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RESUMEN

En la actualidad son muy consumidas las bebidas energéticas por deportistas 

y aficionados al deporte, sin saber utilizarlas adecuadamente porque carecen los 

consumidores de información sobre estas bebidas, por lo que se elaboró una bebida 

isotónica a base de guayaba (Psidium guajava) y kiwi (Actinia chinensis), adicionada 

con CLA. Se utilizaron estas frutas por su alto contenido en vitamina C, ya que 

durante el ejercicio físico intenso se presenta un estrés oxidativo y los requerimientos 

de esta vitamina deben ser mayores a los normales (>60 mg/día) para mejorar la 

absorción de hierro y disminuir la posibilidad de una anemia en el deportista, estas 

frutas fueron escaldadas a 80° C durante 30 minutos con lo que se logró obtener 41.1 

mg/100 mi de vitamina C (una mayor retención). Se establecieron las 

concentraciones de agua, carbohidratos simples y complejos y la combinación de 

sales necesarias para una adecuada hidratación; sodio, potasio y cloro, estas sales 

se esterilizaron en frascos ámbar en una autoclave vertical a 80° C durante 15 

minutos, con esto, se obtuvo una presión osmótica de 292.6 miliosmoles/litro, la cual 

se encuentra dentro de los parámetros similares a los de la sangre (280 a 300 

miliosmoles/litro). Se adicionó el CLA para aumentar la masa muscular y disminuir la 

grasa corporal. Las propiedades físicas iniciales evaluadas fueron: viscosidad, 

densidad, distribución de tamaño de partícula, actividad de agua, acidez titulable, 

sólidos totales y pH. También se realizó una evaluación sensorial mediante una 

escala hedónica de 9 puntos, en la cual el atributo mejor evaluado fue el aroma, 

además de una evaluación metabòlica en condiciones basai y pospandrial de la 

bebida en 11 deportistas por lo que se obtuvo que después de su ingesta los 

electrolitos tienden al equilibrio. Finalmente se evaluó la estabilidad de la bebida 

durante el almacenamiento a 4o y 25° C durante 6 semanas, obteniendo una mayor 

retención de vitamina C a 4o C ( 24.70 mg/100 mi de vitamina C) y a las dos 

temperaturas se observó una pérdida del 32 % de CLA, por lo que se observó que a 

esta temperatura hay mayor estabilidad de la bebida.

Palabras clave: Bebida isotónica, Presión osmótica, Vitamina C, CLA



SUMARY

In the present day, energy drinks are widely consumed by sports people, both 

professional and amateur, they don't know of how to use them correctly because they 

haven't information about them. An isotonic drink of guava (Psidium guajava) and 

kiwi (Actinia chinensis) with additional CLA was prepared. These fruits were used 

because of their high vitamin C content. Intense physical exercise causes an 

oxidative stress and the requirement of this vitamin should be higher than normal 

(>60mg/day) to improve iron absorption in the blood and reduce the risk of anemia in 

sports people. The fruits were scalded at 80°C for 30 minutes, from which a higher 

retention of vitamin C (41.1 mg/100ml). Concentrations of water, simple and complex 

carbohydrates and salts (sodium, potassium and chlorine) were stablished and 

sterilized in amber jars in a vertical autoclave at 80°C for 15 minutes was obtain an 

osmotic pressure (292.6 miliosmoles/litre) similar to that of blood (280 to 300 

miliosmoles/litre) was achieved plus the addition of CLA to increase muscular volume 

and reduce body fat. The first physical properties evaluated were: viscosity, density, 

particle size distribution, water activity, acidity, total solids and pH. A sensorial 

evaluation was made using a hedonic scale of 9 points. The best attribute evaluated 

was the aroma. A metabolic evaluation of the drink was carried out in basal and 

postpandrial conditions in 11 sports people, from which it was observed that the 

electrolites helped to regain equilibrium. Finally an evaluation of stability was made 

during the storage of the drink at 4°C and 25°C for 6 weeks, with the best results for 

higher vitamin C conservation obtained at 4°C, having measured 24.70mg/100ml. a 

loss of 32% of CLA was observed at both temperatures, concluding that at 4°C the 

drink has highest stability.

Key words: isotonic drink, osmotic pressure, vitamin C, CLA.
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1. INTRODUCCIÓN

En particular en fechas calurosas la industria alimentaria lanza al mercado 

muchos productos y bebidas comerciales, con el afán de acaparar al consumidor en 

toda su totalidad, estas manifiestan beneficios para el consumidor al ingerir este tipo 

de bebidas como son: buena salud, mejor rendimiento físico; sus presentaciones 

varían dependiendo de la clase de su contenido, polvos y líquidos. La mayoría de las 

marcas resaltan en las etiquetas del producto una perfecta combinación nutritiva y 

muchos de los mensajes impresos tienden a confundir al consumidor, ya que no 

tiene claro cual bebida debe elegir para su deporte o consumo propio (Consumer, 

2004).

Muchos deportistas eligen estas bebidas comerciales atendiendo solo al sabor o a 

la presentación llamativa del producto (colores, imágenes, modelos, deportistas) sin 

embargo, investigaciones en nutrición deportiva han encontrado que deben influir 

varios factores para elegir una adecuada bebida deportiva como son: el tipo de 

bebida (isotónica, hipertónica e hipotónica), la duración e intensidad del ejercicio, 

condiciones ambientales (temperatura, humedad) y las diferencias individuales de 

sudoración, entre otras. Así mismo las bebidas deportivas tienen componentes 

comunes (agua, carbohidratos simples o complejos y electrolitos). Algunas marcas 

comerciales incluyen vitaminas, aditivos, colorantes, aromatizantes y edulcorantes, 

es por esto que entre ellas existe desigualdad en los componentes, haciendo que la 

diferencia entre una y otra bebida se encuentre principalmente en el grado de 

concentración de sus componentes y esta diferencia influye para que el deportista 

elija con la que cumpla con los requerimientos que debe cubrir (Consumer, 2004).

Es importante que el deportista conozca muy bien el tipo de bebida que necesita, 

ya que a través de ella, aporta energía necesaria para un mayor rendimiento físico. 

Se ha calculado que el 25% de la energía utilizada por los músculos se transforma 

en calor. Para que la temperatura muscular no aumente en exceso, el organismo 

utiliza como sistema de regulación térmica la traspiración (sudoración). Cuanto más

1



intenso sea el ejercicio físico, mayor será esta, este fenómeno es prácticamente 

inmediato (Nestlé, 1989; Gatorade Sports Science Institute, 1990), que es cuando 

nuestro cuerpo pierde agua y sales minerales. A su vez, la pérdida de estas sales 

hace que disminuya el rendimiento físico y que la recuperación sea más lenta. Las 

bebidas isotónicas contienen azúcares y sales minerales a la misma presión 

osmótica que la sangre. Por su composición, este líquido sale del estómago, pasa al 

intestino donde es absorbido y de ahí llega el torrente sanguíneo sin dificultad, lo que 

favorece la rápida asimilación de sus componentes (Consumer, 2004).

Un deportista debe tener una dieta balanceada de modo que el organismo pueda 

ejercer sus funciones en forma óptima y reaccionar adecuadamente frente a factores 

nutricionales que pudieran traer como consecuencia una disminución del rendimiento 

físico (Spokes, 1985).

Ingerir bebidas isotónicas favorece el rendimiento deportivo y ayuda a reponer 

rápidamente las pérdidas ocasionadas por el ejercicio físico intenso con el fin de 

evitar hipoglucemias (Disminución de los niveles de glucosa en sangre) y la 

disminución del rendimiento deportivo. La función que ejercen estas bebidas es 

aportar 300 calorías por litro aproximadamente e, ingerirlas antes y después del 

ejercicio, ayudan a retrasar la fatiga y mejorar el rendimiento; consumidas después 

del ejercicio, aceleran la recuperación. Son similares al suero oral que venden en la 

farmacias, pero de mejor sabor (Murray, 1987).
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2. MARCO TEÒRICO

2.1 Bebidas deportivas

Las soluciones de glucosa-electrolitos fueron las primeras preparaciones 

comerciales para reemplazar líquidos y carbohidratos. Además de agua, los 

principales ingredientes en estas soluciones son carbohidratos, en diversas 

combinaciones de glucosa, polímeros de glucosa, sacarosa o fructosa y algunos de 

los principales electrolitos. El contenido de azúcar varía desde un 5% hasta un 10%, 

según la marca. Los valores calóricos fluctúan desde 6 hasta 12 Kcal/30ml. Los 

principales electrolitos que incluyen son, el sodio, cloro, potasio y fósforo. Las 

cantidades de estos iones dependen de la marca. Algunas marcas incluyen vitaminas 

(vitamina B y C), minerales (calcio y magnesio), fármacos (cafeína), productos de 

herbolaria (ginseng), colores y sabores artificiales. No se deben confundir las bebidas 

deportivas estándar con las bebidas más nuevas, llamadas “Energy" o "Sports 

Energy”, ya que estas bebidas contienen más carbohidratos y otros numerosos 

ingredientes.

