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RESUMEN

En la actualidad existe un creciente interés por el desarrollo de alimentos 

funcionales y nutracéuticos, por lo cual resulta de especial interés evaluar la 

actividad biológica del ácido anacárdico presente en bagazo del fruto falso de 

marañón. El óxido nítrico es un gas, cuya producción se incrementa en 

situaciones de inflamación como tumores, generando especies reactivas de 

oxigeno que ocasionan una situación de éstres oxidativo y daño tisular. El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad antioxidante e inhibición de 

la producción de óxido nítrico mediante el ácido 1-anacárdico. Para extraer el 

ácido del bagazo se utilizó hexano y se purificó en una columna empacada con 

silica gel, utilizando como fase móvil hexano:acetato de etilo:(75:25 v:v). El 

compuesto se identificó mediante RMN. La actividad antioxidante expresada 

como IC50 se evaluó mediante el método DPPH. Para determinar la actividad 

antiinflamatoria ¡n vitro, macrófagos de la línea celular J774A.1 fueron 

cultivados en medio DMEM, la cual fue estimulada con LPS e interferon-y. La 

actividad antiinflamatoria del ácido 1-anacárdico fue evaluada a una 

concentración de entre 10 pM y 200 pM utilizando como control positivo L- 

NAME. La cuantificación de óxido nítrico se hizo por el método de Griess. Con 

respecto a la actividad antioxidante se encontró que es necesario 4x10"3 de 

acido 1-anacárdico para inhibir el 50% de la actividad del radical DPPH. En 

cuanto a la actividad antioxidante, los resultados obtenidos indican que se 

presentó una disminución de 84% en la producción de óxido nítrico con 150 pM 

de ácido anacárdico, mientras que el control inhibió la producción de NO a una 

concentración de 100 ng/mL. Lo anterior sugiere que el ácido anacárdico 

presenta potencial para ser empleado en la modulación de oxido nítrico, por lo 

que su aplicación en alimentos debería ser explorada.

Palabras clave: actividad antíoxidante, actividad antiinflamatoria, acido

anacárdico, oxido nítrico and fruto falso
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SUMMARY

Nowadays there is a growing interest in the development of functional foods 

and nutraceuticals, therefore it is relevant to evaluate the antioxidant and 

antitumor activity of anacardic acids, obtained from the by-products of the 

processing of cashew apple. Nitric oxide (NO) is an inflammation mediator, 

whose production increases in chronic-inflammation, generating ROS that cause 

oxidative stress and tissue damage. NO has been detected in tumor cells, The 

aim of the present work was to evaluate the antioxidant activity of the 1- 

anacardic acid (AA), as well as its inhibitory activity on the production of NO by 

macrophages of tumor cells. AA was extracted from cashew apple by-product 

using hexane. The purification of AA was carried out in a column packed with 

silica gel acidified with citric acid, and the mix of hexane: ethyl acetate:(75:25 

v:v) was used as the mobile phase. AA was identified by nuclear magnetic 

resonance. The antioxidant activity expressed as IC50. In order to determine the 

anti-inflammatory activity in vitro, macrophages from the J774A.1 cellular line 

were cultured in glutamine-free DMEM medium. The cells were stimulated to 

produce NO using LPS and interferon-y. AA was then evaluated at 

concentrations of 10 pM, 50 pM, 100 pM, 150 pM and 200 pM using L-NAME as 

a control. The quantification of nitric oxide was carried out by the Griess method. 

Regarding antioxidant activity, it was observed that 4x10”3 of AA is needed to 

inhibit 50% of the radical activity of DPPH. Results show that at 150 pM of 

anacardic acid the production of NO was diminished 84 % at 48 h in comparison 

with the control L-NAME. This suggests that AA has potential to be used in the 

treatment of tumors, and therefore its application in foods should be explored.

Keywords: antioxidant activity, anti-inflammatory activity, anacardic acid, oxid 

nitric and cashew apple

VII



1. INTRODUCCION

En los últimos años el sector agropecuario ha tenido una gran demanda por 

los productos tradicionales, tales como el maíz, trigo, sorgo, soya, naranja, 

manzana y tomate, entre otros, todos ellos de amplia difusión, con gran escala 

de producción y consumo no solo en el ámbito nacional, sino también en el 

internacional.

En contraposición, se tiene una gama de productos agropecuarios cuyo 

conocimiento es limitado y sus niveles de producción y consumo son 

comparativamente modestos, estos reciben el nombre de "Cultivos 

Comercialmente No Tradicionales" (CNT) y han sido objeto de políticas 

decisivas de promoción.

La apertura de mercados para las especies “exóticas" o no tradicionales, asi 

como el bupn precio que se paga por ellas ha generado una situación ventajosa 

para aquellos países donde la diversidad genética y agroclimática da la 

oportunidad de cultivar éstas especies (SAGARPA, 2009).

Independientemente de sus abundantes y excelentes atributos sensoriales, 

cultivos no tradicionales, como el fruto falso de marañón, son relativamente 

baratos como frutas frescas en los países productores y tienen poca venta 

como productos de exportación dada su pobre estabilidad durante el transporte 

y almacenaje (Argaiz et al., 1995).

Los productos no tradicionales se cultivan en aproximadamente 350 mil 

hectáreas én los estados de México, Chiapas, Tabasco, Míchoacán, Puebla,
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Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo, Nayarit, Colima, Jalisco, 

Morelos, Sinaloa, Zacatecas e incluso en las pocas zonas agrícolas que quedan en el 

Distrito Federal (Varela, 2008).

El marañón (Anacardium occidentale L.J, es un cultivo no tradicional en México cuya 

nuez tiene un alto valor comercial, sin embargo el fruto falso del marañón carece de 

este valor, por tal motivo en el Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad 

Veracruzana se han efectuado diversas investigaciones enfocadas al des arrollo de 

nuevos productos, tales como vino y jugo, asi como el aprovechamiento de los 

subproductos obtenidos a partir de estas bebidas para la obtención de compuestos 

bioactivos, como son los ácidos anacárdicos, con la finalidad de ser aplicados para la 

elaboración de alimentos funcionales,

Cabe mencionar que en los últimos 20 años los alimentos funcionales han invadido 

el mercado y, en la actualidad, forman ya parte de nuestra dieta habitual, apareciendo 

cada día nuevas ofertas en el mercado sin que estudios científicos avalen sus 

propiedades. Ante ello, la Comunidad Europea ha comenzado a establecer un orden en 

este caos de alimentos funcionales mediante reglamentos enfocados al valor funcional 

de los alimentos, estableciendo que son necesarias pruebas científicas que demuestren 

el efecto benéfico de la(s) sustancia(s) presentes en el alimento. Con base en lo 

anterior, en el presente trabajo se aislaron, purificaron e identificaron los ácidos 

anacárdicos presentes en el subproducto (bagazo) del fruto falso de marañón, 

evaluando la actividad antioxidante, la inhibición de la producción de óxido nítrico en la 

linea celular de macrófagos J774A.1, así mismo, se evaluó el potencial de aplicación de 

la microencapsulación de estos compuestos para su futura incorporación en alimentos,

2



2. MARCO TEORICO

2.1 Alimentos funcionales

La definición más aceptada y empleada de un alimento funcional establece 

que “puede considerarse a un alimento funcional cuando se demuestra 

adecuadamente que, además de sus efectos nutrimentales, afecta 

positivamente a una o más funciones del organismo de forma que mejora el 

estado de salud, bienestar o reduce el riesgo de enfermedad". Esta definición 

aceptada, pone en evidencia 3 aspectos importantes: que el efecto benéfico es 

independiente de las propiedades nutrimentales del alimento, que debe de ser 

demostrado adecuadamente el beneficio y que beneficia funciones fisiológicas y 

éstas se vean reflejadas en la disminución de enfermedades (Diplock &t a/., 

1999).

Por otra parte, ante el importante auge de los alimentos funcionales, la 

Comunidad Europea ha dado origen a una normatividad con relación a la 

publicidad de los alimentos que declaran tener propiedades benéficas para la 

salud, indicando que los alimentos podrán ser declarados como:

1) Nutricionales, cuando su aporte de energía y/o nutrientes estén disminuidos, 

aumentados o modificados para el beneficio de la salud.

2) Saludables, cuando se afirme o sugiera que existe una relación entre un 

alimento o uno de sus constituyentes y la salud, o sobre funciones fisiológicas 

como crecimiento y desarrollo, funciones psicológicas o de comportamiento, 

control del peso corporal, entre otros.



3) Reducción de riesgo de enfermedades, esta afirmación debe ser referente a un 

alimento con uno o varios compuestos que reduzcan significativamente factores de 

riesgo para una determinada enfermedad (Franch et al., 2009).

A partir de la aplicación del nuevo reglamento europeo, sólo se autorizarán 

declaraciones en cuanto a que un alimento es nutritivo, saludable o reduce el riesgo de 

enfermedad cuando:

A Se ha demostrado científicamente el efecto benéfico derivado de la presencia, 

ausencia o contenido reducido de la sustancia sobre la que se hace la 

declaración.

> Se demuestra una relación causa-efecto entre el consumo del alimento y el 

efecto declarado en humanos.

> La sustancia objeto de declaración debe estar presente en una cantidad 

significativa para producir el efecto benéfico.

> El ingrediente publicitado debe ser asimilado por el organismo.

> Debe aparecer en el etiquetado la cantidad del alimento que razonablemente 

deba consumirse para que el componente objeto de la declaración pueda 

producir el efecto benéfico. Este consumo no debe desvirtuar la dieta habitual.

Así mismo, la nueva normativa, que está en proceso de implementación, se aplicará 

a principios de 2011 y estipula que el proceso para poder acreditar un "health claim" 

(declaración de salud o de propiedades saludables) debe ser igual de riguroso que el 

que se sigue para acreditar un medicamento (SEME, 2010).

Para poder anunciar los beneficios de un producto para la salud, las empresas 

tendrán que presentar estudios que demuestren la evidencia científicamente. Los 

estudios se someterán a los rigurosos análisis de la European Food Safety Authority 

(EFSA), cuya valoración será esencial para que la Comisión Europea autorice el 

anuncio. Como contrapartida, si una empresa invierte en demostrar que su producto 

tiene propiedades benéficas para la salud, gozará de una protección de cinco años para 

usar esos datos de forma exclusiva.
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Ante ello, el área de alimentos tiene un nuevo reto el cual Implica no solo el 

desarrollo de alimentos funcionales, sino el de aplicar y desarrollar un conjunto de 

pruebas que sienten las bases para el trabajo multidisciplinario entre el área de 

alimentos, química y farmacia, para la elaboración de una nueva generación de 

alimentos funcionales, (http://www.pharma-nutrition.com/)

2.2 Descripción botánica

El marañón (Anacardium occidentale L.) pertenece a la familia Anacardaceae 

(Cuadro 1), es un árbol tropical originario de Brasil, país en donde su fruto es conocido 

como cajú, vocablo derivado del portugués, que a su vez deriva de la palabra Acajú, 

nombre original dado por la etnía Tupi del Brasil, Otros nombres comunes con que se 

designa al fruto del marañón es amarillo, anacardo, anacardio, árbol de jobo, caujil, 

crujir, chura, marañón, marañón rojo, marañón amarillo, marey, mercy, pauji (Bernal 

and Correa, 1990).

