por rompimiento de cadena 

corresponde a un incremento de la densidad óptica, sin embargo para los polìfenoles 

totales presentan un efecto contrario (Figura 19).

Figura 18. Cambios en la densidad óptica con respecto a la actividad antioxidante en 

muestra pasteurizada
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Figura 19. Relación entre la actividad antioxidantes y el contenido de polifenoles 

totales en muestra pasteurizada

Esto significa que los antioxidantes presentes en el producto pueden reaccionar 

rápidamente, pero la eficiencia del antioxidante que se presenta durante el 

almacenamiento en el producto pasteurizado, no dura por mucho tiempo.

La actividad antioxidante se debe considerar como un atributo importante en la 

estimación de la vida de anaquel de los alimentos y como un beneficio para la salud.
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6. Elaboración del té

6.1. Escaldado

Antes de realizar el proceso de secado, las hojas recién recogidas, se sometieron a 

un proceso de escaldado con el objetivo de detener la fermentación enzimàtica, se 

realizaron pruebas a diferentes tiempos y temperaturas, el mejor tiempo fue de 1 min a 

una temperatura de 90 °C.

6.2. Secado

Después del escaldado las hojas de maguey morado fueron sometidas al proceso de 

secado. Alan y Jane (1994) reportaron que la humedad requerida para té verde de estar 

dentro de un promedio del 6 %; para el té de maguey morado el contenido de humedad 

final del producto en forma de té fue también de un promedio de 6 %.

6.3. Envasado

El producto fue previamente tamizado en una malla del No. 10 y se envasó en 

bolsas para infusión.

6.4. Infusión

Los resultados obtenidos de las propiedades antioxidantes a los diferentes tiempos 

de infusión (2, 5, 8, 10 y 12 min) se presentan en las siguientes gráficas.

En el caso de la densidad óptica (Figura 20) se observó que a medida que pasa el 

tiempo de infusión el color púrpura se observa más intenso; sin embargo después de 

los 10 min ya no se observó un cambio significativo en el color.
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Figura 20. Relación entre la densidad óptica y el tiempo de infusión

Con lo que respecta a la actividad antioxidante medida de forma termodinámica, 

potencial redox (Figura 21), presentó un incremento pronunciado de los 2 min a los 5 

min, posteriormente se continúan liberando de una forma mas lenta hasta los 10 min y a 

los 12 min la mayoría de los compuestos activos ya se han liberado.
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Figura 21. Relación entre el potencial redox y el tiempo de infusión

En el caso del contenido de polifenoles totales (Figura 22), estos componentes 

activos se liberaron de forma lineal hasta los 8 min y posteriormente se observó un 

aumento pronunciado de los 8 min a los 10 min donde la mayoría de los compuestos 

fenólicos se habían liberado, mostrando que a los 12 min alcanzó su estabilidad.
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a= Equivalentes de ácido gálico

Figura 22. Extracción de polifenoles totales con respecto al tiempo de infusión

En la figura 23, la mayoría de la actividad antíoxidante por rompimiento de cadena 

se encontró a los 10 min.

De acuerdo a los resultados la extracción de los compuestos activos presentes en el 

té de maguey morado a los diferentes tiempos de infusión, se observó que a un tiempo 

de 10 min se liberaban la mayoría de estos compuestos con actividad antioxidante.
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Figura 23. Relación entre la actividad antioxidante y el tiempo de infusión

Mantilla (2003), reporta valores de un tiempo de infusión de 5 min para aprovechar 

al máximo las propiedades del té; sin embargo de acuerdo con lo reportado con este 

autor, en el caso de maguey morado no se libelarían todos los compuestos 

antioxidantes.
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V. CONCLUSIONES

Las mejores propiedades antioxidantes de maguey morado se lograron 

cuando las hojas se deshidrataron a 55 °C. Los extractos frescos sometidos al 

proceso de pasterización y el subsecuente almacenamiento, presentaron un 

aumento significativo de polifenoles totales y del potencial redox, durante 24 

días de almacenamiento, lo que significa que el mejor aprovechamiento de las 

propiedades antioxidantes se obtienen en productos almacenados más que en 

el fresco, siempre y cuando el almacenamiento no sea mayor de 30 días.

La actividad antioxidante y la densidad óptica se incrementaron hasta los 30 

días, lo que confirma que después de los 24 días, se comienzan a formar 

compuestos macromoleculares de color café marrón, que presentan una fuerte 

actividad antioxidante, como son los productos de la reacción de Maillard, Estas 

propiedades antioxidantes se observan incrementadas después del tratamiento 

térmico y almacenamiento.

La medición del potencial redox permite cuantificar en forma rápida el 

contenido de polifenoles totales y además es un buen indicador de la actividad 

antioxidante presente en los alimentos.
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La actividad antioxidante por rompimiento de cadena determinada a través de DPPH 

mide compuestos antioxidantes en forma general, mientras el potencial redox mide los 

productos reducidos.

El té de maguey morado deshidratado muestra mayor ventaja sobre el producto 

pasteurizado ya que este manteniéndolo en un lugar seco puede llegar a durar al 

menos un año, conservando sus propiedades antioxidantes.

A los 10 minutos de infusión del té de maguey morado se obtuvo la liberación de la 

mayoría de los compuestos activos.

Los resultados indican que el maguey morado después de ser procesado se puede 

aplicar como un antioxidante natural, ya que debido a sus propiedades antioxidantes es 

una buena opción para prevenir o tratar enfermedades degenerativas.

Por el momento solo se tienen testimonios de personas con cáncer de próstata y de 

mama, que han consumido el té de maguey morado y han presentado una gran mejoría 

en su salud, por lo que es necesario realizar estudios de biodisponibílidad de este 

producto.
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mg/L de ácido gálico