Las soluciones con polímeros de glucosa, proporcionan carbohidratos y al mismo 

tiempo disminuyen la concentración osmótica de la solución, esto ayuda a minimizar 

el efecto sobre el vaciamiento gástrico. La maltodextrina es un polímero de la 

glucosa, usado comúnmente en las bebidas deportivas, y es el principal ingrediente 

en unas cuantas marcas comerciales. Otras bebidas deportivas combinan las 

maltodextrinas con otros carbohidratos, como la sacarosa, glucosa y fructosa 

(Maughan, 1998).

2.1.1 Bebidas isotónicas

Las bebidas isotónicas contienen azúcares y electrolitos a la misma presión 

osmótica que la sangre (280 a 300 miliosmoles/litro), con la finalidad de que este 

líquido salga del estómago, pase al intestino delgado donde es absorbido y de ahí
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pase al torrente sanguíneo sin dificultad, lo que favorece la rápida asimilación de sus 

constituyentes. Estas bebidas son recomendables sí el ejercicio es intenso, el 

ambiente es caluroso o se suda mucho, porque ayuda a reponer líquidos, electrolitos 

(potasio, sobre todo sodio y cloro) y la energía (glucosa), que se pierde durante el 

esfuerzo. Ayuda a retrasar la fatiga, evitar lesiones por calor (calambres, síncope), 

mejora el rendimiento y acelera la recuperación.

En deportes de larga duración e intensidad media/alta no sólo se aconsejan 

soluciones con glucosa o fructosa sino que contengan polímeros de glucosa 

(maltodextrinas), por su capacidad de asegurar un suministro de energía suficiente 

sin riesgos de trastornos digestivos.

2.1.2 Bebidas hipertónicas

Las bebidas hipertónicas contienen mayor concentración de solutos por unidad 

de volumen que la sangre (mayor presión osmótica), por lo que el organismo secreta 

agua para diluir el líquido demasiado concentrado hasta que éste llegue a ser 

isotónico. Por eso son apropiadas estas bebidas en esfuerzos prolongados 

realizados en clima frío, donde la pérdida de sudor es pequeña y no se necesita 

compensar tantos líquidos, pero sí es preciso un aporte extra de carbohidratos. Si el 

deportista toma bebidas hipotónicas o ¡sotónicas, no recibe suficientes carbohidratos 

y corre el riesgo de sufrir una disminución de la glucosa (“pájara”). Por otro lado, si la 

concentración de estas bebidas supera el 10%, se retrasa el vaciamiento gástrico, la 

absorción de agua, y provoca problemas gastrointestinales que afectarían el 

rendimiento deportivo (flatulencia, calambres, diarrea) (Ray. 1998).

2.1.3 Bebidas hipotónicas

En las bebidas hipotónicas la concentración de solutos por unidad de volumen es 

inferior a la del plasma sanguíneo (menor presión osmótica). El agua es el mejor 

ejemplo, en ejercicios moderados que duran menos de una hora, no es necesario
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un aporte extra de electrolitos; es suficiente beber simplemente agua, antes, durante 

y después del ejercicio para conseguir una adecuada hidratación. El agua en 

combinación con una dieta equilibrada, proporciona al organismo los niveles 

necesarios de electrolitos.

Las bebidas; hipertónicas e hipotónicas, producen ritmos de absorción más 

lentos, siendo esto una desventaja si se pretende una rápida reposición de líquidos o 

energía (Revista del consumidor, 2000).

2.2 Vaciamiento gástrico

Varios factores pueden influir en la velocidad del vaciamiento gástrico, como el 

volumen de la bebida, la densidad de solutos o calórica, osmolalidad, temperatura de 

la bebida, intensidad del ejercicio, tipo de ejercicio y deshidratacíón (Bonci, 2002).

El volumen de la bebida es uno de los factores más importantes que afectan el 

vaciamiento gástrico. Entre mayor sea el volumen ingerido, hasta aproximadamente 

700 mi, mayor será la velocidad del vaciamiento gástrico. Sin embargo, volúmenes 

superiores durante el ejercicio pueden causar molestias a los deportistas debido a 

distensión abdominal. Algunos estudios han demostrado que las soluciones de 

glucosa-electrolitos de hasta 8% de carbohidratos no tienen efectos adversos sobre 

el vaciamiento gástrico de los líquidos, pero las soluciones con concentraciones 

mayores, por arriba del 10% pueden deteriorar el vaciamiento gástrico. Este 

mecanismo no se conoce, pero se piensa que puede estar relacionado con los 

efectos de la osmolalidad de los carbohidratos (Murray, 1996).

Los líquidos con una osmolalidad alta inhiben el vaciamiento gástrico. Al añadir 

electrolitos y carbohidratos a los líquidos se aumenta la osmolalidad, este efecto se 

atribuye al contenido de carbohidratos. Los polímeros de glucosa (maltodextrinas) 

tienen un menor efecto sobre la osmolalidad que la glucosa, aunque algunas 

investigaciones han demostrado que no existe diferencia en la presión osmótica al
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añadir polímeros de glucosa (maitodextrinas) o glucosa a los líquidos. Por otro lado, 

lo que si es importante es que las bebidas frías se vacían más rápido y ayudan a 

refrescar el cuerpo (Gisolfi. 2001).

Hasta el momento, no existe una diferencia significativa en la rapidez del 

vaciamiento gástrico entre un ejercicio moderado y un ejercicio intenso, pero lo que 

sí es importante, es que algunas investigaciones indican que existe mayor 

vaciamiento de líquidos durante las etapas tardías en un ejercicio prolongado (Gisolfi. 

1998).

Por otro lado, la deshidratación excesiva puede inhibir el vaciamiento gástrico, y 

este, puede estar relacionado con la molestia gástrica que presentan algunos 

deportistas que consumen grandes cantidades de líquidos durante el un ejercicio 

prolongado en condiciones de clima caluroso (Ray,, 1998).

2.3 Absorción intestinal

La capacidad de absorción de los intestinos no limita la efectividad de una 

solución de rehidratación oral. El agua se absorbe mediante difusión pasiva, 

facilitándose aun más con la absorción concurrente de glucosa y sodio.

La glucosa y el sodio interactúan en la pared intestinal; la glucosa estimula la 

absorción de sodio, y éste es necesario para la absorción de la glucosa. Cuando la 

glucosa y el sodio son absorbidos, estos solutos tienden a jalar líquido a través de un 

efecto osmótico, con lo que se facilita la absorción de agua desde el intestino hacia la 

circulación (Gisolfi., 2001). Se ha demostrado que cuando se utilizan diferentes 

formas de carbohidratos en las bebidas, como glucosa, fructosa y polímeros, se 

mejora la absorción intestinal del agua, ya que cada carbohidrato tiene diferente 

receptor de absorción y jalar agua con él (Shi. 1995).
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El exceso de carbohidratos en el intestino puede causar un efecto osmótico 

invertido, que conlleva a molestias gastrointestinales como cólicos y diarrea. Este es 

uno de los problemas relacionados con algunas de las bebidas “energéticas" 

disponibles en el mercado, ya que son demasiado concentradas con azucares 
simples (Bonci, 2002).

Existen diferencias individuales tanto en el vaciamiento gástrico como en la 

absorción intestinal, por lo que se aconseja, que durante el ejercicio se beban 

líquidos para mejorar la tolerancia para cuando se consuman grandes cantidades de 

estos (Costill, 1990).

2.4 Generación de radicales libres durante el ejercicio

Algunos estudios realizados, sugieren que el ejeccicio extenuante puede promover 

la producción de radicales libres. Estos son electrones no apareados, muy reactivos, 

que se producen como intermediarios transitorios en el metabolismo normal, en los 

procesos oxidativos de la mitocondria. Ellos participan principalmente en la 

peroxidación de lípidos, como son altamente reactivos, pueden modificar 

severamente a componentes celulares críticos como son los lípidos de la membrana 

celular, ácidos nucleicos y proteínas, produciendo daño a los tejidos.

Durante el ejercicio extenuante hay varios mecanismos potenciales de la 

generación de radicales libres:

Electrón mitocondríal de la cadena de transporte

Durante la fosforilación oxidativa en la mitocondria, el oxigeno (O) es reducido 

por el electrón mitocondrial del sistema de transporte para generar agua y ATP. Sin 

embargo, parte del O muscular o de la mitocondria se puede ligar a electrones 

aislados, resultando en la formación del radical superoxido (O 2) y éste conduce a la 

formación de peróxido (H20 2) y al radical oxidrilo (OH ) altamente reactivo.
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Proceso de anoxia-reoxigenación

Durante el ejercicio la sangre fluye directamente al músculo ejercitado, resultando 

una reducción considerable de sangre y por consiguiente de O a los otros órganos, 

particularmente al hígado, riñones e intestino. Cuando se suspende el ejercicio, se 

normaliza el flujo sanguíneo en dichos órganos. Esto conlleva al fenómeno de 

isquemia-reperfusión que produce radicales libres.