Cuadro 1. Clasificación taxonómica

Reino Plantae

División Magnoliophyta

Clase Magnoliopsida

Orden Sapindales

Familia Anacardiaceae

Género Anacardium

Especie Occidentale

Fuente: McLaughlin et al (2009).

El marañón proviene de un árbol que alcanza 20 m de altura, de tronco corto y 

ramificación dispersa, y de copa amplia en edad productiva. Su corteza, de color gris a

5
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pardo claro, contiene una savia lechosa. Sus hojas son simples, alternas, sin estípulas y 

agrupadas en los extremos de las ramas (Gutiérrez, 2009).

El fruto verdadero (la nuez) tiene forma de riñón y está constituido por una corteza 

gruesa (formada por un exocarpo grueso, un endocarpo duro, ambos separados por un 

mesocarpo resinoso) que rodea al embrión. El fruto es verde al inicio pero se torna 

marrón gríseo paulatinamente. Cuando el fruto se acerca a la madurez, el receptáculo 

se hincha y desarrolla una pulpa jugosa, amarilla o roja, de 5 a 10cm de longitud con 

forma de pera. Este pseudofruto es conocido como el "fruto falso" del marañón (Ohler, 

1979).

Se conocen dos variedades de marañón de acuerdo al color del fruto falso: el 

marañón rojo escarlata y el marañón amarillo (Figura 1). El primero es apreciado por los 

consumidores debido a que es jugoso, con mayor contenido de ácido cítrico y taninos 

(Hoyos, 1994).

Figura 1. Fruto falso durante la maduración (disponible en linea en 

http://yogurtcasero.wordpress.com/pedidos/maranon/)
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2.3 Composición nutrimental

La importancia nutrimental del fruto falso de marañón consiste en su alto contenido 

de proteína, potasio, magnesio, rivoflavina y ácido ascórbico (Mahan and Kathleen, 

1996; Silveira et al., 2003), como se muestra en el Cuadro 2

Cuadro 2. Composición nutricional por cada 100 g de fruto falso

Compuesto Cantidad

Calorías 45 kcal

Agua 84.4 -  88.7 g

Hidratos de carbono 9 .0 8 -9 .75  g

Grasas 0 .0 5 -0 .50  g

Proteínas 0.101 -0 .162  g

Fibra 0 .4 -  1.0 g

Cenizas 0 .1 9 -0 .34  mg

Calcio 0.9 -  5.4 mg

Fósforo 6.1 -  21.4 mg

Hierro 0.19-0.71 mg

Tiamina 0.023-0.03 mg

Riboflavina 0.13-0.4 mg

Niacina 0.13-0.539 mg

Ácido ascórbico 146.6-372 mg

Fuente: Mahan and Kathleen(1996).

Un componente importante del fruto falso d e marañón es el ácido ascórbico o 

vitamina C, el cual presenta funciones importantes en el metabolismo humano, una de 

estas funciones es la formación de colágeno, sanación de heridas, fracturas, 

hemorragias, entre otros. La riboflavina es una vitamina esencial para el crecimiento,
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cumple funciones enzimáticas en la respiración de tejidos y actúa como transportador 

de iones hidrógeno (Mahan and Kathleen, 1996).

2.4 Producción de marañón

En cuanto a la producción de nuez de marañón, los principales países productores a 

nivel mundial son Vietnam, India, Nigeria y Brasil (Cuadro 3). En cuanto al 

procesamiento y utilización de la nuez de marañón, la India y Brasil cubren el 90% del 

total de dicho procesamiento. La India, que sistemáticamente importa la almendra de 

África, con el objetivo de ampliar su escala de procesamiento industrial y 

comercialización, exporta anualmente entre 65 y 75 mil toneladas de almendra. Brasil, 

por su parte, también importa la almendra de África y exporta entra 30 y 35 mil 

toneladas (Sávio, 2005).

Cuadro 3. Producción a nivel mundial de anacardos con cáscara

País Producción

(Toneladas)

Vietnam 1,190,600

India 665,000

Nigeria 660,000

Brasil 243,253

Indonesia 142,536

Filipinas 112,334

República Unida 99,100

de Tanzania

Mozambique 85,000

Guinea-Bissau 62,000

Fuente: FAO (2008).
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Con respecto a México, los datos encontrados en la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), muestran que es el único pais de Latinoamérica que exporta nuez 

sin cáscara con una ganancia anual de 409,000 mil dólares; también ALADI señala que 

México es el pais con más exportaciones de nueces con cáscara, con una ganancia 

anual de 924,000 dólares, reportando que la mayoría de las exportación son dirigidas 

hacia Estados Unidos (Díaz and Ávila, 2002).

En estadísticas recientes de comercio exterior de ALADI se muestra que nuestro 

pais exporta nueces de marañón con o sin cáscara a diversos paisas (Cuadro 4).

Cuadro 4. Datos de exportación de nuez de marañón con o sin cáscara de México a

diferentes destinos

Destino 2007 2008 2009 2010

China - 164 1L j ...

E.U. 2,252 2,606 71 ■

Hong-Kong - - 1,377 -

Vietnam - - 10,562 221

Total 2,252 2,770 12,163 221

Fuente: ALADI (2010). *Montos expresados en miles de dólares FOB

En cuanto a la producción a nivel nacional, los datos publicados por la SAGARPA 

hasta el año 2007 (sin especificar con o sin nuez de marañón) indican que el estado de 

Veracruz ocupa el cuarto lugar en la producción de marañón (Cuadro 5).

Si bien la producción de marañón no es alta, si es importante resaltar que son pocos 

los estados productores en México de este fruto falso, así mismo es importante dar un 

uso a los frutos producidos por nuestro estado, y aun más, dar a conocer los beneficios 

que estos aportan al ser humano.
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Cuadro 5. Producción de marañón en México

Ubicación Superficie

sembrada

Superficie

cosechada

(hectárea)

Producción

(toneladas)

Valor

Producción

(pesos)

Campeche 780.75 598.75 2,536.98 9,656.34

Chiapas 715.00 711.00 355.71 1,422.58

Guerrero 13.00 13.00 60.00 169.00

Veracruz 5.00 5.00 45.00 157.50

Fuente: SAGARPA (2007).

2.5 Usos del marañón

En años recientes el marañón ha incrementado su valor, especialmente en los 

países donde es producido, como Brasil. Si bien la nuez (fruto verdadero) es el 

producto más importante del árbol de marañón, el liquido cáustico de la cubierta de la 

semilla (CNSL, del inglés Cashew Nut Shell Liquid) es el que presenta mayor 

importancia debido a que este aceite oscuro rico en fenoles como el cardol, el cardanol 

y los ácidos anacárdicos, tiene un alto valor comercial y es utilizado en la fabricación de 

pinturas, cemento, productos químicos y esmaltes (Colauto et al., 2006). Este liquido ha 

sido estudiado como derivado fenólico alternativo de la industria petroquímica para su 

aplicación en la síntesis de polímeros para producir adhesivos, laminados, pinturas y 

plásticos (Blazdell, 2000; Kuriakose and Manjooran, 2001; Lubí and Thachil, 2000).

Con respecto al fruto falso del marañón, éste es utilizado para la elaboración de 

productos como bebidas fermentadas, jalea, mermelada y jugo. Cabe mencionar que el 

jugo del fruto falso de marañón es uno de las bebidas más populares en Brasil (Kubo el 

al., 2006).

Por otra parte, existen reportes que indican que los componentes presentes en la 

nuez y fruto falso poseen propiedades benéficas para la salud, es así que estudios
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previos señalan que los ácidos anacárdicos poseen una potente actividad antibacterial 

para bacterias gram positivas y la moderación de la actividad citotóxica de tumores 

severos en líneas celulares, inhibiendo actividades como la de la tirosina, 

lipooxigenasa, prostaglandinas y endoperoxidasa sintetasa (Kubo et al., 1993, 

Cavalcante et al.,, 2005).

2.6 Acidos anacárdicos

El liquido de la cáscara de marañón (Cashew Nut Shell Liquid CNSL) es un 

importante producto obtenido de la nuez de marañón, la actividad biológica del CNSL 

ha tenido especial atracción en el área de la actividad antimicrobiana, antitumoral, 

inhibición de la tirosina, actividad antioxidante, inhibición de la xantina oxidasa y la 

actividad antiinflamatoria, entre otras (Cavalcante et al., 2005). Entre los principales 

componentes del CNSL (Figura 2) se encuentran los ácidos anacárdicos, los cuales 

constituyen cerca del 90% del CNLS. Los ácidos anacárdicos son compuestos fenólicos 

biosintetizados á partir de ácidos grasos. Químicamente están formados por una larga 

cadena de carbonos en la posición 6, en el que un doble enlace se encuentra en C-8, 

como se muestra en la Figura 3.

OH O OH

Ácido anacárdico Cardanol

OH OH

Figura 2. Estructuras de los componentes principales del CNSL
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Acido anacárdico con 1, 2 o 3 instauraciones

R

CH3
c h 2

CH, CH

CH

Figura 3. Estructura del ácido anacárdico con sus diferentes instauraciones

Por otra parte, además del CNSL, los ácidos anacárdicos también están presentes 

en el fruto falso de marañón. Con respecto a las propiedades biológicas de los ácido 

anacárdicos se ha reportado que poseen un efecto positivo frente a enfermedades 

relacionadas coh el estrés oxidativo, por ejemplo, Kubo et al. (1994) demostraron el 

potencial antitumoral de los ácidos anacárdicos presentes en el fruto falso de marañón 

comercial, sugiriendo que el consumo continuo de dicho fruto falso durante periodos 

prolongados puede ser ventajoso en el control de tumores.

2.7 Radicales libres

Los radicales libres son entidades químicas que tienen un electrón desapareado o 

no compartido. A causa de estos electrones los radicales libres son algo inestables, y 

por ello de vida corta; también son altamente reactivos por el hecho de que, para 

conseguir su estabilidad química, tratan de perder un electrón. Así mismo, estas 

sustancias son muy propensas a ínteraccíonar con muchas moléculas, corno los lípidos
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de membranas y el ADN, dañándolas a menudo irreparablemente. Los radicales libres 

se forman en diversos procesos químicos, físicos y enzimáticos, ningún tejido o célula 

está inmune al ataque de estos compuestos (Zoecklein ef a/., 2001).

Los radicales libres son resultado de los procesos fisiológicos propios del organismo, 

como el metabolismo de los alimentos, la respiración y el ejercicio, pero la producción 

se incrementa frente a diferentes agresiones como infecciones, ejercicio físico extremo, 

dietas desequilibradas, tóxicos alimentarios y contaminantes ambientales entre otros 

(Cheesman and Slater, 1998).

