
RESULTADOS Y DISCUSION

Observaciones de estrés oxidativo en los sistemas.

Los sistemas Hierro/Vitamina C pueden ser útiles para dos cosas:

• Se pueden buscar cambios en el espectro UV-VIS únicamente siguiendo el

grado en que se degrada el ácido ascórbico como prooxidante.

• Se puede determinar la capacidad antioxidativa (AOP, antioxidative potency ) a

partir de varias concentraciones de antocianinas para saber si el ácido ascórbico

actúa sinérgicamente con ellas. Para su uso las antocianinas se estabilizaron

utilizando un medio acuoso acidificado con HCl (0.01% o 300 µM HCl).

En los espectros UV-VIS se buscó una banda en 234nm para seguir la formación de

CDHP del ácido linoleico, pero dado a que una reacción vía radicales libres no es selectiva

se consideró que pueden surgir otro tipo de dienos similares. En la Tabla 5 se muestran los

productos más comunes de la peroxidación lipídica y su absorbancia en UV-VIS. Estos

productos pueden aparecer en cualquier momento en las pruebas y siempre denotan estrés

oxidativo sobre el ácido linoleico. Las pruebas AOP  para estos sistemas se miden con la

cantidad de CDPH (dieno conjugado hidroperóxido) que se forma y que absorbe a 234 nm.

El BHT (hidroxytolueno butilado) tiene una capacidad AOP del 100% y por lo tanto se

prepararon tres sistemas, dos con antioxidantes (uno antocianinas y otro con BHT), y un

sistema sin antioxidantes. El sistema BHT sirve como control porque se desconoce la AOP

de las antocianinas. El ácido linoleico se emulsifica a  pH = 4.5, después el ácido linoleico

es oxidado en un sistema de cloruro férrico/ácido ascórbico que debe de ser preparado justo



antes de las pruebas y se toman las lecturas del dieno conjugado (CDPH) después de cierto

tiempo a una sola temperatura.

          En los sistemas óxido-reducción, la concentración de hierro es más importante que la

presión parcial de oxígeno, pues por la ubicación de la Universidad de las Américas-

Puebla, la presión parcial de oxígeno se encuentra alrededor de 0.16 atm a 25 °C y por lo

que refiere la tabla 2, el oxígeno interviene poco en la  formación del complejo metálico-

ácido ascórbico (MHAO2 ) que se encontrará en menor medida en Puebla que al nivel del

mar (1 atm). Así se continuó con los experimentos sin considerar la intervención del

oxígeno atmosférico como determinante.

Reporte experimental pruebas antioxidantes (AOP)

Los sistemas oxidantes que se formaron con ácido ascórbico se manejaron a una

sola temperatura (37 °C) y a un mismo pH = 4.5. La fuente de antocianina seleccionada fue

la col morada (Brassica oleracea). Los tiempos de reacción fueron de 15 y 30 min tanto

para sistemas como controles. Transcurrido ese tiempo se colocó hielo a 4 °C  para

disminuir la velocidad de reacción y así efectuar una medición en espectroscopía UV-VIS.

Después de la determinación de espectros se detuvo completamente cualquier reacción con

0.5 mL de BHT [2000 ppm] y se almacenaron los microtubos a 4 °C.



 Valores pico UV-VIS para óleos

Compuesto UVmax (nm)

Alqueno 190
Dieno 220-230
Trieno 265-270
Tetraeno 310-320
Aldehído 265-280
Aldehído _,3 etilénico 220-250 y 310-330
Cetona dietilénica conjugada 265-280
_-dicetona 280 y 282
Aldehído _-insaturado 270
Ácido carboxílico 210 y 230
Ácido dietilénico conjugado 260
Ácido trietilénico conjugado 315

Aldehído _-insaturado 282
 (Rovellini, 1997)

                 Tabla 5. Posibles productos de la peroxidación lipídica.



Conclusiones de metodología.

En metodología intervienen varios factores de error desde la calibración del equipo

y la estandarización de diluciones hasta los errores analíticos en metodología

Las condiciones de temperatura ( 37 ºC ) y pH = 4.5 se consideraron las adecuadas

para su estudio, ya que el pH utilizado permite saber la actividad antioxidante de las

antocianinas conforme al tiempo mientras que el ácido ascórbico se encuentra en su forma

aniónica (prooxidante).