Daño mecánico en los músculos

Durante el ejercicio, hay esfuerzos físicos severos que causan un daño 

significativo en el músculo esquelético. Esto puede atraer neutrófilos, conduciendo a 

la generación de radicales libres.

Aumento de inhalación de la polución en el ambiente

Cuando se realiza ejercicio en ambientes contaminados que contienen radicales 

libres y/o iniciadores de la reacción generadora de radicales libres en el cuerpo (N02 

y ozono).

Oxigenación de catecolaminas

Las catecolaminas sirven a algunas funciones importantes durante el ejercicio. 

Aumentan el rendimiento cardiaco necesario para incrementar el flujo sanguíneo en 

los músculos ejercitados. Las catecolminas podrían generar radicales libres por auto- 

oxidación o catalizando la oxidación, induciendo daño al miocardio (Bravo, 1990).
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2.5 Estrés oxidativo

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

formación de los radicales libres y de los pro-oxidantes y 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 pro-oxidantes 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 oxígeno (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 procesos de obtención de energía 

celular. Sin embargo, cuando existe un proceso de oxidación aparece el estrés 

oxidativo que es en realidad complejo en todos los niveles biológicos que no se 

puede medir ni definir con un solo parámetro.

Existen 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).

2.5.1 Estrés oxidativo en el deportista

Durante el ejercicio físico intenso se produce un estrés oxidativo que ocasiona 

hemolisis en el deportista. En reposo el 2% a 5% del flujo de electrones en la cadena 

respiratoria se escapa para formar especies reactivas del oxígeno (ROS), como 

peróxido (02‘), peróxido de hidrógeno (H20 2), hidroxilo (OH') y los asociados con el 

óxido nítrico (NO) (Jil, 1996).
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Comúnmente en ios deportistas, el empleo de oxígeno por parte del músculo se 

incrementa en 100 ó 200 veces si se compara con el estado de reposo. Esto 

conduce al aumento en el flujo de electrones a través de la cadena respiratoria y 

aumenta la producción de ROS (Rousseau, 2004). La mitocondria genera NO, que 

forman parte de la producción total de radicales libres en el ejercicio. Cuando el NO 

reacciona con 0 2 forma peroxinitrito (ONOO'), un poderoso oxidante. Esta reacción 

es la principal vía para generar especies reactivas de nitrógeno (RNS) 

(Leeuwenburgh, 2001). Las reacciones de los ROS y de los RNS pueden ocurrir al 

finalizar la sesión de ejercicio u horas después (Sen, 1992 y 1993).

Otra fuente de ROS son los polimorfonucleares (PMN). Cuando se activan los 

PMN neutrófilos liberan 0 2' , por lo tanto, sí existe lesión tisular causada por el 

ejercicio intenso, la activación de los neutrófilos se convierte en una fuente de ROS. 

Estas células activadas pueden causar peroxidación lipídica en células como los 

eritrocitos, debido a que sus productos son capaces de atravesar la membrana 

celular y producir oxidación de la hemoglobina, para dar inicio a! proceso de 

hemolisis. Los ROS tienen acción oxidante sobre las lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) y sobre los lípidos de membrana del eritrocito (Clastar, 1984).

2.5.2 Anemia en el deportista por estrés oxidativo

La anemia es un cuadro en el que existe una deficiencia en el tamaño o el número 

de eritrocitos o la cantidad de hemoglobina que contienen y limita el intercambio de 

oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células de los tejidos (Krause, 

1994).

Por lo que, la anemia en el deportista se describe como, una disminución 

significativa en el numero de eritrocitos, concentración de hemoglobina y del volumen 

hematocrito a consecuencia de la formación de ROS. En la actualidad, el uso de 

suministrar hierro para tratar o evitar la anemia de los deportistas no garantiza su
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disminución, por lo que es conveniente administrar vitamina C para mejorar la 

absorción del mineral (Liu, 1999).

2.6 Vitamina C

La vitamina C, también llamada ácido ascòrbico, es un ácido orgánico 

perteneciente al grupo de las vitaminas hidrosolubles que se deriva de una hexosa, 

sintetizada por las plantas a partir de la glucosa y la galactosa. Algunas de sus 

funciones son: reducir el hierro férrico a ferroso para permitir su absorción intestinal, 

también implicado en la transferencia de hierro desde la transferritina plasmática a la 

ferritina hepática y como antioxidante, ya que reacciona fácilmente con radicales 

libres pasando a ser un radical ascorbilo, que rápidamente se descompone para 

producir ácido ascòrbico y ácido dehidroascorbico. Mediante estas reacciones, la 

vitamina C captura radicales libres potencialmente tóxicos como los superoxidos o 

hidroxilos y regenera el tocoferol a partir de los radicales tocoferilo (Krause, 1994).

2.6.1 Fuentes de vitamina C

Las principales fuentes de vitamina C, son las frutas (cítricos) y verduras. Además 

las frutas juegan un papel importante en la dieta humana como fuente de vitaminas 

esenciales y minerales. La guayaba es una fuente rica en vitamina C 

(Aproximadamente 270 mg por 100 g de producto) la cual, su distribución no es 

homogénea ya que la concentración decrece de afuera hacia adentro, en la cáscara 

se encuentra el 56%, en la pulpa el 30% y en la parte central el 14%. Otra fruta 

importante por su contenido en vitamina C es el kiwi que aporta más del doble que 

una naranja, un kiwi cubre la totalidad de nuestras necesidades diarias de vitamina C 

(Aproximadamente 280 mg por 100 g de producto) (Gershoff, 1993).
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2.7 Acido iinoleico conjugado CLA

El ácido Iinoleico conjugado es conocido como CLA por sus siglas en inglés 

(Conjuated Linoleic Acid), es un término usado para referirse a la mezcla de los 

isómeros posiciónales y geométricos del ácido Iinoleico (18:2) con dobles enlaces en 

las posiciones 8 y 10, 9 y11, 10 y 12, y 11 y 13, ya sea en las configuraciones cis o 

trans. Estos isómeros son asociados a importantes actividades biológicas como: el 

fortalecimiento del sistema inmunológico (Cook et al, 1993: Miller et al, 1994), la 

inhibición de la aterosclerosis en animales (Lee et al, 1994). Se ha encontrado que 

es un promotor del crecimiento (Chin et al, 1994), como antioxidante (Ip et al, 1991; 

Pariza et al, 1991) y juega un papel importante en la eliminación de grasa corporal 

(Delany et al, 1999). Por estas razones, el CLA es una nueva clase de micronutriente 

que puede ser empleado como un nutracéutico.

El CLA es ampliamente encontrado en varios alimentos que incluyen leche y 

productos cárnicos, ciertos vegetales y algunos alimentos marinos, Se encuentra en 

mayor cantidad en algunos animales que en algunos vegetales, en general, los 

alimentos provenientes de animales rumiantes contienen mayor cantidad de CLA 

(Lin, 1995; Shanta et al, 1992). El alto contenido de CLA en productos de animales 

rumiantes se debe a las bacterias del rumen como Butyrívibrio fibrisolvens, la cual 

convierte el ácido Iinoleico a sus isómeros conjugados (Kepler et al, 1966).

Existen varias vías para la producción de CLA, entre las que se pueden 

mencionar la conversión química de un ácido graso (ácido Iinoleico a CLA) y la 

producción bioquímica de CLA por una enzima microbiana. En el primer caso, el CLA 

se puede producir por una isomerización de ácido Iinoleico en presencia de un álcali 

como disolvente (alcohol, etilenglicol ó glicerol) (Chin et al, 1992). También ha sido 

producido por acidificación a partir de una solución saponificada con ácido fuerte y 

¡avado repetidamente el producto con una solución de CaCI2 (Bradley y Richarson, 

1942), aunque en estos casos la concentración de CLA en el producto final es
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directamente dependiente de la concentración de ácido linoleico en el material 
(Reaney etal, 1999).

Por otro lado, en la producción bioquímica de CLA diverso número de bacterias 

del rumen han demostrado tener la capacidad de isomerizar el doble enlace cis de 

los ácidos grasos insaturados, a su dieno conjugado cis/írans. Sin embargo, la 

enzima linoleato isomerasa, es la responsable de la conjugación del doble enlace cis- 

9, cis-12 del ácido linoleico, así como de los ácidos a y y linolénico ha demostrado 

ser capaz de convertir el ácido graso dienoico en configuración cis-9, cis-12 (ácido 

linoleico) en un ácido conjugado (Kepler y Tove, 1967). La enzima linoleato 

isomerasa se encuentra unida a la membrana celular de la bacteria Butyrívibilo 

fibrísolvens.