La reducción parcial de la molécula de oxígeno puede generar especies reactivas de 

oxigeno como los radicales peroxiio (ROO), hidroxilo (OH), superoxido (Os), peróxido de 

hidrogeno (H20 2) y oxigeno singulete (0 2), y especies reactivas de nitrógeno como los 

radicales peroximtrilo (ONOO) y el óxido nítrico (NO), respectivamente (Montero, 1996). 

Dentro de las especies reactivas de nitrógeno, el óxido nítrico tiene espacial interés por 

ser sintetizado por las células endoteliales como factor vasodilatador, Cuando el óxido 

nítrico reacciona con el radical superoxido se produce el peroximtrilo con un gran poder 

oxidante. A concentraciones moderadas y dada su corta existencia, los radicales libres 

pueden desempeñar un importante papel como mediadores en la regulación de varios 

procesos fisiológicos como es el caso del óxido nítrico. Pero a concentraciones 

elevadas, pueden dañar la mayoría de los constituyentes celulares a nivel de DNA. Es 

por ello que existe una relación entre el estrés oxidativo y las enfermedades crónico- 

degenerativas como la inflamación. La reacción inflamatoria se puede caracterizar, en 

algunas ocasiones, por la hiperproducción de especies reactivas de oxígeno y de 

nitrógeno, agentes oxidantes que pueden cooperar para generar dicha reacción (Wall el 

ai, 2001).

2.8 Inflamación y Óxido Nítrico

“Inflamación es la reacción local de los tejidos conectivos vascularizados a la 

agresión”. Todos los elementos que integran los tejidos conectivos vascularizados
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participan en la inflamación y, por lo tanto, cuanto más complicado sea el tejido, más 

complejo será el cuadro del proceso inflamatorio (Borne, 1995),

La respuesta inflamatoria está formada por plasma, células circulantes, vasos 

sanguíneos y constituyentes celulares y extracelulares del tejido conjuntivo (mastocitos 

y fibroblastos). Entre las células circulantes se incluyen los neutrófilos, monocitos, 

eosinófilos, linfocitos, basófilos y plaquetas (Aderem and Smith, 2004).

La inflamación según su duración se divide en aguda y crónica. La aguda es de 

duración relativamente corta (minutos, horas o unos pocos días), se inicia muy 

rápidamente y se caracteriza por el exudado de fluidos plasmáticos y la migración de 

leucocitos predominantemente neutrófilos. La crónica dura semanas, meses o incluso 

años y se caracteriza histológicamente por el infiltrado de linfocitos y macrófagos con la 

proliferación de vasos sanguíneos y tejido conectivo (Hawiger, 2001)

Desde el punto de vista de la patología, interesa señalar que la inflamación forma 

parte del substrato de muchos procesos patológicos como el reumatismo, la infección, 

la arterieesclerosis, la osteoporosis y también el cáncer. Desde hace años se sabe que 

la inflamación es desencadenada por la producción en el foco inflamatorio, de una serie 

de sustancias como el óxido nítrico (Espinos, 1999).

2.8.1 Óxido Nítrico (NO). Es importante señalar el creciente interés que ha suscitado en 

la última década el papel que desempeña el oxido nítrico en la patogénesis de la 

inflamación (Grisham et a!., 1999). El óxido nítrico (NO-) es una molécula que 

desempeña importantes funciones en procesos fisiológicos y patológicos en humanos. 

Su implicación en el funcionamiento de los sistemas inmune, cardiovascular y nervioso 

ha sido ampliamente estudiada. En condiciones fisiológicas se generan pequeñas 

cantidades de óxido nítrico por parte de la isoforma constitutiva de la síntetasa óxido 

nítrico (cNOS), que ejerce un efecto protector directo en las fases inicíales del proceso 

inflamatorio, principalmente al inhibir la interacción entre el leucocito y el endotelío 

vascular así como al reducir la permeabilidad epitelial (Lefer and Lefer, 1999). Por el
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contrario, la sintesis de óxido nítrico se incrementa en situaciones de inflamación, 

principalmente como consecuencia de la expresión de la sintetasa óxido nítrico 

¡nducible (¡NOS). La producción de NO da lugar a un efecto lesivo como consecuencia 

de su interacción con el anión superóxido, generando especies reactivas como el 

peroxinitrito, que ocasiona una situación de estrés oxidativo y daño tisular (Miller and 

Sandoval, 1999).

Cuando una célula produce NO, éste escapa a través de la membrana celular 

difundiendo a las proximidades. Esa misma propiedad de atravesar las membranas 

permite al NO afectar a otras células sin necesidad de receptores en la superficie. Se 

trata por tanto de una molécula-señal que puede ser liberada desde cualquier parte de 

la neurona (donde se encuentre la enzima de sintesis) y actuar sobre la misma célula 

que la produce o cualquier célula en las proximidades, que pueda responder a ella 

(Alfieri et al., 2001).

El óxido nítrico se forma a partir del grupo guanidilo que se encuentra en la L-arginina 

(Figura 4), por medio de un grupo de enzimas óxido-nitrico-sintetasas, de las que a la 

fecha se han encontrado tres tipos: constitutiva (eNOS), neuronal (nNOS) que son 

dependientes del calcio y calmodulina, e ¡nducible (¡NOS) que es independíente del 

calcio y estimulada, principalmente, por el factor de necrosis tumoral alfa (TNFa) y 

diferentes citocinas.

Después que se forma el óxido nítrico, se difunde a través del endotelio y 

principalmente se une al grupo hemo de la guanilato ciclasa, favoreciendo la conversión 

de guanosintrifosfato (GTP) a guanosínmonofosfato cíclico (GMPc) que finalmente 

favorece la relajación vascular (Martínez and Sánchez, 2004).
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L- arginina L-citrulina

NO

óxido nitrico

Figura 4. Sintesis del Óxido Nítrico con ¡NOS como enzima

2.8.1.1 Metabolismo del óxido nítrico. La síntesis de óxido nítrico y su efecto 

vasodilatador se basa en la generación de GMPc, y se hace en respuesta, 

principalmente, de la existencia de bradicininas o acetilcolina o, bien, como respuesta a 

diferentes atocinas. Además de la regulación en la vasodilatación que ocasiona el óxido 

nítrico, tiene otro tipo de funciones: regula la expresión de células musculares lisas 

vasculares, tiene un efecto antiagregante plaquetario y evita la adhesión leucocitaria 

local (Bravo et al., 2001).

La síntesis de óxido nítrico depende de la familia de las NOS cuyos cofactores de 

función son, principalmente, enzimas como la tetrahidrobiopterina (BH4), 

nicotinaminodinucleótido reducido (NADH), flavinadenindinucleótido (FAD), además de 

la participación del grupo hem y la calmodulina. El sustrato básico de la NOS es la 

arginina, el metabolismo de la arginína toma dos principales caminos, dependiendo de 

las concentraciones que se encuentren (esto es muy importante cuando la arginina se 

convierte en un aminoácido condicionalmente esencial). Las concentraciones de 

arginina y los requerimientos tienen una función bimodal. Con concentraciones de 

arginina adecuados para las necesidades de la NOS se produce sin problema óxido 

nítrico con todos los efectos mencionados. Sin embargo, si las concentraciones son 

menores o, bien, la necesidad de sustrato se incrementa de tal manera que no puede
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hacerse frente a esta situación, entonces el metabolismo de la arginina no termina 

produciendo óxido nítrico sino peroxinitrilo, explicado esto último por el incremento 

importante en la generación de radicales libres en prácticamente todas las 

enfermedades que cursan con disfunción endotelial, como la sepsis (Figura 5) (Duarte 

et al.. 2008).

Daño DNA

Figura 5. Metabolismo del óxido nítrico durante la inflamación

El óxido nítricó, a temperatura ambiente y presión atmosférica es un gas; y actúa 

como un soluto no-cargado en la mayoría de los procesos biológicos (Yun el al., 1996). 

Al tener un electrón desapareado, se comporta como un radical libre y en consecuencia 

es muy reactivo; debido a esto tiene una vida media de segundos, y es capaz de 

combinarse con rapidez a otros radicales libres. Una vez liberado, ejerce sus efectos y 

se descompone para producir dos metabolitos estables, los radicales nitrito y nitrato, en 

una reacción que puede ser catalizada por metales de transición, incluyendo al hierro 

(Alfieri et al., 2001).
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Es asi que este gas producido en cantidades abundantes bajo condiciones asociadas 

a procesos inflamatorios, es un reconocido factor de riesgo para el surgimiento y 

desarrollo del cáncer.

2.9 Inflamación y cáncer

En los últimos años se ha ¡do señalando, cada vez con mayor frecuencia, en 

determinadas zonas del organismo con inflamación crónica es frecuente la aparición de 

tumores, hecho que puede indicar que un proceso, supuestamente imitativo, como es la 

inflamación, favorece la carcinogénesis (Flower and Vane, 1972). Básicamente el 

cáncer aparece como consecuencia de un daño en el DNA, producido por acción lesiva 

de los factores cancerígenos (Konishi and Maruhashi, 2003). Si este daño se repara, la 

lesión no tiene consecuencias. Si esto no es así, porque el daño sea muy grande, 

reiterado, o porque el poder de reparación de DNA esta reducido, la célula estará en 

condiciones de iniciar el cambio de la malignización. La pérdida del “control celular", es 

el que impide que en sucesivas divisiones celulares permanezca la lesión provocada al 

DNA, y como consecuencia permite la evolución de la célula tumoral (Lañe, 1992).

La carcinogénesis medioambiental, debida a una amplia serie de compuestos 

“genotóxicos”, ha sido relacionada con la presencia de radicales de oxígeno producidos 

por los propios cancerígenos químicos. Los radicales libres actúan como verdaderos 

intermediarios de los genotóxicos. La inflamación, actuando directamente como un 

agente genotóxico, favorece la aparición de mutaciones, y al mismo tiempo, es capaz 

de romper el “control celular", permitiendo la división celular con el DNA dañado al 

tiempo que frena la apoptosis (Griffiths et al., 1997).

En el caso del óxido nítrico ha sido reportado que es capaz de generar lesiones en 

la secuencia primaria del ADN y otras biomoléculas, y de esta forma mediar el 

surgimiento y desarrollo tumoral. Los mecanismos por los cuales este gas puede 

producir esos daños son explicados a partir de los efectos nocivos de las especies 

reactivas derivadas del nitrógeno (Wall et al., 2001).
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2.10 Actividad antioxidante

Los radiales libres son moléculas que en su estructura atómica presentan un 

elemento no apareado, pueden existir de forma independiente debido a su 

configuración electrónica inestable, son generalmente muy reactivos, esto, es la base 

de su toxicidad y de su corto tiempo de vida (Mitjavila, et. al., 2001, Block et. al., 1992),

¡

En los sistemas vivos se generan muchos tipos de radicales libres, siendo los más 

conocidos los radicales del oxigeno. Se utiliza el término Especies Reactivas de 

Oxigeno (ROS, por sus siglas en ingles Reactive Qxygen Species), como nombre 

colectivo para referirse a las especies derivadas del oxigeno, asi también, podemos 

encontrar Especies Reactivas del Nitr ógeno (RNS), del Cloro (RCIS), y del Bromo 

(RBrS) (Harbone and Williams, 2000).