Variando las condiciones utilizadas con esta metodología propuesta podría

cambiarse la perspectiva de estudio. Por ejemplo, a pH = 1 se puede confirmar estabilidad

de ambos antioxidantes y mostrar que son efectivos sólo a ese pH. Utilizando otras

temperaturas y a diferentes concentraciones tanto de controles como de sistemas y como de

antocianinas se pueden establecer relaciones lineales de degradación a una presión

atmosférica determinada en donde será necesario calcular la presión parcial de oxígeno en

la atmósfera si no se utilizan sistemas presurizados.

Resultados de los sistemas.

Los resultados que se discuten son las formas de los espectros emitidas y un

resumen de absorbancias obtenidas se muestran en la Tabla 6.

Como referencia inicial se observó un pico predominante a los 249 nm para ácido

linoleico puro (Espectro 1 y Tabla 6).



CONTROLES

Sistema  _(nm) Abs pH Observación

      

Ac. Linoleico  249 1.600 4.5 Banda intensa
Espectro 1  272 1.003   

  222 0.879   

      
Ac Linoleico      

oxidado      

15 min  246 1.727 4.5 Banda intensa
 Espectro 2  272 0.568   

      

30 min  245 1.755 4.5  
Espectro 3  272 0.462   

  205 0.306   

  202 0.317   
      

BHT Simple  260 2.698 4.5 Banda ancha

Espectro 4  213 3.083   
      

BHT + Linoleico    4.5 Banda ancha

15 min  284 2.465   
Espectro  5  243 1.529   

  202 0.386   
      

30 min  285 2.456 4.5 Banda ancha

 Espectro 6  242 1.496   

  202 0.390   

              Tabla 6. Resumen de las absorbancias de sistemas sin antocianinas.



En sistemas de FeCl3/ascorbato que originaron un estrés oxidativo sin antioxidantes

se produjo un valor constante a 272 nm pero con un decremento brusco del pico de ácido

linoleico a casi la mitad de su absorbancia a los primeros 15 min de reacción (Espectro 2 y

Tabla 6) y con un decremento de menor intensidad a los 30 minutos de reacción (Espectro 3

y Tabla 6) donde hay también un cambio en la forma final de la banda.  Los productos de

oxidación del ácido linoleico seleccionados de la Tabla 5 pueden ser los siguientes :

Trienos (265-270 nm), aldehído (265-280 nm) y aldehído α insaturado (270nm) ya que

estos productos no absorbieron a 234 nm para DCHP. Hay que notar que el número de

bandas de absorción se incrementó a los 30 min, indicando que se generaron productos de

reacción y se puso especial atención en la banda λ = 202 nm como producto de degradación

pues se mantuvo presente solo en sistemas de estrés oxidativo y su absorbancia se

incrementó de forma significativa conforme transcurrió el tiempo, (Tablas 6 y 7).

 En el espectro del sistema de estrés oxidativo con BHT (Espectro 5 y 6, Tabla 6)

que se utilizó como control y se combinó con ácido linoleico para observar de nuevo el pico

predominante de forma similar hasta los 30 min pero con un desplazamiento grande hasta

λ =243 nm.



       Espectro 1. Ácido linoleico puro. pH = 4.5, Factor de dilución = 10 / ETOH.
(λ = 249 nm - abs = 1.60, λ = 272 nm - abs = 1.00, λ = 222 nm - abs = 0.88)

       Espectro 2. Sistema control sin antioxidante. Ácido linoleico ETOH, pH = 4.5, 37 °C.
15 min de reacción, FeCl3  1.62 mg L-1, ácido ascórbico 7.04 mg L-1.
( λ = 246 nm - abs = 1.73, λ = 272 nm - abs = 0.57 ).



Espectro 3. Sistema control sin antioxidante. Ácido linoleico ETOH, pH = 4.5,
37 °C. 30 min de reacción, FeCl3  1.62 mg L-1, ácido ascórbico 7.04 mg L-1.
(λ = 245 nm - abs = 1.76, λ = 272 nm - abs = 0.46, λ = 205 nm - abs = 0.31,
λ = 202 nm - abs = 0.32).

Espectro 4. Espectro BHT (Tolueno tertbutilado) simple. 2000 ppm.
(λ = 260 nm -Abs = 2.70; λ = 213 nm - Abs = 3.08).



Espectro 5.  Control con BHT 100 % AOP, ETOH, pH = 4.5, 37 °C. 15 min de reacción,
FeCl3  1.62 mg L-1, ácido ascórbico 7.04 mg L-1. (λ = 283 nm - abs = 2.47, λ = 243 nm -
abs = 1.53, λ = 202 nm - abs = 0.39).