La importancia de adicionar CLA en la bebida desarrollada es por los efectos 

sobre la composición corporal, ya que se evaluó el efecto del CLA en 24 

levantadores de pesas, encontrando que el CLA incremento la fuerza y capacidad 

muscular durante el entrenamiento disminuyendo el stress, la masa ósea se 

incremento y el porcentaje de grasa muscular no se vio afectado (Doley, 1900). En 

otro estudio realizado para investigar la relación dosis-respuesta del CLA con el peso 

de grasa corporal en humanos, se les proporcionó diferentes concentraciones de 

CLA, encontrando una reducción de grasa corporal en los grupos que tuvieron una 

ingesta de 3.4 y 6.8 g de CLA diario, aunque no se encontraron diferencias en lípidos 

sanguíneos y masa corporal. Zambel et al, (2000) investigaron el efecto del CLA 

sobre la composición y gasto de energía en mujeres adultas, encontraron que el CLA 

no tuvo ningún efecto sobre el gasto energético, la oxidación de grasas y la tasa de 

intercambio respiratorio durante el descanso o ejercicio.

Ip et al (1991); Pariza (1991) también encontraron que el CLA es un antioxidante 

efectivo al ser incorporado a la membrana de los lípidos. Pariza (1991) sugirieron un 

mecanismo de la acción de CLA como antioxidante, expresando que la forma 

antioxidante es un derivado oxidado del CLA, más que el propio CLA. Ha et al (1990)
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encontraron que es la B-hidroxiacroleína que se introduce a través del sistema de 

dobles enlaces conjugados la que actúa como antioxidante. La evidencia actual 

indica que la actividad antioxidante resulta por la quelación de metales de transición, 

especialmente hierro, mediante la S-hidroxiacroleína del CLA (Ha etal, 1990).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad las bebidas deportivas comerciales no reportan las propiedades 

de hidratación; vaciamiento y absorción gástrica, así como los diferentes tipos de 

carbohidratos y electrolitos; además no mencionan el tipo de bebida que es, ya sea 

hipotónica, isotónica o hipertónica, siendo de suma importancia ser conocido para el 

deportista, ya que dependiendo de su deporte a practicar debe elegir la bebida 

correcta para su actividad física. La mayoría de estas bebidas comerciales contienen 

colorante y saborizantes “naturales” además, el CLA no ha sido utilizado en bebidas 

deportivas, siendo un producto funcional comprobado ya que reduce la grasa 

corporal y aumenta la masa magra.

Hasta el momento no hay bebidas que se encuentren elaboradas a base de fruta 

natural como son la guayaba (Psidium guajava) y el kiwi (Actinia chinensis), siendo 

estas frutas una fuente importante de vitamina C para los deportistas. Es por esto 

que en el presente estudio se elaboró una bebida isotónica con estas frutas naturales 

cumpliendo con los requerimientos de presión osmótica del plasma (280 a 300 

miliosmoles/litro), siendo destinada para deportistas de alto rendimiento, en deportes 

intensos y de larga duración en clima caluroso, además con un contenido alto de 

vitamina C para ayudar a bajar el elevado estrés oxidativo presente en este tipo de 

atletas y aumentando su rendimiento físico con un producto funcional emulsificado 

que es el ácido Linoleico conjugado, el cual, en diversas investigaciones es señalado 

como un poderoso antioxidante.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. Objetivo general

Desarrollar una bebida ¡sotónica a base de kiwi (Actinia chinensis) y guayaba 

(Psidium guajava) adicionada con CLA y determinar su estabilidad durante su 

almacenamiento.

4.2. Objetivos específicos

• Desarrollar una bebida ¡sotónica a base de guayaba (Psidium guajava) y kiwi 

(Actinia chinensis) adicionada con CLA y evaluar sus propiedades físicas y químicas.

• Evaluar la estabilidad de la bebida durante el almacenamiento a través de la 

degradación de CLA y vitamina C a 4 y 25° C.

• Evaluar sensorialmente la bebida desarrollada.

• Evaluar el metabolismo de la bebida después de su ingestión en deportistas.

4.3. Hipótesis

Es posible desarrollar una bebida isotónica de fruta natural, adicionada con CLA a 

la misma presión osmótica de la sangre.
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5.1. Material

Se utilizaron guayaba (Pstdium gm jam ) y kiwi (A efiiia  cfttfi&nsls) de tamaño 

mediano y mediana maduración comprados en el mercado local, sales como: 

cloruro de sodio, cloruro de potasio, bicarbonato sódico y sacarosa grado reactivo. 

El ácido linoletcQ conjugado (CIA) f?5% de purea), en forma de ácido graso libre 

fue donado por la empresa Pharma Nutriente (Lake Bluff, II). Mattodextrina (MD) 
de 10 DE fueron comprados a Universal Ftavors México S. A de C. V. El aceite 

esencial de mandarina que se utilizó para enmascarar el sabor residual del C IA  

fue donado por la empresa Cítricos y Concentrados Veracruzanos S. A de C. V, 

Los solventes utilizados fueron grado reactivo analítico según la técnica utilizada,

5.2. Metodología

El proceso para la elaboración de la bebida se llevó a cabo de acuerdo con los 

diagramas que se encuentran en la Figura 1 y 2.

S. MATERIAL Y MÉTODOS
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5.2.1 Acondicionamiento de la fruta

Primero se realizó un lavado de la guayaba y el kiwi para eliminar residuos de 

polvo, así como impurezas, posteriormente se realizó una desinfección con una 

solución de yodo grado alimenticio al 90%.

5.2.2 Escaldado

Se utilizaron 25 g de cada fruta (guayaba y kiwi), se les retiró el hueso y semillas 

para posteriormente, realizar el escaldado en una vaporera común (con un depósito 

de agua en la parte inferior y una rejilla que evita el contacto del agua con la fruta) 

sometiéndola a calor en una parrilla eléctrica (hasta alcanzar el depósito de agua, 

una temperatura de 80°C), exponiendo la fruta al vapor durante 30 min.

Finalmente, se le retiró la cáscara a las frutas, para molerse hasta quedar con una 

consistencia de puré, utilizando una coladera comercial para retirar los residuos de la 

fruta.

5.2.3 Preparación de la solución con sales y azucares

Se prepararon 100 mi de una solución utilizando 0.5g de cloruro de sodio, 0.375g 

de cloruro de potasio, 0.625g de bicarbonato de sodio, 17.5g de sacarosa, 1.25g de 

maltodextrina, 0.2g de ácido cítrico (para bajar el pH), se pasteurizaron a una 

temperatura de 80° C por 15 minutos en una autoclave vertical (utilizando frascos 

color ámbar con tapa), inmediatamente se enfrío en un baño de hielo (NOM-130- 

SSA-1995; Consumer, 2004).

5.2.4 Preparación de la bebida

Las sales pasteurizadas y la fruta molida se aforaron a 250 mi, se mezclaron y 

homogenizaron con 0.5g de CLA y 0.5g de aceite esencial de mandarina (para
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enmascarar el sabor del CLA) a 5000 rpm durante 15 minutos, utilizando un 

homogenizador Colé Parmer.

5.2.5 Almacenamiento

Las bebidas se almacenaron a 4 y 25°C por 6 semanas, determinando las 

propiedades físico-químicas cada 8 días.

5.3 Determinación de propiedades físico-químicas

5.3.1 Viscosidad

Se determinó con un Reómetro Antón Paar a 25° C.

5.3.2 Densidad

Se determinó con un picnòmetro a 25° C (Matissek et al., 1992).

5.3.3 Distribución de tamaño de partícula

La distribución del tamaño de partícula de la bebida se realizó con un analizador 

láser de difracción de partículas Beckman-Coulter LS230 (Beckman Coulter, Ine, 

Fullerton CA, USA) usando el modulo para muestras líquidas con un nivel de 

obscuración menor al 2% (Stanley y Tung. 1976).

5.3.4 Actividad de agua (aw)

Determinación mediante la colocación de una cantidad de muestra en un 

contenedor de plástico específico para ello, obteniendo las lecturas en un equipo 

marca Aqualab serie 3, Pullman; Washinton EUA a 25° C (Labuza, 1976).
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5.3.5 Presión osmótica

Se determinó mediante la siguiente ecuación (Kinsey, 1982):

n = — M  = nxv <Ec' 1)
Donde: P ™

r¡ = Número de moles 

P = Peso

pm = Peso molecular 

M = Molaridad 

V = Volumen

5.3.6 Acidez y pH

Determinación de acidez mediante la dilución de una cantidad de muestra de la 

bebida en agua destilada, titulada con NaOH 0.1 N usando fenoiftaleína (AOAC, 

1995).

Se midió el pH utilizando un potenciómetro portátil, marca Hanna Instruments 

HI8424, previamente tarado con soluciones amortiguadoras de pH 4 y 7 (Domínguez, 

1997).