El mecanismo de “ataque" a las estructuras biológicas se inicia cuando el radical 
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la sarcoidosis (Menezes and Alvez, 

1995).

Para prevenir y proteger a los componentes celulares del daño incluido por los 

radicales libres, ROS y otras especies reactivas, los organismos aerobios han 

desarrollado un mecanismo elaborado de defensa, el llamado sistema de defensa 

antioxidante (Kim et al., 2004).

Un antioxidante es “cualquier sustancia o acción que retrasa, previene o elimina el 

daño oxidativo de una molécula diana (Halliwell, 1995). Los antioxidantes pueden 

actuar en los diferentes procesos de la secuencia oxidativa y tener más de un 

mecanismo de acción (Gutteridge and Halliwell, 1999). Para que un antioxidante tenga 

actividad antiradical debe cumplir una característica básica que es la de generar un 

radical más estable y menos dañino después de reaccionar con la especie radical (Diaz 

et. al., 2007). Esta reacción se basa en una transición redox en la que está implicada la 

donación de un electrón (o átomo de hidrógeno) a la especie radlcalarla. Como 

resultado de esta transferencia, se formará un radical derivado del antioxidante que 

puede tener carácter inerte, estable o presentar cierta reactividad (Deviller et al., 1999).

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, transferrina, ceruloplasmina, entre otros) y exógeno a 

través de la dieta (vitaminas E y C, carotenoides, selenio, y dentro del grupo de 

compuestos fenólicos (CF), se encuentran los ácidos fenólicos, fenoles no carboxílicos 

y flavonoides) (Gutteridge, 1995). Según su modo de actuar en el organismo los 

antioxidantes se clasifican en primarios, secundarios o terciarios (Cuadro 6).
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Clasificación Descripción

Primarios Impiden la formación de radicales libres (quejantes de metales de 

transición).

i
Secundarios Interrumpen la reacción de propagación por inactivación (como el alfa- 

tocoferol y el ácido ascòrbico) o desplazan a las especies reactivas de 

oxígeno (como el ácido ascòrbico, carotenoides, glutatión y la mayoría 

de las enzimas antioxidantes).

Terciarios Reparan el daño causado a las moléculas o eliminan aquellas que han 

dejado de funcionar adecuadamente.

Fuente: Gutteridge (1995).

Cuadro 6. Clasificación de los antioxidantes según su modo de acción.

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

ejemplo los compuestos fenólicos, pueden tener acciones combinadas (Ramón et al,, 

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

un hidrógeno de sus grupos hidroxilo (Figura 6), formándose un puente de hidrogeno 

entre dos grupos cercanos. El grado de actividad de los fenoles y de otros muchos 

antioxidantes, está relacionado con el número de grupos hidroxilo que posee la 

molécula (Rice-Evans et al., 1996; Nicolaiew et al., 1998). Cabe destacar también que 

se ha descrito un sinergismo entre las distintas moléculas antioxidantes in vitro e in vivo 

(Fuhrman ef al., 2000; Filipe et al., 2001).
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ANTIOXIDANTS 
NEUTRALIZA A 
RADICAL LIBRE

Figura 6 . Acción de un antioxidante donando una molécula de hidrogeno a un radical

libre para su estabilización.

Los compuestos fenólicos constituyen uno de los grupos antioxidantes naturales 

más abundantes y ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Son productos del 

metabolismo secundario de las plantas y se encuentran en ralees, tallos, troncos, hojas 

y frutos donde desarrollan funciones diversas que abarcan desde la protección frente a 

influencias externas, hasta los mecanismos de polinización, el olor, el color y la 

tolerancia al frió (Dewick, 1995).

Los polifenoles surgen del metabolismo de las plantas, principalmente a partir de dos 

vías: la ruta del ácido shikímico y la del ácido acético (Harborne, 1989).

Actualmente se realizan investigaciones a nivel mundial, para determinar la cantidad 

y tipo de polifenoles presentes en los distintos alimentos (Figura 7). Hoy se cree que 

muchos de los efectos saludables asociados a la fibra dietética, se deben en realidad a 

su alto contenido en polifenoles antioxidantes que no se absorben (Sellappan, 2002).
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Figura 7. Esquema comparativo de la estructura tridimensional de un fenol simple y un 

polifenol.

Dentro de los compuestos bioactivos del fruto falso de marañón encontramos los 

ácidos anacárdicos, los cuales poseen actividad antioxidante importante, debido a que 

en su estructura tienen grupos OH, que puede perderse con facilidad para donarlos a 

los compuestos oxidantes y de esta manera evitar la oxidación en el organismo del ser 

humano (Figura 8 ).

ROO'

O'

ROOH

R 0 ‘

O'

ROH

Figura 8 . Reacción antioxidante frente a un radical libre
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El descubrimiento de nuevos, seguros y efectivos antioxidantes es de interés 

considerable en la medicina. Antioxidantes aislados de alimentos y bebidas, como en el 

caso del fruto falso de marañón, tienen un contenido superior al de los productos no 

naturales. En estudios recientes ha sido extensa la investigación de la actividad 

antioxidante de los ácidos anacárdicos (Granado-Lorencio et al., 2007).

2.11 Actividad antiinflamatoria

Cuando se produce una ruptura en la piel o en las mucosas, los microorganismos 

pueden pasar del medio externo al interno. Como reacción y en un intento de localizar 

al agente agresor, se produce una reacción en el tejido conjuntivo vascularízado que se 

denomina inflamación. Este proceso complejo produce el acumulo de fluidos y 

leucocitos en el espacio extravascular. La inflamación puede ser originada por factores 

endógenos, exógenos, físicos, químicos, biológicos e inmunológicos. Por lo general es 

una respuesta protectora que trata de restaurar los tejidos lesionados (Goris et al., 

1985).

Es bien conocida la relación existente entre el estrés oxidativo y las enfermedades 

inflamatorias (Herencia et al., 2001). La reacción inflamatoria se caracteriza por la 

hiperproducción de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, agentes oxidantes que 

pueden desencadenar por sí solos una respuesta inflamatoria. Los antioxidantes como 

los polifenoles en muchas ocasiones presentan a su vez un efecto antiinflamatorio. Este 

se relaciona en parte por su actuación sobre las enzimas implicadas en el metabolismo 

del ácido araquidónico, ciclooxigenasa y lipooxigenasa (COX y LOX). En general, se ha 

demostrado que los polifenoles polihidroxilados inhiben preferentemente a la enzima 5- 

LOX y los menos hidroxilados inhiben la COX. En cambio, in vivo pueden comportarse 

como inhibidores duales debido probablemente a la biotransformación que sufren en el 

organismo (Yoshimoto et al., 1983). Existen estudios que apuntan a un efecto inhibidor 

preferentemente de la COX por parte de las flavonas, mientras que los flavonoides 

parecen inhibir fundamentalmente a la LOX (Kim et a i, 2004).
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Los polifenoles ejercen acciones de carácter antiinflamatorio sobre varios tipos 

celulares. Así, poseen un efecto modulador sobre la proliferación de linfocitos B y T 

cuando las células están activadas, y normalmente este efecto es de tipo inhibidor 

(Cerqueira et al., 2003).

Los polifenoles también afectan a otras células de la inflamación, como los 

macrófagos y neutrófilos. Existen numerosos estudios que hablan de su papel inhibidor 

de la síntesis de mediadores proinflamatorios inducidos con el LPS o diversas citocinas 

con el TNF-a o la IL-(B en macrófagos (Kim et al., 2004). Por su parte, un derivado de 

los polifenoles presentes en el té negro, el teaflavina-3 ,3 -d¡galato, ha mostrado una 

fuerte inhibición del NFkB en células RAW 267.4 estimuladas con LPS. Como 

consecuencia de esta actividad se produjo una reducción de la producción de NO y de 

la expresión de -la propia proteína ¡NOS. A la misma concentración el teaflavina-3,3- 

digalato inhibió a la IKKa (inhibidor del factor de transcripción NFkappa (3) (Pan et al., 

2000).

Es posible que los efectos farmacológicos de los antioxidantes estén relacionados 

con el metabolismo del NO. En primer lugar, los antioxidantes pueden preservar las 

funciones beneficiosas del NO, al captar directamente aniones superóxido (Sichel et al., 

1991) y por tanto impedir la interacción con el NO generado; en segundo lugar, los 

antioxidantes son capaces de inhibir la expresión de la ¡NOS (Chan et al., 1997; 

Camuesco et al., 2004); y, por último, actúan como potentes captadores de radicales 

peroxinitrito (Flaenen et al., 1997). En consecuencia, los antioxidantes pueden prevenir 

los efectos perjudiciales generados por el NO en situaciones de inflamación.

Datos epidemiológicos sugieren que el consumo de fruta fresca puede proporcionar 

una eficiente protección antioxidante, teniendo la ventaja de que pueden ingerirse 

varios agentes antioxidantes durante la dieta. A pesar de estas consideraciones, en la 

actualidad no contamos con datos claros que indiquen cuáles nutrientes pueden ser los 

más eficientes (Kelly, 2004). Mientras algunos estudios evalúan la utilización diaria de 

vitamina C, otros consideran y analizan la ingestión dietética de otros antioxídantes,
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como son los ácidos anacárdicos; sin embargo, al considerar esta opción es necesario 

tomar en cuenta las intercorrelaciones entre los compuestos antioxidantes, 

particularmente en los casos de la vitamina C, el (3-caroteno, los flavonoides y otros 

micronutrientes que suelen estar presentes en una sola fruta, dificultando la posible 

evaluación de la eficiencia particular de cada uno (Olivares et al., 2005).

2.12 Estudios in  v itro

Los estudios in vitro se realizan a través de la manipulación a células o sistemas 

aislados de células, en equipos de laboratorio con los que se trata de simular las 

condiciones que tendrían en el organismo de los que fueron aislados. Existen muchos 

ejemplos como cultivo "in vitro" de células de cualquier tipo (bacterias, hongos, células 

vegetales o animales), actividad enzimàtica "in vitro" en donde se aísla la enzima pura y 

se coloca en presencia de un sustrato y se mide su actividad cuando se transforma al 

producto, fertilización "in vitro", entre otros. Como parte del objetivo del presente trabajo 

se realizó un estudio in vitro en la línea celular de macrófagos J774A.1 para cuantiílcar 

producción de óxido nítrico. A continuación se presentan investigaciones relacionadas 

con estudios in vitro.