Espectro 6. Control con BHT 100 % AOP, ETOH, pH = 4.5, 37 °C. 30 min de reacción,
FeCl3  1.62 mg L-1, ácido ascórbico 7.04 mg L-1. (λ = 281 nm - abs = 2.46, λ = 242 nm -
abs = 1.50, λ = 202 nm - abs = 0.39).



Sistemas de estrés oxidativo con antocianinas.

La Tabla 7 resume las bandas de absorción de antocianinas en extracto crudo y purificado

al igual que los componentes en los sistemas de estrés oxidativo con FeCl3/ascorbato.

Los espectros de extracto crudo y purificado permitieron evaluar la calidad de las

antocianinas extraídas la especie Brassica oleracea o col morada así como estandarizar el

extracto y el pH. Se observó en el extracto final que a un pH = 4.5 no tienen una

absorbancia significativa entre los 526 y 538 nm.

Las antocianinas purificadas presentes en col morada (Brassica oleracea) se probaron en

dos sistemas a idénticas concentraciones de FeCl3/ascorbato (FeCl3  1.62 mg L-1, ácido

ascórbico 7.04 mg L-1) y se utilizaron los factores de dilución  2 y 10 para su medición en

las celdas (FD = 2 y 10). Los sistemas FD = 2 tenían una mayor concentración de

antocianinas. Como se mencionó anteriormente los tiempos de reacción fueron 15 y 30 min

a 37 °C formando 4 sistemas en total. A continuación se discuten sus espectros UV-VIS.



Antocianinas

Sistema  λ (nm) Abs pH Condición
Col crudo

Espectro 7  528 1.580 1.2  
(4 espectros)      
 Espectro 8  219 0.942 4.5 FD = 10

  538 0.188   

      
      

Espectro 9  528 0.330 1 FD = 10

Purificado      

Espectro 10  219 0.942 4.5 FD = 5
      

 Espectro 11  219 0.942 1 FD = 10

      

 Espectro 12  526 0.365 1 FD = 4

      
 Espectro 13  538 0.118 4.5 FD = 4

      
Col sistema

15 min
     

Espectro 14  246 1.788 4.5 FD = 10
  273 0.882   
  202 0.436   
      

 Espectro 15  266 1.787 4.5 FD = 2
  329 0.303   

30 min
     

Espectro 16  247 1.836 4.5 FD = 10

  273 0.955   

  202 0.457   
      

 Espectro 17  247 1.851 4.5 FD = 2
  272 0.902   

  202 0.443   

            Tabla 7. Sistemas de estrés oxidativo con antocianinas.

FD = Factor de dilución



Desplazamiento de longitud de onda.

Para obtener información de importancia en esta parte de la experimentación, se

decidió comparar los espectros de los sistemas (Espectro 14, 16 y 17) con el Espectro 1 que

corresponde al ácido linoleico puro.

Con respecto al ácido linoleico puro (Espectro 1) el sistema comparado con menor

desplazamiento en la longitud de onda fue el Espectro 17, que tiene una banda desplazada (

de 249 nm a 247 nm, abs = 1.851). Este sistema tenía la mayor concentración de

antocianinas ( FD = 2 ).

Para los sistemas de estrés oxidativo con la menor concentración de antocianinas (

Espectro 16 y 14 ) los desplazamientos de longitud de onda fueron de mayor rango y se

encontraron dos bandas de absorción desplazadas, para:

Espectro 16 fue de 249 nm a 247 nm, abs = 1.836 y de 272 nm a 273 nm, abs = 0.95

Espectro 14 fue de 249 nm a 246 nm, abs = 1.788 y de 272 nm a 273 nm, abs = 0.88

Tiempo de reacción.

En los tres espectros ( 14, 16 y 17 ) se encuentra una absorbancia

característica de los sistemas de estrés oxidativo a los 202 nm (Tabla 6 y 7). Enla Tabla 7 se

muestra la proporcionalidad de esta banda con respecto al tiempo y cómo aumenta su

absorbancia en sistemas sin antocianinas. Sin embargo, la diferencia de absorbancia a 202

nm entre los tiempos de reacción de 15 min y 30 min es menor para los sistemas con mayor

concentración de antocianinas.



Espectro 14. Espectro del sistema oxidativo con antocianina, pH 4.5, 37 °C, 15 min de
reacción. 100 µl ACN (FD =10), pH 4.5; Sistema FeCl3  [1.62 mg L-1; ácido ascórbico [
7.04 mg L-1 ]. ( λ = 246 nm - abs = 1.79, λ = 273 nm - abs = 0.88,
λ = 202 nm - abs = 0.44).