5.3.7 Sólidos totales

Se utilizó una pipeta para sustraer 25 mi de la bebida desarrollada, se vació en 

una cápsula de porcelana previamente tarada, evaporándose a baño maría, después 

se desecó al vacío a 70° C, enfriando en un desecador y posteriormente se vuelve a 

tarar la capsula para determinar los sólidos que quedaron (AOAC, 1996).
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5.3.8 Concentración de vitamina C

Determinación mediante el método espectrofotométrico de la derivada de 2o orden 

para la determinación de vitamina C en frutas, verduras y jugos de frutas (Pfendt et 

al, 2003), el cual consistió en colocar volúmenes de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3.5 mi de 

solución estándar de ácido ascòrbico en matraces aforados de 25 mL y se aforaron 

con HCI 1 M. Cada matraz corresponde a una concentración conocida (.02, .04, .06, 

.08, .1, y .14 mg/l) Después las muestras se leyeron en el espectrofotómetro de 

arreglo de iodos Agilent 84538 , obteniéndose un barrido de absorbencias en un 

rango de 260 a 275 nm (región ultravioleta) asi como la derivada de segundo orden 

de dicho barrido. El pico más grande de la gráfica de la segunda derivada es el valor 

que se tomó para los cálculos del contenido de vitamina C.

Se tomaron 5 g de la muestra problema y se aforaron en matraces de 25 mi con 

HCI 1 M. Después se agitaron los matraces hasta que la muestra quedo bien 

integrada con el ácido para extraer la vitamina, el contenido de los matraces se 

centrifugó en la centrifugadora Herróle Z 160 M a 4000 rpm por 15 min con el objetivo 

de quitar material sólido y obtener una solución transparente, se filtro y finalmente se 

disolvió 25 veces con HCI 1 M para después leer en el espectrofotómetro de la 

misma manera que las muestras de la curva de calibración, con la variación de el 

valor que se tomó de la segunda derivada para la determinación, es el pico que se 

detectará en un rango de 267 nm y posteriormente se sustituye en la ecuación de la 

curva de calibración de la segunda derivada.

5.4.9 Degradación de vitamina C

Se observaron ios cambios del contenido de vitamina C en la bebida 

acondicionada a dos temperaturas (4 y 25° C). La determinación de vitamina C se 

realizó con el método espectrofotométrico de 2o orden anteriormente descrito.
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5.3.10 Concentración de CLA

El CLA contenido en la bebida se extrajo, mediante 3 lavados con hexano para 

realizar una derivación, para la curva de calibración se utilizó un volumen de 0.005 g 

de Ácido Linoleico Conjugado al 75% y posteriormente una derivación para 

finalmente realizar el análisis cromatogràfico (Shanta et al, 1993; Yang et al, 

Yamasaki (1999) mediante Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de 

Masas (GC-MS). Para el análisis se utilizó un Cromatógrafo de gases marca Agilent 

Technologies modelo 6890N y un espectrómetro de masas marca Agilent 

Technologies modelo 5975 inert XL. Los espectros de masas se obtuvieron mediante 

ionización por impacto electrónico a 70 eV. Para la identificación se comparó el 

espectro de masas obtenido, con una base de datos (HP chemstation-NIST 05 Mass 

Spectral Search program, versión 2.Od). La confirmación de la identidad y la 

cuantificación se realizó utilizando un estándar de CLA,

5.3.11 Degradación de CLA

Se observaron los cambios del contenido de CLA en la bebida acondicionada a 

dos temperaturas (4 y 25° C). La determinación de CLA se realizó con el método por 

cromatografía de gases anteriormente descrito.

5.4 Evaluación sensorial

Se realizó utilizando un método afectivo, con la finalidad de conocer la aceptación 

de la bebida por e l consumidor, medíante una prueba hedóníca.

Escala hedóníca. Esta prueba se utilizó para probar e l agrado o  desagrado que 

provoca la bebida en los consumidores. Se utilizó una escala estructurada de nueve 

puntos, especificando el grado de gusto por cada consumidor, pidiéndoles a estos 

mismos que marcaran el nivel de agrado de la bebida, evaluando los siguientes
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atributos: color, aroma, dulzura, acidez, sabor residual y satisfacción, presentados 

como se observa en el cuadro 1 (Pedrero y Pangborn, 1997).

Cuadro 1. Escala hedónica de la evaluación sensorial de la bebida elaborada
Esca la A tribu tos

Color Arom a D ulzura A cidez Sabor
residual

Satis facción  
(M e gusta )

M e g us ta  ex tre m a d a m e n te

M e g us ta  m ucho

M e gus ta

M e gus ta  un poco

Ni m e  gus ta , n i m e d isgus ta
M e d isg u s ta  un poco

M e d isg u s ta

M e d isg u s ta  m ucho

M e d isg u s ta  extrem adam en te

5.5 Determinación metabòlica de la bebida

Para este análisis se requirió de 11 deportistas, por dos días, el primer día se les 

pidió una muestra de sangre antes y después de realizar ejercicio hidratándose con 

su bebida habitual (agua). El segundo día se les pidió nuevamente una muestra de 

sangre antes y después del ejercicio, ingiriendo en esta ocasión la bebida 

desarrollada, esto se realizó con la finalidad de cuantificar la absorción de electrolitos 

en los deportistas.

Determinación de sodio: Mediante un espectrofotómetro a 550 nm y una 

centrifuga con alta capacidad de velocidad (1500 rmp). Se añadieron en tubos de 

ensaye previamente etiquetados 1 mL de reactivo filtrado, 0.025 mL de suero y se 

centrifugaron a 1500 rpm, del sobrenadante resultante se tomaron, 0. 025 mL de 

suero, 0.05 mL de color de sodio y 1 mL de reactivo ácido para obtener la reacción. 

Para preparar el blanco, se utilizó 1 mL del blanco a los cuales se les adicionó 0.025 

de agua destilada. Para preparar el Estándar, se utilizó 1mL de reactivo filtrado a los
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cuales se le adicionó 0.025 mL de estándar y finalmente se leyeron las muestras. Los 

resultados se derivarán de la siguiente ecuación:

Sodio en suero/plasma (mEq/L) = —■— -——■—— x 150 (Ec. 2)
H v Abs.B-Abs.E

Donde Abs B, Abs M y Abs E, representan las absorbencias del Blanco de 

reactivo, Muestra y Estándar respectivamente, y 150 es el valor equivalente del 

estándar de sodio en mEq/L. Los valores esperados (rango normal): suero/plasma 

13 5 - 155 mEq/L (Henry, 1974).

Determinación de potasio: Mediante un espectrofotómetro a 500 nm y una 

centrifuga con capacidad de alta velocidad (1500 g). Se añadieron a tubos de ensaye 

previamente etiquetados 0.01 mL de suero, 1 mL de Reactivo de potasio. Se dejaron 

incubar las muestras por 3 min a temperatura ambiente y se leyeron y registraron las 

lecturas de todos los tubos. Los resultados se derivarán de la siguiente ecuación:
A h e  D p ’í f '

Potasio en suero/plasma (mEql/L) = •• —- —  x 4 (Ec. 3)Abs.E

En donde Abs Dése y Abs E son los valores de absorbancía de la muestra y 

estándar, respectivamente, y 4 es la concentración del estándar. Los valores 

esperados (rango normal) suero/plasma 3.4 - 5.3 mEq/L (Henry, 1974).

Determinación de cloro: Mediante un espectrofotómetro a 480 nm y una centrífuga 

con capacidad de alta velocidad (1500 g). Se añadieron a tubos de ensaye 

previamente etiquetados 0.01 mL de suero, 1.5 mL de reactivo de color amarillo. Se 

dejaron incubar las muestras por 3 minutos a temperatura ambiente. El estándar se 

preparó con 1.5 mi de reactivo de cloro y 0.01 mL de estándar para leerse y 

registrarse las lecturas de todos los tubos. Los resultados se derivarán de la 

siguiente ecuación:

/-m /  r -  „  i Abs.Dése . .Cloro (mEq/L) = -----------x}00 (Ec, 4)Abs.E
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Donde Abs Dése y Abs E son los valores de absorbancia de la Muestra y del 

Estándar respectivamente, y 100 es la concentración del estándar (mEq/L). Los 

valores esperados (rango normal): Suero/plasma 96-106 mEq/L (Henry, 1974).
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Desarrollo de la bebida

Para fines comparativos se analizó y utilizó como referencia para este trabajo una 

bebida comercial (Gatorade), para lo cual en el Cuadro 2 se muestra la composición 

que se observó en la bebida comercial y la composición que se obtuvo en la bebida 

desarrollada.

Cuadro 2. Comparación de la composición de la bebida comercial (Gatorade) y la 

bebida desarrollada

Bebida comercial (Gatorade) Bebida desarrollada

■ Agua, mezcla de: (Jarabe de ■ Agua, fruta natural (Kiwi y

sacarosa y jarabe de glucosa- guayaba) mezcla de: (sacarosa

fructosa) o (azúcar de carta y y maltodextrina como agente

dextrosa como agente isotónico), aceite esencial de

isotónico), acido cítrico, mandarina y ácido linolelco

saborizantes naturales, cloruro conjugado (CIA), cloruro de

de sodio, fosfato monobásico sodio, bicarbonato de sodio,

de potasio, goma, ester, cloruro de potasio y acido

tartrazina, colorante natural y cítrico.

aceite vegetal bromado. ■ Bebida isotónica, sin

■ Bebida sin conservadores conservadores, sin gas.

artificiales, bajo en sodio, sin

gas.