Araujo et ai. (2002) determinaron la actividad a ntiinflamatoria de los polifenoles 

presentes en la mora (Rubus fruticosus B) y la fresa (Fragaria vesca L ), se aplicaron 

técnicas cromatográficas utilizando silícagel como adsorbente para separar estos 

compuestos de los extractos acuosos de cada una de las frutas. Las fracciones fueron 

reconocidas por cromatografía de papel. La actividad antiinflamatoria de las fracciones 

fue evaluada por la inhibición de la enzima hialuronídasa y comparada con la aspirina, 

la cual es una droga antiinflamatoria de naturaleza no esteroidea que inhibe la actividad 

de la hialuronídasa, enzima involucrada en procesos inflamatorios. La actividad de la 

enzima se determinó espectrofotométricamente a una longitud de onda de 585 nm 

siguiendo la metodología propuesta por Lee et al., 1993. Se midió la cantidad de N~ 

acetilglucosamina producida a partir de hialuronato de potasio. Se encontró que todas 

las fracciones de la mora, el extracto crudo y dos fracciones de la fresa (Fi y F5)
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mostraron un efecto inhibitorio sobre la enzima. Las fracciones M2 y M6  de la mora y 

las dos de la fresa inhibieron la hialuronidasa en un porcentaje superior o igual al de la 

aspirina (17% de inhibición). Los extractos crudos de la mora no afectaron la actividad 

de la hialuronidasa.

Erl-Shyh et al. (2005) investigó el potencial anti-inflamatorio de los contenidos de 

flavonoides de ¡as frutas secas de C. pinnatifida (CF-F). La investigación preliminar 

mostró que la FQ-F (desde 0.25 hasta 0.75 mg/mL) disminuyó la liberación de óxido 

nítrico y la PGE2 inducida por lipopolisacáridos (LPS) en los macrófagos RAW 264.7. El 

ensayo in vivo mostró que el pretratamiento de ratas con fibrosis quística-F (50-200 

mg/kg dosis por sonda) durante 5 dias redujo significativamente los niveles séricos de 

los marcadores de la enzima hepática alanina aminotransferasa y aspartato 

aminotransferasa inducida por el tratamiento de 6  horas con LPS (5 mg/kg). El estudio 

histopatológico de los hígados de las ratas revelaron que CF-F redujo la incidencia de 

las lesiones del hígado, tales como la infiltración de neutrófilos y necrosis inducida por 

LPS. Además, se encontró que el pretratamíento con CF-F disminuyó la expresión 

hepática de ¡NOS y COX-2 inducida por LPS en ratas. Estos resultados demuestran 

que el CF-F es un potente antiinflamatorio que posteriormente puede ser utilizado como 

tratamiento protector hepático.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Anacardium occidentale Linn es un cultivo muy popular en países como 

Brasil y la India, ya que posee propiedades biológicas y nutricionales 

importantes para el ser humano. En los lugares donde es consumido, son 

diversos los usos que se le dan, por ejemplo, el jugo de marañón que es 

obtenido a partir del fruto falso, la nuez de marañón que se usa en repostería y 

como botana principalmente, y en algunos lugares, se ocupa el tallo, la raíz y 

las hojas para preparar infusiones medicinales. Uno de los productos más 

usados es el “Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)" el cual es usado, por sus 

propiedades como antibacterial, antimicrobiano y anticancerígeno entre otro.

En el marañón podemos encontrar sustancias que aportan un beneficio a la 

salud, como es el caso de los ácidos anacárdicos, los cuales presentan 

actividad antioxidante y antiínflamatoria, pero son nulos los estudios realizados 

de dicho compuesto extraído del fruto falso de marañón, y es importante dar a 

conocer las propiedades de dichas sustancias con un previo estudio, ya sea in 

vivo o in vitro, todo esto para poder afirmar de una forma científica los 

beneficios que aporta este fruto falso, y de esta manera incrementar el consumo 

en nuestro país.
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4. JUSTIFICACION

El marañón es poco consumido en México, a pesar de su aporte nutrimental y 

su valor biológico. Es necesario dar a conocer a la población y a los productores 

todo el valor que este producto posee y que no es aprovechado debido a la falta 

de conocimiento por su sabor astringente. Por ende, es necesario realizar 

estudios sobre los compuestos bioactivos presentes en el fruto falso y sobre 

todo en subproductos como el bagazo, productos que son obtenidos después 

de extraer el jugo del fruto falso.

Por otro lado, el marañón posee actividad antioxidante, que es proporcionada 

principalmente por el contenido de polifenoles y vitamina C, asi como actividad 

antiinflamatoria, la cual es atribuida principalmente al contenido de ácidos 

anacárdicos, es por ello que resulta importante realizar un estudio en donde se 

compruebe la actividad antioxidante y antiinflamatoria, en subproductos como el 

bagazo, para darle un uso comercial o usarlo como materia prima para obtener 

otros productos que posean estas actividades benéficas para la salud.
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Evaluar la actividad antioxidante y antiinflamatoria ¡n vitro del ácido 

anacárdico presente en el bagazo del fruto falso de marañen

5.2 Objetivos específicos

> Aislar y purificar los ácidos anacárdicos presentes en el subproducto 

(bagazo) de marañón.

> Identificar los ácidos anacárdicos presentes en el bagazo del fruto falso 

de marañón a través de RMN.

> Identificar los ácidos anacárdicos presentes en el bagazo del fruto falso 

de marañón a través de RMN.

> Evaluar la actividad antioxidante del ácido anacárdico presente en el 

subproducto (bagazo) del fruto falso de marañón.

> Evaluar la actividad antiinflamatoria in vitro del ácido anacárdico presente 

en el subproducto del marañón a través de la determinación de oxido 

nítrico.
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6. HIPOTESIS

El bagazo, subproducto del fruto falso de marañón, posee actividad 

antioxidante; y el ácido anacárdico presente en dicho subproducto tiene 

capacidad moduladora de NO en actividad antiinflamatoria probada in vitro en 

líneas celulares J744 A.1
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7. MATERIALES Y MÉTODOS

7.1 Materiales

Para el desarrollo de las diversas pruebas analíticas se utilizó material de 

vidrio y reactivos grado analítico, grado HPLC y grado Biología Molecular.

7.2 Equipos

En el Cüadro 7 se muestra la lista de equipo utilizado.

Cuadro 7. Lista de equipo utilizado

Equipo Caracteiísticas

Microscopio Modelo SI-PH, no. 051700.

Incubadora Lab-LINE, Water Jacketed CO2 

Incubator, modelo 463, serie 

1450090114706, volts 120.

Campana de flujo Laminar Novatech, modelo CFLV 90, serie 

053651, volts 120.

Centrífuga 581OR, eppendorf AG Modelo 5811F, no. 0038456, 

volts 1 2 0 .

MULTISKANEX Modelo 355, no. 3550901840

Centrifuga MIKRO 22R, Hettich, Zentrífugen, 

modelo 1 1 1 0 -0 1 , volts 1 2 0 .
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El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Alimentos 

del Instituto de Ciencias Básicas, en la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución 

Analítica (SARA) y en el Laboratorio LADISER Inmunología y Biología Molecular de la 

Facultad de Ciencias Químicas Campus Orizaba.

7 .3  M e to d o lo g ía

En la Figura 9 se muestra el diagrama experimental del presente trabajo de 

investigación.

Obtención del bagazo del fruto 

falso de mam ñon

#

Almacenamiento a -¿0 '

I
Extracción y purificación de 

compuestos bioactivos
Idrn'.iiii m ión 
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ICso y FRAP

V

Análisis

n
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Figura 9. Esquema de metodología general
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7.3.1 Materia prima

Para la obtención de la materia prima se utilizó el fruto falso de marañón variedad 

roja en estado maduro, el cual fue obtenido del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz 

en la comunidad denominada Los Naranjos. El fruto del marañón fue lavado con una 

solución de hipoclorito de sodio al 1 %, se retiró la cáscara manualmente utilizando un 

pelador y se extrajo el jugo empleando un extractor casero marca Moulinex. Una vez 

obtenido el jugo, el subproducto (bagazo) fue colocado en bolsas de plástico con cierre 

hermético (Figura 10) y congelado a -20 °C para su posterior análisis.

Figura 10. Materia prima, subproducto del fruto falso (bagazo)

7.3.2 Extracción de líquido de marañón

La extracción de los compuestos de interés en el presente estudio se realizó de 

acuerdo a la técnica propuesta por Agostini-Costa et al (2004), la cual tiene como 

finalidad el extraer el líquido de los subproductos del fruto falso de marañón. Para llevar 

a cabo la técnica, el bagazo congelado se cortó en cubos de aproximadamente medio 

centímetro aproximadamente, posteriormente se pesaron 150 g de la muestra (cortada 

y congelada), la cual fue macerada con hexano (15 mL) en un mortero grande con
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pistilo aproximadamente durante 2 -4 min., posteriormente se colocó la muestra ya 

macerada en un matraz erlenmeyer de 500 ml_ cubierto con papel aluminio y se 

añadieron 300 raL de hexano, se dejó reposar 48 horas a temperatura ambiente bajo 

atmósfera de nitrógeno. Este proceso se realizó dos veces. Posteriormente, los 

extractos fueron decantados (para separar alguna fase acuosa que pudiera formarse 

durante la extracción), se colectaron y se concentraron en un rotavapor bajo vacio a 

una temperatura de 45 °C, para finalmente congelar el liquido obtenido a -20 °C para su 

uso según las exigencias del proyecto de investigación.

7.3.3 Determinación de polifenoles totales

El método espectrofotométrico para la determinación de fenoles totales, se 

fundamenta en su carácter reductor y es el más empleado. Se utiliza como reactivo una 

mezcla de ácidos fosfowolfrámico y fosfomolíbdico en medio básico, que se reducen al 

oxidar los compuestos fenólicos, originando óxidos azules de wolframio (W8023) y 

molibdeno (Mo8023) (Folin-Ciocalteu, 1927). La absorbencia del color azul desarrollado 

se mide a 765 nm. Los resultados se expresan en mg de ácido gálico por cada 100 g de 

pulpa de frutos.

El método empleado para la determinación de fenoles totales es el desarrollado por 

Singleton y Rossi, (1965), en el cual se prepara una curva estándar (Cuadro 9) de ácido 

gálico, partiendo de una solución patrón de 0.012 mEq AG/100 mL utilizando acetona 

en lugar de agua, debido a la polaridad de los compuestos bioactivos (apolares). En el 

Cuadro 8  se muestra las concentraciones utilizadas para realizar la curva de 

calibración.

En el caso de la curva estándar se tomaron 0.200 mL de cada dilución que se 

colocaron en tubos de ensaye protegidos de la luz y se les adicionaron 0.200 mL de 

reactivo de Folin-Ciocalteu 2N, Sigma- Aldrich, agitándolos suavemente por algunos 

segundos; en el caso de las muestras se realizaron diluciones de 1:25 (v:v) a 1:100 (v:v) 

en acetona, y de estas diluciones se tomaron 0.200 mL. En seguida, a cada tubo se le
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agregaron 2 mL de Na2C0 3  al 7% y 2.6 mL de agua destilada, agitando nuevamente; se 

dejó reaccionar durante una hora en la obscuridad para posteriormente ser medidos a 

una absorbancia de 750 nm en un espectrofotómetro UVA/is "JENWAY" 6305. Se utilizó 

como blanco el primer punto de la curva estándar, que contenía solo acetona y el 

reactivo. Cada uno de los puntos se realizó por triplicado.