Espectro 15. Espectro del sistema oxidativo con antocianina, pH 4.5, 37 °C, 15 min de
reacción. 100 µl ACN (FD = 2), pH 4.5; FeCl3  1.62 mg L-1, ácido ascórbico 7.04 mg L-1. (
λ = 266 nm - abs = 1.79, λ = 329 nm - abs = 0.30 ).



Espectro 16. Espectro del sistema oxidativo con antocianina, pH 4.5, 37 °C, 30 min de
reacción. 100 µl ACN (FD =10), pH 4.5; Sistema FeCl3  [1.62 mg L-1; ácido ascórbico [
7.04 mg L-1 ]. ( λ = 247 nm - abs = 1.84, λ = 273 nm - abs = 0.96,
λ = 202 - abs = 0.46 )

Espectro 17. Espectro del sistema oxidativo con antocianina, pH 4.5, 37 °C, 30 min de
reacción. 100 µl ACN (FD = 2), pH 4.5; FeCl3  1.62 mg L-1, ácido ascórbico 7.04 mg L-1. (λ
= 247 nm - abs = 1.85, λ = 272 nm - abs = 0.90, λ = 202 nm - abs 0.44)



Conclusiones.

Como parte de estudios realizados hay información interesante más bien para los

sistemas de 15 min en que se observó actividad antioxidante de las antocianinas de

Brassica Oleracea contra la peroxidación lipídica en las primeras fases de reacción (15

min). Después de 30 minutos los sistemas se vuelven más complejos por la generación de

más productos. Se consideró que  las absorbancias  desplazadas en un 1 nm ocurren por la

presencia de antocianinas. Por otro lado, independientemente de la conservación del pico de

ácido linoleico a 249 nm, el compuesto generado a 202 nm es producto de reacciones

oxidativas sobre el ácido linoleico, y su proporcionalidad con respecto al tiempo de

reacción se conserva pero se observa una menor velocidad de generación si aumentamos la

concentración de antocianinas.

          Los desplazamientos relativamente pequeños hacia el azul  se originaron por

una deslocalización de electrones en el ácido linoleico debido al hierro libre en el sistema.

Sin embargo, las antocianinas neutralizaron el radical ascorbato. En sistemas libres de

antioxidantes puede ocurrir tanto la reacción de Fenton como la reacción radical ascorbato

sobre ácido linoleico (relación mol 2:1 ), esto podría explicar porque en 15 min de reacción

el pico de ácido linoleico disminuye a la mitad (Espectro 2 y 3), pero hacen falta más

estudios cinéticos.

Por otra parte, las antocianinas pudieron tener sinergismo con el ácido ascórbico, ya

sea que las antocianinas puedan prevenir la generación de radical ascorbato con

acomplejamiento con hierro o que intercepten dicho radical. La opción con

acomplejamiento con hierro parece ser correcta pues el hierro disuelto aún puede no sólo

deslocalizar las cargas si no también degradar directamente lípidos por la reacción de

Fenton, aunque en este caso no se encontraron sus precursores como el etano. Este



mecanismo se apoya por un estudio similar realizado sobre la peroxidación lipídica y las

antocianinas sin el ácido ascórbico,  (Muraleedharan et al, 2002) donde se cita que este

mecanismo de acomplejamiento de hierro por antocianinas es el más probable en este caso

se determinó la actividad antioxidante de catequinas y antocianinas por medio de

espectroscopia de fluorescencia en membranas celulares. Un decaimiento en la

fluorescencia permitió determinar la actividad antioxidante de diversas antocianinas en

grado a su sutitución del anillo B (Figura 1). Entre más grupos hidroxilo posea la molécula

mayor actividad antioxidante denotaba. Por ejemplo la delfinina., cuyos dos grupos OH en

el anillo B permtían aportar electrones al sistema. Se ha discutido probables mecanismos de

inhibición de la peroxidación lipídica  por parte de las antocianinas, entre ellos se encuentra

su función como moléculas reductoras o donadoras de protones, también pueden interceptar

directamente radicales o romper reacciones en cadena y  quelar  metales que en forma libre

inician este tipo de reacciones.

En el estudio  mencionado ((Muraleedharan et al, 2002) también se utilizó BHT

como control y se encontraron productos de peroxidación lipídica en relación con el

tiempo. Significa también mayor potencial en el estudio de la cinética de reacción para

saber si efectivamente el ácido ascórbico participa con un sinergismo que disminuye la

velocidad de peroxidación o de forma contraria, este limita la acción de otro antioxidante

acelerando la peroxidación. El sinergismo es probable por la menor cantidad de producto

formado, por el momento; la cantidad de peróxido lipídico formado será menor con la

presencia de antocianinas.