Como se observa, para la bebida desarrollada se utilizó fruta natural como es el 

kiwi y la guayaba (para darle el color y sabor), que son ricas fuentes de vitamina C y 

la bebida comercial contiene saborizantes y colorantes artificiales.

28



En cuanto a los carbohidratos contenidos en la bebida comercial son simples los 

cuales son sacarosa, glucosa, fructosa y dextrosa, siendo estos carbohidratos de 

absorción y acción rápida para el deportista. Por lo tanto, deben ser utilizados en 

deportes de corta duración y alta intensidad.

En la bebida desarrollada se utilizaron también carbohidratos simples como la 

sacarosa y carbohidratos complejos como la maltodextrina, siendo estos de 

absorción lenta permitiendo una reserva de energía que pueda ser utilizada después, 

por lo que es importante enfatizar que la combinación de carbohidratos simples y 

complejos depende del tipo de ejercicio, duración, intensidad y clima en el que se 

realice el ejercicio. Además se ha reportado que la combinación de estos 

carbohidratos mejora la absorción intestinal del agua. Esta combinación de 

carbohidratos es recomendable en deportes de larga duración e intensidad media- 

alta.

Con lo que respecta al contenido de sales, hasta el momento no hay una norma 

que especifique la cantidad de sales que se deben incluir en las bebidas deportivas, 

solo algunas investigaciones realizadas mencionan que el sodio, potasio y cloro son 

sales que no deben faltar en cualquier bebida deportiva, pero cuidando que la 

presión osmótica que se de cómo resultado por la adición de estas se encuentre 

entre 280 a 300 miliosmoles/Litro (Maughand, 1998), por lo que, las dos bebidas 

comparadas contienen las sales necesarias para favorecer una adecuada hidratación 

en los deportistas.

A la bebida desarrollada se le adicionó CLA, el cual como se ha explicado con 

anterioridad, con la finalidad de aportar un producto funcional con muchos beneficios, 

para los deportistas, uno de ellos es aumentar la masa muscular y disminuir la grasa 

corporal, estos procesos se deben a que aumenta la respuesta de la insulina 

(hormona necesaria para la utilización y almacenamiento de sustancias energéticas 

corporales) para utilizar más rápido los ácidos grasos libres y la glucosa de los 

músculos, para que no se depositen en el tejido adiposo (Doley, 1998). El CI_A es un
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producto que suele dejar un sabor residual un poco desagradable, por lo que, se 

adicionó a la bebida desarrollada aceite esencial de mandarina debido a su 

agradable aroma para enmascarar el sabor residual que deja al paladar después de 

ingerirla.

La bebida comercial es sin conservadores artificiales, en algunas investigaciones 

realizadas (Mertens y Knorr, 1992; Goul, 1992) demuestran que los alimentos que 

son libres de conservadores “artificiales" utilizan sistemas antimicrobianos naturales y 

procesos “no térmicos” para su conservación como; pulsos eléctricos de alto voltaje, 

alta presión y pulsos de campos magnéticos oscilantes. Además de la utilización de 

estos procesos se emplea la reducción del pH como otro factor o “barrera" para 

integrar un método combinado de conservación (Goul, 1992; Knorr, 1993). La bebida 

desarrollada no contiene conservadores, ya que la cantidad de ácido cítrico que 

contiene esta bebida es solo para bajar el pH y tener un mejor vaciamiento gástrico y 

no es representativa para detener el crecimiento y desarrollo de microorganismos,

6.2 Propiedades físicas iniciales

Se evaluaron las propiedades fisicoquímicas iniciales y en el Cuadro 3 se pueden 

observar los resultados de la bebida desarrollada y la bebida comercial (gatorade).
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Cuadro 3. Propiedades físicas obtenidas de ia bebida elaborada, comparadas con la 

bebida comercial gatorade.

Propiedad Bebida elaborada Bebida comercial 

(gatorade)

Viscosidad (Pa-s) 0,80144 0.17975

Densidad (g/cm3) 1.018 1.00

Promedio de distribución de 

tamaño de partícula (pm)

100.1 <1

Actividad de agua (aw) 0.996 0,999

Acidez titulable (g/100g de 

muestra)

0.173 0.234

Sólidos totales (%) 7.5 5,06

pH 4.5 3.6

La viscosidad de la bebida desarrollada fue de 0,8014 Pa>s, el cual es un valor 

muy superior a la bebida comercial gatorade (0,17975 Pa-s). Esto es debido a la 

presencia de partículas de fruta y al alto contenido de pectina que esta contiene.

Como se observa la densidad de la bebida comercial es igual a la del agua (1 

g/cm3), ya que es una bebida que no contiene fruta, en cambio la de la bebida 

elaborada es mayor a la del agua, esto es por la mayor cantidad de solutos, debido al 

contenido de fruta y que no fue sometida a ningún proceso de clarificación, pero su 

osmolaridad no es alta y la velocidad del vaciamiento gástrico no se inhibe.

El promedio de la distribución de tamaño de partícula se observa que en la bebida 

elaborada es mayor que en la bebida comercial, ya que es una emulsión en el que el 

tamaño de las partículas sólidas son grandes por la fruta, estas son detectadas por 

el equipo debido al método de homogenización utilizado, ya que si se utilizara un 

homogenizador a presión se podría reducir de tamaño (Harper 1979).
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El resultado de aw muestra una mínima diferencia entre la bebida desarrollada y la 

bebida comercial (0.003).

La bebida comercial fue sometida a un proceso “no térmico”, este consiste en 

pulsos eléctricos de alto voltaje, alta presión o pulsos de campos magnéticos 

oscilantes, así como adición de ácido cítrico para bajar el pH, todo este proceso tiene 

como finalidad afectar el crecimiento y reproducción de microorganismos presentes 

(Mertens y Knorr, 1992; Goul, 1992); en esta bebida comercial (gatorade) no se 

encontró vitamina C.

En cambio en la bebida desarrollada se utilizó el método de pasteurización se las 

sales, se puso por separado la fruta a escaldar, y todo el material e utensilios fue 

lavado y desinfectado con la finalidad de conservar la concentración da vitamina C, 

cabe señalar que este método fue el único que logro mayor retención de vitamina, 

así mismo logro una mejor higiene en el proceso.

El método de sólidos totales indican aproximadamente la cantidad de azucares 

presentes en cualquier producto. A través de esto se observó que la bebida 

desarrollada en comparación con la bebida comercial (gatorade) contiene un 2.44% 

mas del total de azucares, dentro de este porcentaje el 2% es de maltodextrína, esta 

mínima diferencia de carbohidratos no perjudica el rendimiento del deportista, de 

acuerdo a algunas investigaciones realizadas por la American Collage of Sports 

Medicine (1996), las maltodextrinas no son alarmantes ya que su estructura es más 

compleja, haciendo que su asimilación sea mas lenta y su aporte energético sirve de 

reserva en el músculo del deportista, por otro lado las dos bebidas se encuentran 

dentro de los parámetros normales (5 al 10%), ya que abajo del 5% es una bebida 

poco energética, esto no se permite ya que el deportista necesita energía durante su 

ejercicio, arriba del 10% disminuye el vaciamiento gástrico provocando diarrea y 

molestias gastrointestinales en el deportista disminuyendo su rendimiento.
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Los valores normales del pH son de 3.5 a 4.6 en las bebidas deportivas para 

lograr un adecuado vaciamiento gástrico y sabor agradable en ellas (Booth y Kroll, 

1989); en la bebida desarrollada el pH fue de 4.5, aunque fue un resultado alto esta 

dentro de los valores requeridos, ya que si se adicionaba mas ácido cítrico cambiaba 

a un sabor amargo. En cambio la bebida comercial reporto valores de pH menores 

(3.6) debido a la adición de ácido cítrico, esto observado en la etiqueta del producto 

(gatorade).

6.2.1 Presión osmótica

La presión osmótica es necesario conocerla para saber que tipo de bebida 

deportiva es (isotónica, hipotónica o hipertónica). Un método para saberla es conocer 

las cantidades que se utilizan de cada sal o ingrediente, otro es mediante un 

osmómetro digital (Dini y López, 2004).

En el caso de la bebida comercial se desconoce la presión osmótica, ya que no se 

tiene las cantidades de sales e ingredientes que se utilizaron para su elaboración. La 

presión osmótica en la bebida desarrollada, se obtuvo a través de la ecuación antes 

descrita en el punto 5.3.5 presión osmótica, primeramente a través de la etiqueta de 

la sal o ingrediente utilizado se conoció el peso molecular y después se saco el 

numero de moles con dicha ecuación, posteriormente con este resultado se 

determinó la molaridad. El resultado de la presión osmótica en esta bebida fue de 

292.6 miliosmoles/litro como se indica en el Cuadro 4.