Cuadro 8 . Curva de calibración para la cuantificación de polifenoles

Concentración Stock Acetona

0 . 0 1 2 0.000 2 . 0 0 0

0 . 0 1 0 0.333 1.667

0.008 0.667 1.333

0.006 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0

0.004 1,333 0.667

0 . 0 0 2 1.667 0.333

0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 0.000

*mEq AG/100 mL equivale a miliequivalentes de ácido gálico 

7.3.4 Actividad antioxidante

Actividad antioxidante por IC5 0 . Este método, fue desarrollado por Brand and Williams 

(1995) el cual se basa en la reducción de la absorbancia del radical DPPH medida a 

515 nm, por antioxidantes, con posteriores modificaciones realizadas por el método 

descrito por Kim (2002), el cual se basa en la medida de la absorbancia del radical 

DPPH* 100 pM (3.9 mL) disuelto en metanol al 80%, a la longitud de onda de 517 nm. 

Se añaden 0.1 mL de la muestra o patrón, la mezcla se homogeniza cuidadosamente, y 

se mantiene en la oscuridad durante 30 minutos. Las medidas de absorbancia a 517 nm 

se realizan antes de añadir la muestra (A0) y pasados los 30 y 60 minutos (Af). La 

concentración dé DPPH* en el medio de reacción se calcula a partir de la concentración 

de la cantidad necesaria para inhibir el 50% del radical DPPH, expresado como mg/mL 

de muestra.
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Poder reductor férrico (FRAP). En este método se evaluó la capacidad antioxidante 

de una muestra de acuerdo a su capacidad para reducir el Fe+2 presente en un 

complejo con 2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazina (TPTZ) hasta la forma ferrosa (Fe+3), que 

presenta un máximo de absorbancia a una longitud de onda entre 590-595 nm. Este 

ensayo se llevó a cabo en un buffer de ácido acético-acetato de sodio (pH 3.4), que 

contiene TPTZ y FeCI3. Se utilizaron 900 pL de ésta solución, 50 pL de muestra y 50 pL 

de agua destilada. Luego de 60 minutos de reacción se determinó la absorbancia a una 

longitud de onda de 593 nm. Para cada muestra se tuvo en cuenta la lectura de la 

absorbancia del blanco sin cromóforo, de la misma manera que en las pruebas 

anteriores. La curva de referencia se construyó a partir de un estándar como el Trolox
i

empleado como patrón primario y se muestra en el Cuadro 9. Las actividades de las 

muestras en estudio se expresaron como valor FRAP g de Trolox por cada 100 g de 

muestra.

Cuadro 9. Curva de calibración para FRAP

Concentración Stock Acetona

800 2 . 0 0 0 0 . 0 0 0

640 1.600 0.400

560 1.400 0.600

400 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0

240 0.600 1.400

160 0.400 1.600

0 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0

7.4 Purificación de ácidos anacárdicos

La purificación de los ácidos anacárdicos a partir del líquido del bagazo de marañón, 

fue realizada en combinación de la técnica propuesta por Agostini-Costa (2004) y la
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técnica propuesta por Nagabhushana et al (1995) utilizando una columna empacada 

con 30 g de silica gel. La columna fue acondicionada con 200 mL de hexano. El 

extracto del bagazo de marañón (1 mL) fue acidificado con 0.28 mL de ácido fórmico y 

adicionando 1. 52 mL de hexano. La fase móvil de la columna cromatogràfica fue 

hexano:acetato de etilo en una proporción de 75:25 (v:v).

El análisis por cromatografia en capa fina se realizó al inicio de la obtención del 

extracto del bagazo de marañón, para poder hacer un análisis cuantitativo del número 

de fracciones presentes en dicho extracto, esta prueba fue realizada en placas de silica 

gel con detector para UVA/is. La fase móvil estuvo compuesta por hexano y acetato de

etilo (75:25 v:v) y los compuestos fueron revelados con vapores de lodo grado analítico.

7.5 Identificación de las fracciones de bagazo

Para la identificación de cada una de las fracciones obtenidas después de la 

purificación, se concentró cada una de éstas en un rotavapor con vacío a 45 °C, y 

posteriormente se llevó a una estufa con vacío a 60 °C para asegurar la evaporación 

total de los disolventes utilizados para la separación de las fracciones. Para la 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) las características fueron las siguientes: se 

utilizó un equipo Mercury-300BB “mercury plus" a 300MHz, se usó cloroformo 

deuterado CDCI3 como disolvente, se realizaron los espectros de 1H, 13C y COSY. Los 

desplazamientos químicos de los espectros están reportados en partes por millón 

(ppm).

7.6 Actividad antiinflamatoria

7.6.1 Cultivo de la línea celular J774A.1. La línea celular J774A.1 fue mantenida en 

medio DMEM (Medio Eagle's modificado por Dublecco's) [GIBCO] suplementado con 

suero fetal bovino (SFB) al 10%, aminoácidos esenciales al 1%, incubada a 37° en una 

atmosfera húmeda de CO2 al 5%. Una vez incubadas, se hizo conteo celular para 

cuantificar la viabilidad, posteriormente las células fueron liberadas mediante la adición
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de PBS-EDTA 0.01%. las células fueron resuspendidas en 1 mL de medio DMEM 

suplementado con SFB al 10% y contabilizadas en una cámara de Newbauer.

Para obtener el número total de células se cuantifico a través de la siguiente fórmula:

N° de células x 1 0 4 x 250 (dilución realizada) = N° de células/mL de medio 

4 (n° de cuadrantes de la cámara de Newbauer)

7.6.2 Determinación de Nitritos en sobr enadantes de cultivo. La prueba de Griess 

consiste en una reacción colorimétrica debida a la reducción del nitrato a nitrito, para 

llevar a cabo esta prueba se utilizó cajas de cultivo de 96 pozos. Los estímulos se 

adicionaron las células a concentraciones de la siguiente manera: INF-gamma 0.5-1 

pg/mL, LPS 4 ng/mL, INF-gamma + LPS, una vez colocada la línea celular con los 

diferentes estímulos, se incubaron las células a 48 y 72 horas a 37° C en una atmósfera 

de C 0 2 al 5% en presencia de diferentes concentración de ácido anacárdlco (10 pM -  

200 pM). Al término de la incubación se recuperaron 50 pL de sobrenadante del cultivo 

y se transfirieron a una placa de 96 pozos de fondo redondo (Costar). Las muestras se 

realizaron por duplicado. Posteriormente se agregó 50 pL del reactivo de Griess (25 pL 

de Sulfanilamida 1% + 25 pL de N-Naftiletilendiamina 0.01% en H3PO4 al 2.5%) a cada 

una de las muestras, se incubaron durante 1 0  minutoaa y la denisdad óptica se leo a 

550 nm en un Multiskan. Los valores de nitritos se obtuvieron por la Interpolación de las 

densidades ópticas con una curva de calibración utilizando una concentración Inicial de 

Nitrito de Sodio (NaN02) 0.1 M, las concentraciones utilizadas para realizar la curva de 

calibración fueron de 100 pM, 50 pM, 25 pM, 12.5 pM, 6.25 pM, 3.13 pM y 1.56 pM, a 

cada una de las concentraciones se les adicionaron 999 pL de DMEN sin glutamina, ya 

que este es el medio de cultivo donde se mantuvo la linea celular para este estudio.
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con la finalidad de determinar el contenido y posible efecto biológico de los 

ácidos anacárdicos presentes en el bagazo del fruto falso de marañón, se llevó 

a cabo una serie de análisis y pruebas obteniendo los siguientes resultados.

8.1 Rendimiento y extracción de líquido de bagazo de marañón

El marañón está constituido principalmente por el fruto falso y la nuez de 

marañón (fruto verdadero), el fruto falso es utilizado principalmente para la 

elaboración de jugo, tan solo en Brasil en el 2003 se consumieron 2.5 millones 

de litros, sin embargo el subproducto de bagazo representa un desecho 

industrial cuyo uso es limitado, empleándose como alimento para anímales, es 

por ello que es importante conocer los componentes presentes en el bagazo del 

fruto falso de marañón y evaluar las propiedades biológicas para su potencial 

empleo en alimentos funcionales. A continuación se muestra el rendimiento de 

los diferentes componentes obtenidos a partir del marañón como lo es la nuez 

de marañón, el fruto falso, el jugo, la cáscara y el bagazo, como se muestra en 

el Cuadro 12, la nuez (fruto verdadero) representa el 9% del peso total del 

marañón, el fruto falso tuvo un peso promedio de 80 a 1 2 0  g (esto varia según 

el mes de recolección, agua y suelo donde se cosecha el marañón) (Vit, 2003), 

es decir la relación con la nuez y el fruto falso, en peso, es de 1 : 6  (p:p), en 

cuanto al jugo se obtuvo un rendimiento de 60% aproximadamente con relación 

al marañón, este puede variar según el tamaño del fruto y de la época de 

recolección (McLaughlin et al., 2009), en cuanto al rendimiento de la cáscara se 

obtuvo de 7 a 8 % del total del marañón y con respecto al bagazo se obtiene un 

rendimiento del 20 a 25%, este dato es similar a reportes previos que índica
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que el bagazo del fruto falso de marañón representa del 25 al 30 % del peso total del 

fruto falso.

Cuadro 10. Rendimiento de subproductos por marañón (80*120g)

Subproducto de marañón Rendimiento (%)

Fruto falso 91

Jugo 60-65

Bagazo 20-25

Nuez 9

Cáscara 7-8

Durante la extracción de líquido del subproducto del fruto falso de marañón se 

obtuvieron 3.4 g/1.2 kg de bagazo de marañón. Agostini-Costa et al (2004) realizó un 

estudio donde extrajo líquido del fruto falso de marañón, usando como disolvente el 

hexano en una proporción de 2 :1  (v:v), obteniendo un rendimiento de 1 , 3  g por cada 1 , 2  

kg de fruto falso, el rendimiento del subproducto de marañón es mayor en la extracción 

realizada en el bagazo, esto puede deberse a que el bagazo es el resultado de la 

extracción del jugo y compuestos acuosos presentes en el fruto falso, quedando en el 

bagazo poca cantidad de agua y un mayor número de compuestos apolares, como 

sabemos, el líquido extraído del bagazo es de naturaleza lipídica, en el cual se 

encuentran presentes los compuestos hidrofóbicos del bagazo.

Una vez obtenido el extracto del bagazo del fruto falso de marañón (Figura 11), se 

observó que presenta una coloración amarilla, después de la evaporación de todos los 

disolventes presentes en el extracto, la coloración se vuelve más intensa cuando se 

lleva a cabo la concentración. Agostini-Costa (2000) reportó que para el extracto del 

líquido del fruto falso de marañón y en específico para los ácidos anacárdicos, la 

coloración obtenida fue un amarillo intenso.
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Figura 11. Líquido extraído del fruto falso del marañón.

Una vez que se realizó la concentración del extracto de bagazo se realizó un análisis 

del líquido del bagazo del fruto falso de marañón, el cual fue analizado mediante 

espectrofotometría UV/VIS (Figura 12) en un barrido de 200 a 700 nm, mostrando que 

el espectro del líquido del bagazo del fruto falso de marañón presentó máximos de 

absorción a los 320 y 280 nm, para la realización de dicho análisis se realizó una 

dilución de 1:500 (v:v). Agostini-Costa (2003) mencionó que los ácidos anacárdicos se 

presentan a una longitud de onda de 320 nm, mientras que los polifenoles presentan 

una longitud de máxima absorción a 280 nm. Los ácidos anacárdicos, fueron extraídos 

del bagazo del fruto falso de marañón, subproducto obtenido durante la extracción del 

jugo contenido en el fruto falso.
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Figura 12. Espectro UV/VIS del extracto de bagazo de marañón

8.1.1 Cuantificación de polifenoles y actividad antioxidante del liquido del extracto del 

bagazo del fruto falso de marañón.

Muchos estudios han sugerido que los compuestos polifenólicos están relacionados 

con la actividad antioxidante (Kirakosyan et al., 200 3). Al evaluar el contenido de 

polifenoles totales en el bagazo del fruto falso de marañón se encontró un contenido de 

270 mg EAG/100 mL de extracto de bagazo. Si bien no hay información en la literatura 

con respecto al contenido de polifenoles en el bagazo del fruto falso de marañón, 

existen reportes para la cáscara de la nuez que indican una concentración de 243 

mgEAG/100 g (Vasudeva and Rajini, 2007). Como se observa el bagazo presenta un 

contenido mayor de polifenoles, lo cual hace al bagazo una fuente accesible de dichos 

compuestos.

Para medir la actividad antioxidante se realizó IC50 en donde se encontró que se 

requieren 6  mg/g de bagazo del fruto falso de marañón para inhibir el 50% del radical 

DPPH, Trevisan et al. (2006) realizaron un estudio donde extrajeron CNSL de la fibra de 

marañón y del fruto falso en donde tuvo un 53% de IC50 con 10 mg/mL de fruto falso de
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marañón, detectando que el mejor antioxidante de ios productos del marañón fue ei 

CNSL obtenido de la nuez de marañón con 100% de inhibición del radical libre con 10 

mg/mL de extracto, esto ya se ha demostrado en otros estudios, es importante resaltar 

que el extracto del bagazo tiene una importante actividad antioxidante en comparación 

con el CNSL. En cuanto a la actividad antioxidante por el método de FRAP se obtuvo 

un valor de 640 pM Equivalentes de Trolox/100 mL del extracto del bagazo, cabe 

mencionar que no se encontró reporte en la literatura para la actividad antioxidante del 

CNLS evaluada por este método.

8 . 2  Fraccionamiento de los ácidos anacárdicos y su identificación mediante RMN

Con la finalidad de determinar en forma cualitativa el número da compuestos 

presentes en el liquido del bagazo del fruto falso de marañón se realizó una 

cromatografía en capa fina que indicó la presencia de 4 sustancias. Estos resultados 

solo sirven de guía cualitativa preliminar, por lo que es necesario el uso de técnicas 

cromatográficas para fraccionar los extractos.

El fraccionamiento del líquido del bagazo del fruto falso del marañón permitió 

obtener 4 fracciones de color amarillo, amarillo pálido, naranja y café (Figura 13), cuyos 

pesos fueron de 188 mg para la primera fracción, 124 mg para la segunda fracción, 58 

mg para la tercera fracción y 89 mg para la cuarta y última fracción obtenida por 

cromatografía en columna, respectivamente. Agostini-Costa et al. (2004) reportan que 

las fracciones de ácidos anacárdicos obtenidas mediante cromatografía en columna 

poseen un color amarillo. Es importante reportar el peso de las fracciones obtenidas, ya 

que en diversos estudios se ha demostrado que la primera fracción corresponde a los 

ácidos anacárdicos, en la elución de las fracciones se muestra que la primera fracción 

obtenida es la de mayor rendimiento

Nagabhushana and Ravindranath (1995), realizaron la separación de los 

compuestos presentes en el CNSL obteniendo 4 fracciones identificadas en orden de
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aparición como ácido 1-anacárdico, acido 3-anacárdico, cardanol y cardol 

respectivamente.

Figura 13. Purificación del líquido del bagazo del fruto falso de marañón.

Parvin et al. ('2002) realizaron una columna cromatogràfica con diferentes 

disolventes y combinaciones, ellos obtuvieron 7 fracciones, las cuales a su vez fueron 

purificadas en mini columnas, ellos usaron polaridades diversas de disolventes desde 

hexano hasta metanol y agua.

El resultado del análisis estructural mediante RMN 1H, 13C y 2D (COSY) de las 

fracciones obtenidas indicó la presencia del ácido 1 -anacárdico, para la 1 a fracción 

obtenida, con los espectros correspondientes se determinó la presencia de algunas 

grasas que no tienen importancia para la finalidad del presente proyecto, es por ello que 

solo se muestran los espectros de la 1 a fracción, ya que fue identificada como ácido 1 - 

anacárdico y es el compuesto de interés para el presente trabajo.
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El espectro de protón (1H) para la 1a fracción purificada del extracto obtenido de 

bagazo de marañón, se muestra en la Figura 14, como es bien sabido este tipo de 

espectros es utilizado para identificar la posición de los hidrógenos presentes dentro de 

una estructura, en este espectro podemos observar:

^  La primera señal que se encuentra 1.25 ppm (partes por millón), representa a los 

metilenos presentes en la cadena carbonada, también es notorio que la señal es 

grande como la derivada, lo cual nos indica la presencia de varios metilenos.

> La segunda señal se encuentra en 1 6  ppm y corresponde al hidrógeno de la 

posición n-2 .

> La señal de 2.4 ppm corresponde a los hidrógenos unidos al 3er carbono de la 

cadena carbonada.

^  La señal ubicada en 5.3 ppm, corresponde a los hidrógenos presentes en el 

único doble enlace presente en la cadena carbonada 

r  La señal 7.25 ppm representa al anillo fenólico presente en la etructura.

i k > j

3 0 * 1  4 0  13 30  25  ? n  ! 5  JO 05M 'PP"\

Figura 14. Espectro de RMN H de la primera fracción del extracto de bagazo de 

marañón
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Con las señales Identificadas se prosiguió a formar la estructura e identificar el 

nombre de esta, en la Figura 15 se muestra la estructura identificada como ácido 1- 

anacárdico.

OH O

8.3 Actividad antioxidante de los compuestos identificados en el líquido del bagazo del 

fruto falso del marañón.

Como parte del planteamiento del presente trabajo de investigación se evaluó la 

actividad antioxidante in vitro con la finalidad de generar información sobre la protección 

que puede tener el ácido 1 -anacárdico frente a la oxidación.

En la actividad antioxidante fueron analizadas cada una de las fracciones medíante 

el método de IC50 y FRAP en donde se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 11. Actividad antioxidante por IC50 y FRAP por fracción
— - — -i - i .......... ...  -    :—   

Fracción IC50 mg/mL pM Trolox/100mL

1 4 118

2 4 73

3 4 370

4 8 17
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Como se puede observar en el Cuadro 11 las tres primeras fracciones tienen 

actividad antioxidante para IC50 ya que son necesarios 4 mg/mL para atrapar el 50% del 

radical libre DPPH. Kubo et al. (2006) realizaron un estudio de la actividad antioxidante 

de los ácidos anacárdicos en donde obtuvieron que son necesarios 6 . 8  pM de ácidos 

anacárdicos para inhibir el 50% de las lipooxigenasas, estas son las encargadas de la 

oxidación de las grasas, las cuales ocasionan la liberación de radicales libres, y por 

ende, un daño celular importante, Trevisan et al. (2006) realizaron IC50 por el método de 

DPPH en donde obtuvieron una actividad antioxidante de 0.27 rnM para el ácido 1- 

anacárdico, 0.56'mM para ácido 2-anacárdico y 0.77 mM para ácido 3-anacárdico, este 

estudio demuestra la actividad antioxidante presente en los ácidos anacárdicos, 

corroborando lo encontrado para los ácidos presentes en el liquido del bagazo de 

marañón.

8.4 Inhibición de la producción de óxido nítrico con extracto de subproducto de fruto 

falso de marañón.

El óxido nítrico es una molécula que desempeña importantes funciones en procesos

fisiológicos y patológicos en humanos. Este gas es producido en cantidades

abundantes bajo condiciones asociadas a procesos inflamatorios, reconocido factor de 
»

riesgo para el surgimiento y desarrollo del cáncer. Actualmente se considera que el NO 

es capaz de generar lesiones en la secuencia primaria del ADN y otras biomoléculas, 

iniciando el desarrollo de tumores, de ahí la importancia de realizar estudios sobre el 

efecto positivo del ácido anacárdico en la modulación del óxido nítrico.

Para la actividad antiinflamatoria fue necesario inducir inflamación en la línea celular 

J774A.1 a través de LPS a una concentración de 4 ng/mL e Interferon a 

concentraciones de 0.5 y 1 pg/mL, se usaron varias concentraciones de ácido 

anacárdico iniciando de una concentración de 10 pM hasta 200 pM.

La prueba de.Gríess fue realizada a interacciones de 48 y 72 horas. En la Figura 16 

se muestran las interacciones de la línea celular J744A.1 sin ningún estímulo aplicado a
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las células y con diferentes concentraciones de ácido anacárdico (10 pM a 200 pM) a 

las 48 y 72 horas, esto con el fin de observar el efecto posible que puede tener el ácido 

anacárdico sobre la producción normal de óxido nítrico que pudiera llegar a tener la 

línea celular, una vez realizadas las interacciones se observa que las células J744A.1 

muestran una producción máxima de 13 pM de NO a las 72 horas y 8  pM a las 48 

horas, mientras que el ácido anacárdico a sus diferentes concentraciones (10 pM - 200 

pM) presenta una menor producción de oxido (1 a 2 pM de óxido nítrico) a sus 

diferentes concentraciones, a excepción de 10 y 50 pM en las que se observó una 

producción de este gas de 6  y 12 pM a las 48 y 72 horas. Hasta este momento no hay 

reportes sobre datos relacionados con la línea celular utilizada para el presente 

proyecto y el ácido anacárdico. Los resultados obtenidos en la Figura 15 siguieren, en 

un inicio, el posible efecto modulador que pudiera presentar el ácido anacárdico sobre 

el óxido nítrico.

i ],̂J jj ■ 72 horas111 k Él, h
S/E 10 50 100 150 200

pM de ácido anacárdico

Figura 16. Interacciones de 48 y 72 horas con células J744A.1 sin estímulo (S/E) y con 

10, 50, 100, 150 y 200 pM de ácido anacárdico
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En la Figura 17 se muestran las interacciones de 48 y 72 horas, con diferentes 

estímulos: el control negativo (IFN-gamma mas LPS), los cuales son encargados de 

producir oxido nitrico en las células, el control positivo (LPS mas IFN-gamma mas L- 