33



Cuadro 4. Resultados del número de miliosmoles/Litro en la bebida desarrollada

Sal No. de miliosmoles/Litro

Cloruro de sodio 59.82

Cloruro de potasio 20.13

Bicarbonato sódico 34.52

Sacarosa 175.43

Maltodextrina 2.7

Osmolaridad total 292.6

6.2.2 Concentración Inicial de vitamina C

Se realizó la curva de calibración como se muestra en la Figura 3, con esto s© 

obtuvo la ecuación de la recta la cual describió la relación entre la concentración de 

vitamina C y las lecturas de segunda derivada y poder aplicar la curva de calibración 

en la muestra que se tomo de la bebida desarrollada para identificar la concentración 

de vitamina C en dicha muestra.

Figura 3. Curva de calibración de Vitamina C para su determinación y ecuación de 

ajuste lineal.
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Ei valor de vitamina C fue de 41,20 mg/100ml en la bebida desarrollada, en 

cambio la bebida comercial se analizó y no se encontró esta vitamina.

Se conoce que los requerimientos diarios de vitamina C son de 60 mg mínimos 

(Brouns, 2001), por lo tanto si un deportista ingiere 750 mi de bebida desarrollada 

que es lo necesario para una buena hidratación, consumiría 310,57 mg de vitamina 

C, con esto tendría un requerimiento extra, ei cual desarrollada una mayor eficiencia 

física, pulmonar y cardiaca (Kamiski y Boal, 1992),

6.2.3 Concentración de CLA

Se realizó ei análisis cromatogràfico, mediante Cromatografía de Gases acoplada 

a Espectrometría de Masas (GC-MS), antes descrita en el punto 5,3,10 

concentración de CLA. Lo cual dio un resultado de 199,50 mg/100 mt.

Se considera que el consumo de CLA es seguro para utilizarse como alimento 

funcional puesto que sus isómeros están presentes de manera natural en una amplía 

variedad de alimentos, principalmente en carnes rojas, leche y queso. Se ha 

reportado, extrapolando resultados obtenidos en animales (hámsters), que si una 

persona adulta consume un promedio de 3000 mg de CLA (3 g) diariamente, 

aumenta la respuesta de la insulina para reducir ei almacenamiento de grasa y 

aumentar la masa muscular (Lee et al, 1994). Por lo tanto si un deportista ingiere 750 

mi de bebida desarrollada que es lo necesario para una buena hidratación, 

consumiría 1496.25 mg de CLA, con esto consumiría la mitad del requerimiento 

diario, ya que actualmente en investigaciones realizadas hay evidencias de que 

existe una deficiencia de CLA en los alimentos, debido al cambio en la alimentación 

de los animales de pastoreo y esto trae como consecuencia una disminución en el 

contenido de CLA en carnes, leche y quesos (Shantha et al, 1992).
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S.3 Estudio de las propiedades durante el almacenamiento

Se realizaron los análisis de pH, concentración de vitamina C y CLA durante el 

almacenamiento a 25° y 4o C.

8.3.1 pH

Como se observa en la Figura 4 el pH de la bebida almacenada a 4o C se 

conservó mas {pH 4) que la almacenada a 25° C, permaneciendo esta de 4o C igual 

durante 4 semanas y después comenzó a caer ligeramente hasta la 8® semana, en la 

cual, llegó a un valor de pH 4 a diferencia de la almacenada a 25° C que disminuye 

hasta un valor de pH 3.5,

Figura 4. Comparación de pH de la bebida almacenada a 4 y 25°C.

Con los resultados anteriores de pH, se observó que tanto en la bebida 

almacenada a 25° C como la almacenada a 4° C, este dato del valor del pH 

permanece dentro de los limites establecido según Costil) (1990), siendo necesarios 

para que no existan molestias gástricas en el deportista al consumir la bebida 

desarrollada.
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6.3.2 Degradación de vitamina 0

En la Figura 5 se observa la comparación de la degradación de la vitamina C en 

las dos temperaturas almacenadas, se obtuvo que la concentración inicial fue de 

41.20 mg/100ml en las dos temperaturas hasta la cuarta semana, en la cual 

comienza a bajar la concentración de vitamina C conservándose esta en mayor 

cantidad a 4°C con un valor de 24.70 mg/100 mi en la sexta semana.

Figura 5. Concentración de vitamina C en la bebida almacenada a 25 y a 4o C

6.3.3 Cinética de degradación de vitamina C

Estudios realizados anteriormente sobre las cinéticas de degradación de vitamina 

C en diversos alimentos, coinciden en que la degradación del ácido ascòrbico es una 

cinética de primer orden, es decir, la degradación de vitamina C depende de la 

concentración de vitamina C (Pulido, 2007).

En el caso de la bebida desarrollada almacenada a 4 y 25° C, durante las 

primeras 3 semanas no hubo degradación, a partir de la 4a semana el orden de la
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reacción de ias cinéticas de degradación fueron de primer orden, dichas cinéticas se 

muestran en la Figura 8.

Figura 6. Cinéticas de degradación de primer orden de vitamina C en fa bebida 

desarrollada almacenada a 25 y 4o C.

Para la cinética de primer orden, la ecuación 5 describe la retención de vitamina C:

tn —  = -K t {Ec. 5}
Co

Donde C es la concentración de ácido ascòrbico (mg) en el tiempo t, Co es la 

concentración de ácido ascòrbico en ef tiempo cero, K es fa constante de velocidad 

de la degradación de vitamina C (mg*dias) y t es ef tiempo de almacenamiento 

(semanas).

Los datos de los ajustes para ias cinéticas de primer orden para la bebida 

almacenada a 25° C y 4o C, se muestran en et cuadro 5,



Cuadro 5. Constantes de velocidad K y coeficientes de correlación para las cinéticas 

de primer orden para la degradación de vitamina C en la bebida elaborada 

almacenada a 25 y a 4o C.

Temperatura K (mg vit C*semanas) R2 ‘

25° C 0.2459 0.99

4o C 0.1686 0.97

Al observar los valores de la constante de velocidad de degradación de la 

vitamina C (K) para las diferentes temperaturas de almacenamiento, la velocidad de 

degradación es más lenta a una temperatura de 4o C mientras que a una temperatura 

de 25° C es mayor y por lo tanto se degrada más rápido.

6.3.4 Degradación de CLA

El CLA es susceptible al oxígeno. In vitro, el CLA es oxidado más rápidamente 

que el ácido linoleico. Esto sugiere que debe ser protegido de la oxidación para el 

uso en alimentos como fortificante o como aditivo, por lo que el enriquecimiento de la 

bebida con CLA representa una posibilidad de proteger el rendimiento físico de los 

deportistas. La bebida desarrollada tuvo una pérdida del 32% de la cantidad inicial de 

CLA, lo que representa una retención final (después de 6 semanas) de CLA de 

135.66 mg/100 mi de bebida desarrollada y la bebida comercial carece de CLA.
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8,4 Evaluación sensorial

Para fines descriptivos se llevaron a cabo pruebas estadísticas de cada uno de los 
atributos evaluados.

Estadísticas descriptivas 
a

de los atributos evaluados er

Atributos
Media

Sd
Nivel de aceptación 
(Escala hedónica)

Color 5.40 1.39 “Ni me gusta, ni me 
disgusta

Aroma 7.23 1.26 “Me gusta mucho"

Dulzura 5.36 1.89 “Me gusta un poco"

Acidez 5.56 1.76 "Ni me gusta, ni me 
disgusta"

Sabor Residual 4.85 2.07
“Me disgusta un poco"

Satisfacción 5.68 1.90 "Me gusta"

En el Cuadro 6 se puede observar que el atributo “mejor” evaluado fue el aroma, 

ya que presentó; la media más alta y la desviación estándar más baja. El atributo 

“menor” evaluado fue el sabor residual, ya que presentó; la media más baja y la 

desviación estándar más alta, por lo que se puede deducir que es un factor que 

influye sobre la satisfacción de la bebida desarrollada.

6.5 Determinación metabòlica de la bebida

Para esta evaluación se utilizaron 11 deportistas, a los cuales el primer dia se les 

pidió una muestra de sangre antes y después de realizar ejercicio, hidratándose con 

agua, ya que es lo que usualmente ellos utilizan, el segundo día se les pidió otra 

muestra de sangre antes y después del ejercicio, hidratándose con la bebida 

desarrollada, esto se hizo con la finalidad de cuantificar la absorción de electrolitos en
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ellos. Los electrolitos medidos fueron: Sodio (Na), Cloro (€1) y Peías» (K i cuyos 

valores normales son: Cl de 98 -108 mEq/L, para K de 3,4 - 5.3 mEqlL w para Na dm 
135-155 mEq/L

Hidratación con agua para Cl, K y Na antes y después de su ingesta:

Cuadro 7. Valores comparativos de electrolitos en plasma en Ja prueba basal f  

pospandrial durante la hidratación con agua.

Prueba basal de hidratación con agua 

mEq/l
Prueba pospandriai de 1 

hidratación con agua rnEcL
Deportista Cl K Na Ci K Na |

1 78.24 2.66 297.11 92.44 2.09 253,84
2 96.67 1.80 403.84 96.37 2.68 478.84 1

3 89.42 2.44 354.80 98.79 2.37 106.15

4 85.80 3.13 399.23 99.64 2.84 360.15

5 84.29 2.26 484 87.61 2,71 461,53 i

6 118.12 4.11 242.30 102.11 3.54 276.92

7 106.64 4 276.92 113.50 4.61 334,61

8 131.72 4.35 213.46 132.02 4.11 225.00

9 107.25 4.04 208.84 117.82 3.41 115.38

10 107.55 4.15 245.19 100.60 3.90 305.76

11 119.03 3.54 231.92 107.55 3.98 282.69

En el Cuadro 7, se observa que los valores de Cloro en los deportistas 1, 3, 4, 6 y 

7 permanecieron normales, mientras que el 2 y el 8 permanecieron iguales, el 5 y el 9 

subieron sus valores y el 10 y 11 bajaron sus niveles.

Por otro lado, en cuanto a los valores de potasio se observó que el deportista 1, 3, 

4, 6, 8, 9 y 10 sus niveles se encuentran por abajo de lo normal, mientras que el 2 y 

el 5 subieron hacia el equilibrio sin lograrlo y el 7 y 9 subieron por arriba de lo normal.
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En cuanto a los valores de sodio se observó que los deportistas 2, 7, 8, 10 y 11 

subieron sus niveles por arriba de lo normal, mientras que el 1, 4, 5 y 6 bajaron los 

niveles pero sin llegar a la normalidad y solo el deportista 3 y 9 mantuvieron los 
niveles dentro de lo normal.

Hidratación con la bebida para Cl, K y Na antes y después de su ingesta:

Cuadro 8. Valores comparativos de electrolitos en plasma en la prueba basal y 

pospanrial durante la hidratación con la bebida desarrollada.

Prueba basal de hidratación con bebida 

mEq/l
Prueba pospandrial de 

hidratación con bebida 

mEq/l

Deportista Cl K Na Cl K Na

1 97.88 4.18 161.53 101.20 4.54 201,92'

2 102.71 3.04 184.61 85.80 3.35 317.30

3 98.79 3.81 369.23 99.89 3.58 236,53

4 67.67 3.70 190.38 99.09 3.74 155.76

5 108.15 3.27 207.69 96.67 3,94 201,02

6 117.22 3.45 571.15 122.65 3.75 565.38

7 132.02 3.74 403.84 119.33 4.18 403.84

8 130.21 3.95 721.15 137.16 4.11 438.46

9 137.46 4.02 271.15 129,00 4.28 576.92

10 113.89 3.35 444.23 98 3.21 409.61

11 112.68 4.05 392.30 122.65 3.75 409.61

Para Cl como se observa en la Cuadro 8 , los deportistas 1 y 2 mantuvieron sus 

niveles normales, los deportistas 5 y 10 bajaron sus niveles a lo normal, el deportista 

4 subió sus niveles a la normalidad, los deportistas 7 y 9 bajaron sus niveles 

acercándose a lo normal. El resto de los deportistas no tuvieron resultados 

representativos.
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Para probar estadísticamente la funcionalidad de la bebida como un hidratante 

durante la actividad física, se realizó una prueba de hipótesis para la diferencia de 

medias, donde se midieron electrolitos en suero (Cl, K, Na), al mismo grupo de 

deportistas. Las hipótesis que se realizaron para cada uno de los electrolitos son las 
siguientes:

Hipótesis para Cl

Ho: pb_ci - p p_ci = 0 

H-i'. pb_c i~ P p_ci > 0

Considerando un nivel de confianza al 95% y un nivel de significancia de a “  0.05; 

por lo tanto, como p = 0.88 > pa = 0.05 SE RECHAZA Ho. lo que significa que el 

hidratarse con la bebida tiende a equilibrar los niveles de Cloro en la sangre.

Como se observa en el Cuadro 8 en los valores de K, los deportistas 1, 3, 4, 7, 8, 

9 y 11 mantuvieron sus niveles normales, los deportistas 5 y 6 subieron sus niveles 

hasta la normalidad, el deportista 2 subió sus niveles sin llegar a la normalidad y ©I 

deportista 10 bajo sus niveles negativamente.

Hipótesis para K 

Ho: Pb_k - P p_k = 0 

Hp pb_k ~ P p_k > 0

Considerando un nivel de confianza al 95% y un nivel de significancia de a = 0.05; 

por lo tanto, como p = 0.08 > pa = 0.05 SE RECHAZA Ho, lo que significa que el 

hidratarse con la bebida tiende a equilibrar los niveles de Potasio en la sangre.
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Finalmente como se obsen/a en este mismo Cuadro 8, solo el deportista 4 bajo 

los niveles a la normalidad, los deportistas 3, 5, 8 y 10 bajaron sus niveles aunque 

sin llegar a lo normal, el deportista 7 se mantuvo igual durante las dos muestras, pero 

los 1, 2, 9 y 11 subieron sus valores de este electrolito.

Hipótesis para Na

Ho: (J-B_Na - P PJJa =  0  

H y  PB_Na- P P_Na >  0

Considerando un nivel de confianza al 95% y un nivel de significancia de a = 0.05; 

por lo tanto, como p = 0.99 > p„ ~ 0,05 SE RECHAZA Hn, lo que significa que el 

hidratarse con la bebida tiende a equilibrar los niveles de sodio en la sangre.

Tomando en cuenta ios resultados obtenidos, es necesario mencionar que, en 

general, el ejercicio eleva la concentración de varios electrolitos, por ejemplo; el 

aumento de sodio se debe a una mayor perdida de agua corporal que de sodio, lo 

cual ocurre un efecto de concentración. En el caso del potasio puede fugarse desde 

el tejido muscular hacia la sangre, con lo que aumenta la concentración sanguínea 

de este electrolito. Las concentraciones de cloro permanecen sin cambio durante el 

ejercicio, pero si se llega a presentar valores elevados se debe a una deshidratación 

de tiempo atrás. Si estos electrolitos no son remplazados diariamente, con el tiempo, 

puede presentarse una deficiencia de electrolitos como se observa en los resultados 

del tabla 8, ya que estos deportistas no se rehidratan diariamente, ni durante el 

ejercicio.

Como se mencionó anteriormente algunos de estos deportistas presentan 

deshidratación hipotónica, debido a que en ocasiones pierden sal y la reemplazan 

con la ingesta de agua o con una solución que contiene menor cantidad de sodio y 

potasio que el líquido que han perdido.
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Por otro lado, otros presentan deshidratación hipertónica, debido a que ingieren 

poca cantidad de agua y su pérdida durante el ejercicio es mayor, que puede ser 

ocasionado por un defecto en el centro de la sed, o por, un deterioro de la conciencia 

durante el esfuerzo (incapacidad de consumir agua).

De acuerdo con los comentarios de su entrenador, a pesar de ser deportistas de 

alto rendimiento, no tienen el hábito de hidratarse correctamente, ya que no toman 

conciencia de lo importante que es para su desempeño deportivo.
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7. CONCLUSIONES

*  La presión osmótica obtenida fue de 292.6 miliosmoles/Litro, la cual se encuentra 

dentro de los parámetros normales para ser una bebida isotónica y su 

vaciamiento gástrico sea más rápido.

*> Mediante un escaldado de la fruta se logró mayor retención de vitamina C inicial, 

la cual fue de 41.1mg/100ml, además se logró mayor estabilidad de esta vitamina 

a una temperatura de 4o C por 6 semanas que fue de 24.70 mg/100 mi a 

diferencia de la almacenada a 25° C que fue de 19.68 mg/100 mi.

*> La pérdida de CLA fue del 32% tanto a 4o C ya 25° C durante seis semanas.

*> El pH se conservó mejor a 4o C que a 25° C, ya que a esta temperatura se 

conserva el pH a 3.5 y todavía es ideal para poder proporcionar un vaciamiento 

gástrico rápido y no manifestar molestias gastrointestinales al consumirla durante 

o después del ejercicio.

❖  En cuanto al grado de satisfacción general de la bebida desarrollada, los 

consumidores opinaron que les gusto la bebida, en una escala hedónica de 9 

puntos y el atributo mejor evaluado fue el aroma, por lo que es importante que la 

consuman deportistas durante la actividad física, en climas calurosos y fría .

♦> En la evaluación metabòlica de la bebida desarrollada se observó que mediante 

su consumo durante el ejercicio los electrolitos tienden a equilibrase a sus 

valores normales (sodio de 135-155 mEq/L, potasio de 3.4-5.3 mEq/L y cloro de 

96-106 mEq/L), a diferencia del consumo de agua en el que la tendencia al 

equilibrio de los electrolitos es menor.
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