NAME el cual actúa como un competidor en la síntesis de L-argìnìna y como inhibidor 

en la producción de óxido nitrico) y el ácido anacárdico con IFN-gamma. Se observa 

una producción de 8  - 11 pM de óxido nitrico en el control negativo, el control positivo 

tiene una producción de 5 -  7 pM y el estimulo a diferentes concentraciones de ácido 

anacárdico presenta una producción de óxido nítrico que va de 1 hasta 9 pM, 

observando que la menor producción de este gas se presenta a una concentración de 

150 pM de ácido anacárdico a las 72 horas. Las concentraciones de 10 y 50 pM de 

ácido anacárdico fueron las que presentaron una mayor producción de óxido nítrico a 

las 42 y 72 horas, se puede pensar que son necesarias concentraciones mayores de 

este ácido para tener una modulación con respecto ai NO, es importante señalar que la 

producción de oxido nítrico es necesaria para nuestro organismo, pero cuando se 

presenta algún daño que produzca inflamación, éste aumenta su metabolismo y 

comienza un daño progresivo en las células y a nivel DNA. Se ha reportado que una 

producción mayor a 2 0  pM de N 0 2 es perjudicial para la salud (Rada et al., 2003). Por 

otra parte Wiboloutai en el 2006 realizó una investigación sobre la inhibición de NO en 

líneas celulares RAW 264.7 utilizando una concentración de 1 mg/mL de LPS y 25 u/mL 

de IFN-gamma para inducir la inflamación, la interacción se dejó durante 24 horas, 

observaron que 10 mg/mL del extracto son necesarios para inhibir el 60% de la 

producción de NO y realizó una comparación con la vitamina C, obteniendo que son 

necesarios 500 pM de ácido ascòrbico para inhibir el 42% del NO total.
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Figura 17. Producción de NO con interacciones, INF+LPS, INF+LPS+L-NAME e 

INF+ácido anacárdico a diferentes concentraciones (10 -  200 |.jM)

En la Figura 18 se observa la producción de NO con INF-gamma y diferentes 

concentraciones de ácido anacárdico a interacciones de 48 y 72 horas, se observa que 

la producción de oxido nítrico con el INF-gamma oscila entre 6  y 9 pM, mientras que 

con el ácido anacárdico se aprecia una disminución de este gas, es notorio que las 

mejores concentraciones son las de 100, 150 y 200 pM y les de menor inhibición las de 

10 y 50 pM, como ya se había observado en Figura 15 y Figura 16, lo cual muestra una 

posible inhibición de óxido nítrico a concentraciones de 150 pM. Jaiswal et al. (2010) 

realizaron extractos etanólicos de planta de A. occidentale, los cuales fueron analizados 

a través de la prueba de Griess, ellos incubaron durante 150 minutos, no especificaron 

la línea celular utilizada y obtuvieron que el mejor extracto inhibidor de NO era el que 

contenía una concentración de 1200 pg/mL del extracto etanólico para una inhibición de 

71%. El extracto de ácido 1-anacárdico utilizado en el presente trabajo mostró una 

inhibición de óxido nítrico a concentraciones de 100, 150 y 200 pM, presentando la 

mayor inhibición de óxido nítrico a 150 pM de ácido anacardico.
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Figura 18. Efecto de diferentes concentraciones de ácido anacárdico (10, 50, 100, 150 

y 200 pM) en la producción de NO de la línea celular J774A.1 al utilizar INF- 

gamma como estímulo (control negativo).

El L-NAME (Nw-nitro-arginina metil éster) es un inhibidor de la síntesis de oxido 

nítrico por sus tres isoformas eNOS, nNOS e ¡NOS, el cual compite en el metabolismo 

de dicho gas (Sander et al., 1999; Frandsaen et al., 2001). Así bien, en la Figura 19 

podemos observar que se llevó a cabo la interacción de acido anacárdico con el L- 

NAME dando como resultado que el L-NAME en contacto con el ácido anacárdico a 

diferentes concentraciones presenta una modulación en la producción de óxido nítrico, 

las concentraciones con menor producción de NO son a 10, 50 y 100 pM, observando 

una mayor producción a concentraciones de 150 y 200 pM, esto se podría explicar por 

el sinergismo que se presenta en algunas ocasiones en compuestos o fármacos que 

tienen un efecto similar sobre una matriz, si bien no se ha descrito o encontrado la 

forma en la cual el ácido anacárdico modula o inhibe la producción de óxido nítrico, si 

se tiene una idea de su forma de actuar como antioxidante frente al radical libre de NO.

52

I



Figura 19. Efecto de diferentes concentraciones de ácido anacárdico (10 - 200 pM) en 

la producción de NO de la línea celular J774A.1 empleando L-NAME como 

inhibidor del metabolismo de óxido nítrico (control positivo).

Ciz et al., 2008 estudiaron 4 polifenoles; catequina, epicatequina, quercitina y 

resveratol, los cuales fueron sometidos a la prueba de Griess en macrófagos de líneas 

celulares RAW 264.7 con LPS como estimulante de la inflamación a las 24 horas de 

interacción, los resultados obtenidos indicaron que el mejor polifenol inhibidor de NO es 

la carcetina a una concentración de 10‘4 mol/L; cómo podemos observar, el acido-1 

anacárdico presentó una modulación de óxido nítrico a concentraciones de 100, 150 y 

200 pM, comparado con la carcetina, se puede sugerir que el ácido 1-anacárdico 

presenta características positivas para ser utilizado como un inhibidor o modulador en la 

producción de óxido nítrico en condiciones de inflamación.

Takata et al., 2005 realizaron un estudio sobre Grosella negra (Rebes nigrum L.) de 

la cual se obtuvieron extractos de polisacáridos, que a través de HPLC se identificaron 

como raminosa, mañosa, arabinosa, galactosa, xilosa y glucosa, sobre estos extracto
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se analizó la producción de óxido nítrico a través de Griess, IL-1, IL-4 y TNFa, los 

autores reportaron que son necesarios 10 mg/mL de polisacáridos para inhibir la 

producción de NO2 dejando una concentración final de 7 pM de óxido nítrico.

Fei et al. (2010) estudiaron la actividad antiinflamatoria de Orthosiphan stamineus en 

ratas inducidas a través del método del edema en pata de rata con carragenina, en 

donde fue utilizada la sangre de las ratas, obtenida a través de punción cardiaca, para 

realizar la prueba de Griess, obteniendo que son necesario 300 pg/mL del extracto para 

inhibir el 50% de NO.

Como objetivo del presente trabajo era evaluar la actividad antiinflamatoria del ácido 

1-anacárdico obtenido a través de una columna cromatográfica, las evaluaciones que 

se llevaron a cabo nos sugieren que el ácido obtenido presenta una modulación en 

cuanto a la producción de óxido nítrico en condiciones de inflamación, pero es 

importante realizar pruebas como son ELISA'S y Wester Blot para afirmar la posible 

actividad antiinflamatoria que pueda presentar el ácido 1-anacárdico.

Como parte del presente proyecto se realizó una prueba preliminar para 

microencapsular el ácido 1-anacárdico para poder aplicarlo en un alimento funcional y 

aumentar sus características benéficas a la salud del ser humano, se obtuvieron los 

resultados presentados en el Apéndice 1
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9. CONCLUSIONES

> El bagazo del fruto falso de marañón representa del 20 al 25% del peso 

total del marañón, si tomamos en cuenta la producción de marañón es 

relevante la cantidad de bagazo que se puede llegar a obtener y los 

beneficios que tiene para la salud del ser humano y su uso como 

alimento funcional

> El líquido extraído del bagazo fue de aproximadamente 1,3 g por cada 

100 g de bagazo, que es mayor en comparación con otras 

investigaciones realizadas.

¡

> Con la cromatografía en columna se obtuvieron 4 fracciones, las cuales 

fueron identificadas por RMN, obteniendo para el objetivo del presente 

trabajo solo una fracción con ácido 1-anacárdico.

> Se llevó a cabo la construcción de un estándar de ácido 1-anacárdico a 

través de una columna cromatográfica obteniendo un aproximado de 1.1 

g de dicho ácido.

> La actividad antioxidante mostrada por el ácido 1-anacárdico fue de 4 

mg/mL frente al radical DPPH, mostrando una buena actividad en 

comparación con importantes antioxidantes como lo son la catequina, en 

cuanto a la actividad antioxidante por FRAP mostró una mayor actividad 

para la 3a fracción.
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> Para la modulación del óxido nítrico se realizó la prueba de Griess y se utilizaron 

varias concentración de acido 1-anacárdico, I as que presentaron una mayor 

inhibición con respecto a la producción de óxido nítrico fueron las 

concentraciones de 100, 150 y 200 pM del ácido, presentando una constante 

modulación la concentración de 150 pM.

> Durante la realización de la prueba de Griess se obtuvo que el ácido anacárdico 

puede presentar características de modulación para el óxido nítrico durante un 

proceso de inflamación a concentraciones de 100 -  200 pM del ácido

> Para determinar la actividad antiinflamatoria del ácido 1-anacárdico es importante 

realizar pruebas como ELISA'S y Wester blot para comprobar su inhibición 

durante el metabolismo de compuestos presentes en el proceso de inflamación,
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Apéndice 1

Para la incorporación del ácido anacardico en los alimentos se propone utilizar 

la microencapsulación por coacervación para mantener en mayor grado las 

propiedades biológicas de este compuesto. Las capsulas obtenidas podrían ser 

usadas como ingrediente en un aderezo o en un aceite. Para fines del presente 

trabajo, se hicieron pruebas preliminares, las cuales abarcaron la extracción del 

compuesto y la coacervación usando como agente encapsulante el alginato de 

sodio grado alimenticio, en el cual quedó atrapado el compuesto a través de 

una agitación constante y un goteo en una solución de cloruro de calcio al 2%.

En la Figura 20 se muestra la solución de alginato de sodio colocada sobre 

una parrilla a 50 °C y con agitación constante para incorporar el aceite del 

extracto de bagazo de marañón en una proporción de 5:1 (v:v).

Figura 20. Incorporación de aceite del extracto de bagazo de marañón en una 

solución de alginato de sodio.

69



En la Figura 21 se pueden observar los coacervados obtenidos después de haber 

sido colocados en una solución de cloruro de calcio, el diámetro fue arbitrario, ya que 

solo se hicieron pruebas para saber si el alginato era capaz de retener el compuesto de 

naturaleza oleaginosa, hasta el momento no se han realizado pruebas de secado ni 

diámetro u otra prueba. Es importante señalar que el coacervado pudiera aplicarse en 

algún aceite o como un suplemento en algún alimento.

Figura 21. Imágenes del encapsulado realizado al ácido 1-anacárdico.
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Apéndice 2

Curva de calibración de actividad antioxidante mediante FRAP
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Apéndice 3

Curva de calibración para la cuantificación de polifenoles
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Apéndice 4

Curva de calibración para la cuantificación de oxido nitrico
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Apéndice 5

Espectro de C 3 en el que se muestra el número de carbonos presentes en la 1n 

fracción purificada del extracto de bagazo. Fracción identificada como ácido 1-

anacárdico
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Apéndice 6

Espectro 2D COSY para identificar la 1a fracción purificada del extracto de bagazo de

marañón, identificada como ácido 1-anacárdico.
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